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1.1 
Orientaciones Generales 

Presupuesto 2015 

Durante el presente año 2014 la economía andaluza ha afi anzado la trayectoria de re-
cuperación iniciada en la segunda mitad del año anterior, mostrando incluso mayor di-
namismo que la economía española. Los indicadores recientes de la actividad producti-
va en Andalucía atestiguan que se está produciendo un fortalecimiento progresivo de la 
demanda interna y un punto de infl exión en las expectativas empresariales, refl ejado en 
la trayectoria creciente del índice de confi anza empresarial. El mercado laboral, en res-
puesta a este mayor dinamismo, ha encadenado dos trimestres consecutivos de aumento 
de la población ocupada y de descenso del desempleo, de manera que a fi nal de junio en 
Andalucía se ha producido un incremento interanual de la ocupación de 1,7%, frente a 
0,3% de la media española.

A la luz de estos datos, el año 2015 se contempla con optimismo después de un prolongado 
período de recesión cuyas consecuencias, sobre todo en el mercado de trabajo, continúan 
estando presentes. Sin embargo, aunque las actuales perspectivas de crecimiento de las 
economías de nuestro entorno sean mejores que las de 2013, las principales institucio-
nes económicas internacionales están alertando sobre la aparición de algunos riesgos 
a la baja en el panorama económico mundial derivados del agravamiento de los riesgos 
geopolíticos en Oriente Medio y Ucrania, con posibles consecuencias sobre el precio del 
petróleo y por las subidas de los tipos de interés en EE.UU., más rápidas y drásticas de 
lo previsto y que podrían estar anticipando nuevas tensiones sobre las primas de riesgo.

En la Zona Euro, la baja tasa de infl ación y la preocupante falta de vigor de las grandes 
economías europeas –nuestros principales socios comerciales– amenazan seriamente 
la materialización del escenario macroeconómico previsto para España, según el cual en 
2015 se espera un crecimiento del PIB del 2% en términos reales. En Andalucía también 
se prevé que en el año 2015 continúe la mejora de la actividad, estimándose un creci-
miento del PIB superior en cerca de medio punto al de 2014, crecimiento al que contri-
buirán tanto el consumo como la inversión, esta última con especial intensidad tras seis 
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años de aportación negativa. En el mercado de trabajo se prevé una recuperación de la 
ocupación que será todavía moderada, pero que apunta hacia un cambio de rumbo res-
pecto a lo vivido estos últimos años.

Ante las amenazas a la recuperación, diferentes instituciones económicas están de-
mandando una respuesta coordinada de la Unión Europea y sus Estados Miembros que 
minimice los riesgos, recuperando una política fi scal activa y coherente con la política 
monetaria desplegada por el BCE, cuya actuación aislada no está siendo sufi ciente para 
consolidar el crecimiento. Instituciones como el FMI están reclamando la puesta en mar-
cha de programas de inversión pública que estimulen la demanda en el corto plazo a tra-
vés del multiplicador fi scal y potenciales efectos “crowding-in” sobre la inversión privada 
y, en el largo plazo, mediante la expansión de la capacidad productiva y el PIB potencial.

Debemos recordar que el despliegue de las políticas de demanda es responsabilidad de 
los Gobiernos centrales, de la UE y del BCE. En el caso de las Comunidades Autónomas, 
sus competencias y su presupuesto se orientan mayoritariamente hacia las políticas de 
oferta, con efectos sobre la economía en el medio y largo plazo pero con escaso impacto 
contracíclico. No obstante, desde el inicio de la crisis el Gobierno de Andalucía asumió el 
reto de contribuir en lo posible a la recuperación del crecimiento mediante la aplicación 
de una política económica dirigida a lograr un crecimiento integrador y sostenible, cimen-
tada en el acuerdo y la concertación con los agentes sociales, en la cooperación con las 
Corporaciones Locales y orientada a la igualdad de género. Una política que busca impul-
sar una economía basada en el conocimiento y la innovación, que haga un uso efi ciente 
de los recursos y que sea capaz de generar alto nivel de empleo en un marco de cohesión 
social y territorial.

Con el fi n de apoyar la actividad económica, la Junta de Andalucía, en el último año, ha 
anunciado, aprobado y puesto en marcha 4 grandes medidas para la activación del em-
pleo en Andalucía.

En concreto, se han aprobado por el Consejo de Gobierno:

• Para mejorar la fi nanciación de las pymes, un Programa de ayudas fi nancieras a las 
pequeñas y medianas empresas industriales de Andalucía, 150 millones de euros (De-
creto-Ley 10/2013, de 17 de diciembre, de ayudas fi nancieras a las pequeñas y media-
nas empresas industriales de Andalucía y de ayudas para la reconstitución del poten-
cial de producción agraria como consecuencia de fenómenos adversos).

• Para dar un impulso a un sector generador de empleo, un Programa de Impulso a la 
Construcción Sostenible en Andalucía (Decreto-Ley 1/2014, de 18 de marzo, por el que 
se regula el programa de impulso a la construcción sostenible en Andalucía y se efec-
túa la convocatoria de incentivos para 2014 y 2015).
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• Para actuar en los colectivos más afectados por la crisis, que son los jóvenes y las per-
sonas paradas de larga duración:

a) El programa Empl@joven (Decreto-Ley 6/2014, de 29 de abril, por el que se aprue-
ba el Programa emple@joven y la Iniciativa @mprende+).

b) El programa Emple@30+ (Decreto-Ley 9/2014, de 15 de julio), destinado a colecti-
vos de personas paradas de larga duración.

Debemos tener presente que hace treinta años Andalucía mostraba carencias muy seve-
ras en la dotación de capital humano, capital productivo privado, infraestructuras o ser-
vicios básicos para el bienestar social y el desarrollo económico. Sus empresas, mayori-
tariamente microempresas, estaban escasamente internacionalizadas y existía un débil 
desarrollo de los sectores industrial y de servicios.

En las últimas décadas, Andalucía ha experimentado un enorme avance en la dotación 
de factores productivos, al igual que en progreso tecnológico. Ello le ha permitido reducir 
signifi cativamente la distancia con la Unión Europea en términos de riqueza por habitan-
te. A pesar de la brusca interrupción de este proceso de convergencia que ha traído con-
sigo la crisis, Andalucía se encuentra hoy en una mejor posición para abordar una nueva 
etapa de crecimiento y desarrollo debido a los profundos cambios registrados en su base 
social y productiva, con empresas innovadoras y competitivas y con un capital humano 
cualifi cado que le aportan solvencia y confi anza en el futuro.

Ahora bien, para consolidar la recuperación económica y crear empleo, es necesario pro-
seguir con la modernización de la estructura económica de la Comunidad Autónoma, fa-
voreciendo la mejora de la competitividad a través de la apuesta por la investigación, la 
innovación y la mejora de la formación del capital humano. Se trata de sentar las bases 
de un crecimiento sostenible y duradero cuyos benefi cios se extiendan al conjunto de la 
sociedad, permitiendo el disfrute de los derechos sin discriminación y atendiendo a la 
diversidad.

Desde una perspectiva sectorial, el objetivo de la Junta de Andalucía es alcanzar una es-
pecialización productiva más equilibrada, con mayor presencia del sector industrial con 
gran capacidad tractora respecto al resto de los sectores y que desarrolla un papel fun-
damental en el incremento de la productividad, la innovación y la internacionalización de 
la economía. A este respecto, las actuaciones del Gobierno de Andalucía se agrupan en 
dos ejes:

• En los sectores más innovadores y más generadores de valor añadido, con una impor-
tante capacidad de arrastre y de generación de nuevos empleos altamente cualifi cados 
como la aeronáutica, las energías renovables, la biotecnología, las tecnologías de la in-
formación y las comunicaciones, las industrias y servicios ambientales y las industrias 
y servicios culturales y creativos.
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• En la modernización, la innovación, la mejora de la competitividad de sectores ya con-
solidados que, responden a la composición tradicional de la economía andaluza con 
un peso relevante en términos tanto de producción como de empleo: la agricultura y 
la agroindustria, la pesca y la acuicultura, la construcción, el turismo, el comercio, la 
minería y otros subsectores industriales.

La Comunidad Autónoma debe contar, además, con un tejido empresarial más fuerte y 
de mayor dimensión que albergue espacios de trabajo donde afl ore el mejor talento tanto 
de mujeres como de hombres. Hay que tener en cuenta que el desarrollo económico y la 
generación de empleo se sustentan en la dimensión y capacidad de la base empresarial. 
Se trata de un elemento clave para mejorar la competitividad de las empresas así como 
para impulsar su internacionalización e innovación. Por esta razón, requiere aumentar el 
tamaño de sus empresas, lo que favorecerá la capacidad exportadora y de innovación en 
el tejido productivo. De hecho, considerando el número de empresas existentes en An-
dalucía y aplicando la estructura de tamaño empresarial de la UE, con su número medio 
de ocupados por empresa, el número de ocupados en la Comunidad Autónoma aumen-
taría en un millón de personas. Estos datos ilustran la importancia de incrementar la 
dimensión relativa de las empresas andaluzas como elemento decisivo en la generación 
de empleo. En este ámbito, las actuaciones del Gobierno de Andalucía están focalizadas 
hacia cuatro objetivos: internacionalización, impulso del emprendimiento, mejora de la 
regulación y fi nanciación.

Mantener el crecimiento y mejorar el valor añadido relativo de las exportaciones es un 
elemento fundamental para la recuperación económica y para asentar la posición de An-
dalucía en los mercados exteriores. En el año 2013 Andalucía exportó por un valor cercano 
a los 26.000 millones de euros, consolidándose como tercera comunidad autónoma ex-
portadora de España y alcanzando con las exportaciones una aportación al PIB superior 
al 18%. En el primer semestre de 2014 se confi rma la posición alcanzada en el sector 
exterior en el conjunto nacional, pero se observa un decremento de las exportaciones con 
respecto al primer semestre del año anterior y una reducción del peso de las exportacio-
nes en el PIB de cinco décimas.

Por otra parte, el desarrollo de la actividad empresarial precisa de un marco normativo 
que aporte seguridad jurídica, tendente a eliminar barreras legales y mejorar y simplifi car 
los procedimientos administrativos, garantizando simultáneamente la protección de los 
derechos de los consumidores y consumidoras y el respeto a las condiciones ambientales. 
A este respecto, el Gobierno andaluz ha aprobado el Decreto-Ley 5/2014, de 22 de abril, 
de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas, con el 
fi n de avanzar en una regulación efi ciente de la actividad económica.

Una de las implicaciones más importantes de la crisis ha sido la drástica reducción de 
la fi nanciación bancaria a los proyectos empresariales, en especial, de pequeñas y me-
dianas empresas, economía social y trabajadores autónomos. Proyectos consolidados y 
solventes se han visto cancelados debido a la falta generalizada de liquidez causada por 
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el saneamiento de los balances de las entidades fi nancieras. En nuestro país persiste 
esta situación, ya que por el momento la reestructuración bancaria no está ofreciendo los 
resultados esperados en forma de incremento del crédito al sector privado. El Gobierno 
de Andalucía, consciente de esta situación, ha puesto en marcha varios Fondos dotados 
desde el Presupuesto público para facilitar fi nanciación a los proyectos empresariales. En 
2015, además, se impulsará su actividad a través de la creación de un Instituto Público de 
Crédito y de la puesta a disposición de las empresas del sistema de incentivos reembol-
sables, mediante el que se pretende recuperar un sector fi nanciero comprometido con el 
desarrollo económico y social de la región con un enfoque igualitario.

Con estas actuaciones, el Gobierno andaluz mantiene su línea de política económica en 
busca de robustecer el modelo productivo andaluz, orientándolo hacia nuevos horizontes, 
con una mayor competitividad y presencia en una economía fuertemente globalizada y 
que sea capaz de generar las condiciones para la creación de empleo estable y de calidad 
y que tenga en cuenta las difi cultades diferenciadas de hombres y mujeres en el acceso y 
mantenimiento en el mercado laboral.

Por otra parte, quizás la consecuencia más grave de la crisis es la fractura social surgida 
a raíz de la destrucción de empleo y del retroceso en el sistema de protección social im-
puesto por la aplicación de las llamadas “políticas de austeridad”. La población en riesgo 
de pobreza en España ha avanzado hasta el 27,3% en 2013 y nuestro país se ha convertido 
en el más desigual de toda la eurozona. Detrás de esta negativa trayectoria se encuentra 
no solo la negativa evolución del empleo, sino también su pérdida de calidad y la senda 
decreciente de los salarios, que ha dado lugar a que el número de pobres con empleo 
(personas que viven en un hogar con, al menos, una persona trabajando, pero que se ha-
llan por debajo del umbral de la pobreza) se encuentre en España 3,4 puntos por encima 
de la media de la OCDE1, con un impacto todavía mayor entre las mujeres.

Parece evidente a la luz de estudios recientes de los principales organismos económicos 
internacionales la existencia de una correlación positiva entre una menor desigualdad 
social y un mayor y más duradero crecimiento económico. Así, en la reciente publicación 
del FMI “Redistribución, desigualdad y crecimiento”2 concluye que la desigualdad es un 
destacado elemento que determina tanto la senda de crecimiento a medio plazo como 
la duración de los períodos de crecimiento y aboga por no permanecer inactivos ante la 
desigualdad ya que su resultado es un crecimiento reducido e insostenible.

La desigualdad lastra el crecimiento impidiendo que las personas menos favorecidas 
accedan a los servicios sanitarios, con el consiguiente deterioro del estado de salud ge-
neral, y perjudica su acumulación de capital humano. Adicionalmente, la desigualdad 
genera un clima de inestabilidad política y económica que reduce la inversión e impide 
el consenso social necesario para afrontar los shocks económicos y sostener el creci-

1  “Income Inequality Update”. OCDE. Junio 2014.

2  Ostry, D., Berg, A., Charalambos, G. “Redistribution, Inequality and Growth”. Abril 2014. IMF Reseach Department.
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miento. Como ejemplo, la consideración de la igualdad de género como eje transversal 
es al mismo tiempo, un objetivo importante en sí mismo y un instrumento al servicio de 
una economía más efi ciente que maximiza el aprovechamiento del talento de hombres 
y mujeres.

Para actuar contra la desigualdad el instrumento más importante es la creación de em-
pleo. Crear más y mejores empleos, que ofrezcan una oportunidad real a las personas de 
superar la pobreza y de mejorar sus perspectivas profesionales es el auténtico reto de 
la política económica actual. La promoción de la inserción laboral debe tener en cuenta 
los potenciales desequilibrios entre mujeres y hombres y poner énfasis en los perfi les de 
población con especiales difi cultades como familias monoparentales, personas jóvenes y 
paradas de larga duración.

En este sentido, la Estrategia para la Competitividad de Andalucía 2014-2020, documento 
en el que se plasma la planifi cación económica de la Comunidad Autónoma en el medio 
plazo establece la creación de empleo como principal objetivo de la acción pública duran-
te este período, de manera que la estrategia se convierte en una “Agenda por el Empleo”. 
Ésta establece 20 objetivos para alcanzar en 2020 en tres ámbitos: económicos, ambien-
tales y territoriales y sociales e institucionales. Este conjunto de objetivos tiene como 
meta principal superar los niveles de empleo de antes de la crisis hasta alcanzar los 3,2 
millones de personas ocupadas.

A este respecto, las propuestas de la Agenda por el Empleo abarcan desde el impulso a 
las políticas de I+D+i tanto en el ámbito de las Universidades y centros de investigación 
como, especialmente, en la innovación económica en las empresas (Plan Andaluz de In-
vestigación, Desarrollo e Innovación, Estrategia de Especialización Inteligente RIS 3), el 
fomento de la economía digital (infraestructuras y servicios de telecomunicaciones, supe-
ración de la brecha digital, innovación social), a las políticas dirigidas a la competitividad: 
fomento del emprendimiento, internacionalización, desarrollo industrial, sectores inno-
vadores, construcción sostenible, desarrollo de la minería, desarrollo agrario y del mundo 
rural, desarrollo turístico y comercial, industrias ambientales e industrias culturales.

Con el mismo fi n, pero a corto plazo, se van a poner en marcha en 2015 nuevos planes 
para el fomento del empleo y la actividad productiva: el II Plan para la Construcción Soste-
nible, que da continuidad a la primera fase tras la excelente acogida por el sector, el Plan 
para el Fomento de Empleo Indefi nido, que persigue proporcionar apoyo a las empresas 
que apuesten por los empleos estables y de calidad y el Plan de retorno del talento, que 
permitirá la contratación de personal investigador andaluz vinculado a tareas de I+D+i 
que en la actualidad se encuentre trabajando en el extranjero, junto con el establecimien-
to de medidas sociales complementarias que faciliten su regreso a nuestra Comunidad 
Autónoma.

Por otra parte, en el Presupuesto de 2015 se incluirá un incremento de la dotación para 
obra pública del 17%, que redundará en la creación de empleo en el sector de la cons-



13

Informe Económico Financiero

trucción, probablemente el más castigado por la crisis. Además, tendrán continuidad los 
planes de empleo incluidos en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma pero gestiona-
dos en colaboración con las Corporaciones Locales:

• El Plan de Empleo Juvenil, que permitirá que 19.000 jóvenes sean contratados por 
sus ayuntamientos.

• El nuevo Decreto de Inclusión Social, por el cual los ayuntamientos podrán dar 
empleo a 25.000 trabajadores y trabajadoras.

• El Programa de Fomento del Empleo Agrario, que gestionan las diputaciones.

• El Plan de Empleo para mayores de 30 años.

Si el empleo es un elemento esencial para luchar contra la desigualdad, también lo es 
la inversión en capital humano, ya sea desde los servicios públicos de educación ya sea 
mediante incentivos a empresas y trabajadores para extender la formación a toda la vida 
laboral. Los servicios públicos de educación ofrecen una sólida base para el progreso 
personal y aseguran desde el punto de vista colectivo un aprovechamiento efi ciente del 
talento como impulsores de la igualdad de oportunidades. La formación para el empleo, 
por su parte, no solo incrementa la cualifi cación de la mano de obra aumentando la pro-
ductividad sino que es un activo para mejorar la empleabilidad tanto de personas ocupa-
das como desempleadas.

En este ámbito, el Gobierno de Andalucía ha aprobado el Anteproyecto de Ley de For-
mación Profesional con la que se pretende estrechar los vínculos entre la formación, las 
necesidades del mercado laboral y el fomento del emprendimiento. Por lo que se refi ere 
a la educación, la apuesta del Gobierno de Andalucía es por la ampliación de derechos, no 
por su recorte. Con este enfoque se plantean actuaciones como la gratuidad de libros de 
texto, de la que se benefi cian un millón de niños y niñas andaluces o las becas de comedor 
y transporte que alcanzan a 180.000 y 100.000 benefi ciarios, respectivamente. Gracias a 
estas medidas, las familias andaluzas se han ahorrado en torno a 2.000 euros en el inicio 
del curso escolar. Además, en el caso de la educación universitaria, continuará la rebaja 
de los precios en los créditos de carreras y másteres y el fraccionamiento del abono en 
las tasas de las matrículas.

Gran parte de los esfuerzos del Gobierno andaluz durante estos años de grave crisis eco-
nómica se han dirigido a defender y asegurar el Estado del Bienestar mostrando que en 
Andalucía no se retrocede en materia de derechos sociales. Se trata con ello de contribuir 
a un reparto más equilibrado de los costes de la crisis y, ahora que se atisba la recupe-
ración, para asegurar que sus benefi cios alcanzan al conjunto de la sociedad. Por esta 
razón, se han mantenido todas las prestaciones y la cartera de servicios de la educación 
y la sanidad públicas y continuamos liderando en España los servicios de atención a la 
Dependencia a pesar de la reducción en la fi nanciación estatal.
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Por lo que se refi ere a los servicios sanitarios, la opción de Andalucía ha sido no cerrar ni 
privatizar hospitales, sino reforzar el sistema público. Así, está previsto que se reanuden 
las obras del Hospital La Línea (AGS Campo de Gibraltar) y se ha incorporado al sistema 
público el Hospital de San Carlos. Además, se ha puesto en marcha el Plan de Mejora en 
las Áreas de Urgencias Hospitalarias con el que, entre otros objetivos, se garantizará que 
todos los hospitales consigan un tiempo menor de 5 minutos entre que el paciente acude 
al hospital y se analiza la gravedad de la persona, y que en ningún caso un paciente pueda 
superar las 24 horas en el área de Observación.

En 2015, además, continuará el compromiso del sistema público con la investigación bio-
médica. Andalucía se encuentra a la vanguardia de la investigación con terapias celulares 
lo que ha permitido, por ejemplo, iniciar ensayos clínicos con personas enfermas de ELA 
con el fi n de mejorar su calidad de vida.

Conviene recordar que una buena parte de ese esfuerzo para mantener la red de servicios 
públicos proviene de los empleados y empleadas públicos. Por esta razón, dando cumpli-
miento al compromiso adquirido por el Gobierno andaluz, ahora que la economía da mues-
tras de recuperación, se restablecerá la integridad de las pagas extraordinarias de los 
empleados públicos, al igual que se restaurará completamente la jornada laboral y los sa-
larios del personal sanitario afectado por la reducción impuesta por el Gobierno de España.

La política presupuestaria de la Junta de Andalucía

La crisis ha supuesto un enorme desafío para la política presupuestaria de las Comunida-
des Autónomas; mientras que han visto reducirse ininterrumpidamente sus ingresos sin 
apenas posibilidades de actuación para contrarrestarlo (la competencia normativa sobre 
los ingresos es muy escasa), están obligadas a continuar prestando los servicios públicos 
fundamentales que constituyen el grueso de sus competencias.

En el caso de Andalucía, el funcionamiento del sistema de fi nanciación ha perjudicado 
especialmente las fi nanzas públicas haciendo caer la fi nanciación por habitante más que 
en la media de las Comunidades de régimen común.

Pero la restricción presupuestaria de las Comunidades Autónomas no se ha limitado a la 
derivada de la trayectoria de los ingresos. La aplicación de la Ley Orgánica de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPySF), que ha hecho el Gobierno de Espa-
ña a través de los objetivos de estabilidad aprobados ha supuesto para las Comunidades 
Autónomas asumir la mayor parte del ajuste fi scal en los ejercicios en los que el compor-
tamiento de la economía ha sido más negativo.

La estrategia de la Junta de Andalucía para hacer frente a esta situación ha seguido unas 
pautas en coherencia con su planteamiento de política económica general:
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• Reasignar las prioridades presupuestarias para salvaguardar los servicios públicos 
fundamentales sin eliminar prestaciones ni privatizar servicios, con especial aten-
ción a la presupuestación con perspectiva de género.

• Implantar un programa generalizado de mejora de la efi ciencia en la prestación de 
servicios y de ahorro en las partidas no vinculadas a servicios públicos fundamentales.

• Allegar recursos para contribuir a recuperar la actividad económica y el empleo me-
diante la inversión pública y el apoyo a la fi nanciación de proyectos empresariales.

• Utilizar de forma prudente el margen generado en los tiempos de crecimiento a 
través del superávit acumulado y el reducido endeudamiento, ajustando el recurso 
a la deuda como vía adicional de fi nanciación de las prioridades presupuestarias.

Ello ha permitido que a día de hoy:

• Se hayan mantenido todos los servicios públicos y el gasto social haya aumentado 
su peso dentro del presupuesto de las Consejerías situándose en 2015 en el 83% 
del total 3.

• Andalucía sea la comunidad con un menor gasto corriente per cápita en términos 
de contabilidad nacional.

• El ahorro conseguido en términos acumulados por la introducción de mejoras de 
efi ciencia en el funcionamiento de los servicios supere los 500 millones de euros.

• Se haya llevado a cabo una reestructuración de la administración que ha supuesto 
la eliminación de determinadas entidades y la reorganización de los servicios peri-
féricos.

• Andalucía haya ejecutado el 23% de la inversión total de las Comunidades Autóno-
mas entre 2008 y 2013, lo que suma 28.420 millones de euros, siempre por encima 
de la media en peso sobre el PIB. Además, los fondos puestos a disposición de las 
empresas andaluzas para facilitar la fi nanciación de sus proyectos hayan acumula-
do una dotación de 1.285 millones de euros.

Todo ello ha sido posible manteniendo un nivel de endeudamiento inferior al promedio de 
las Comunidades Autónomas: a segundo trimestre de 2014, Andalucía tiene un 35% me-
nos de deuda por habitante que la media y 3,1 puntos menos en términos de peso sobre 
el PIB. Como consecuencia, el menor peso de la carga de intereses permite a Andalucía 
disponer de un margen adicional de gasto que es posible destinar a fi nanciar el resto de 
las prioridades presupuestarias. De cara al ejercicio 2015 el reto para la hacienda pública 
andaluza es continuar garantizando el soporte fi nanciero a la política económica desarro-
llada por el Gobierno andaluz, manteniendo la integridad de las prestaciones y servicios 

3  Gasto total descontando Deuda pública, FAGA, PIE local, PATRICA e Instituciones.
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públicos, todo ello en un contexto de restricción de los ingresos y de imposición de un 
objetivo de estabilidad desequilibrado que exige presentar superávit estructural cuando 
el PIB potencial continúa mostrando tasas negativas de variación y el desempleo se man-
tiene en niveles inaceptablemente elevados.

Evolución de los ingresos. El sistema de fi nanciación

Los ingresos de las Comunidades Autónomas de Régimen Común están determinados 
por el sistema de fi nanciación que aporta aproximadamente el 84% de los recursos no 
fi nancieros. El resto está constituido por los impuestos propios (que suponen únicamente 
un 1%), el FCI, las subvenciones, convenios y contratos programa con la Administración 
Central y los Fondos de la Unión Europea.

El vigente sistema de fi nanciación de las Comunidades Autónomas se aprobó, tras el 
acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera mediante la Ley 22/2009, de 18 de 
diciembre. El sistema integra la fi nanciación de los servicios traspasados a través de las 
siguientes fuentes:

• Tributos cedidos total y parcialmente (la denominada capacidad tributaria) dentro de 
los que se encuentran Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados, 
Sucesiones y Donaciones, Tramo autonómico del Impuesto de Hidrocarburos, Impues-
to Especial sobre Determinados Medios de Transporte, Tributos sobre el Juego y Tasas 
afectas a los servicios traspasados, participación en un 50% en el rendimiento del IRPF 
y cesión del 50% de la recaudación líquida del IVA y del 58% de los Impuestos Especia-
les, salvo Electricidad, cedido al 100%.

• La transferencia del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales.

• El Fondo de Sufi ciencia Global.

• Los Fondos de Convergencia: el Fondo de Cooperación, para favorecer el desarrollo de 
las que tienen menor renta, y el Fondo de Competitividad, para converger en términos 
de ingresos per cápita.

El Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales se forma agregando el 75% de 
la capacidad tributaria de las Comunidades Autónomas y la aportación estatal, que cada 
año, siguiendo el índice de los tributos estatales (ITE) respecto al año base del sistema 
(2007). El Fondo se distribuye entre Comunidades atendiendo a su porcentaje de “pobla-
ción ajustada”, que no es otra cosa que un indicador de necesidad de gasto en el que junto 
con la población de derecho, también se ponderan otras variables como la superfi cie, la 
población en edad escolar, la mayor de 65 años, la insularidad, etc.
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El Fondo de Sufi ciencia Global es el mecanismo de cierre del sistema, con el que se com-
pletan los ingresos de las Comunidades Autónomas hasta alcanzar su necesidad de gasto. 
La transferencia anual de cada Comunidad es el resultado de aplicar a su Fondo corres-
pondiente al año base (2007) el mencionado ITE.

Por último, cada año debe sumarse a estos importes la liquidación de la participación 
de cada Comunidad en los Fondos de Convergencia (Fondo de Cooperación y Fondo de 
Competitividad).

La aplicación del sistema de fi nanciación está resultando extraordinariamente lesiva para 
Andalucía: tras cuatro liquidaciones del actual sistema, de 2009 a 2012, Andalucía ha 
dejado de percibir 3.456 millones de euros con respecto a la media de las Comunidades 
Autónomas, cantidad equivalente a la contratación anual de 19.200 docentes o personal 
médico. A ello hay que añadir 5.900 millones en concepto de las liquidaciones del sistema 
de fi nanciación que se encuentran recurridas ante los tribunales, importe que, de haber 
sido percibido, habría supuesto un impulso al PIB andaluz superior al 4% y una genera-
ción de 142.000 empleos.

El principal inconveniente del sistema de fi nanciación es que, a igualdad de competencias, 
no proporciona a todas las Comunidades Autónomas los mismos ingresos por habitante, 
generando graves diferencias entre territorios que además, desde su entrada en vigor en 
2009, están aumentando. En el caso de Andalucía, la fi nanciación obtenida a través del 
sistema la sitúa sensiblemente por debajo de la media autonómica.

Estas diferencias no pueden corregirse haciendo uso de la autonomía fi nanciera porque 
ésta es en la práctica escasa, incierta y desigual. Las posibilidades de crear impuestos 
propios son reducidas dadas las limitaciones que impone la LOFCA (no pueden gravar 

Resto  1%

Fondos Europeos  7%
Recursos Sistema de  Financiación  84%

FCI  1%

Impuestos propios y Recargos  1%

Subvenciones, Convenios y Contratos
Programa  6%

Gráfico  1.1.1. RECURSOS NO FINANCIEROS DE LAS CC.AA. DE RÉGIMEN COMÚN 2011
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hechos imponibles ya gravados por otras administraciones) y tienen asociado un elevado 
grado de incertidumbre a la que se añaden los confl ictos jurídicos con el Estado (que 
puede incluso invadir el espacio fi scal ya ocupado por la Comunidad Autónoma como ha 
sucedido con el Impuesto sobre Depósitos en Entidades de Crédito) o la UE. Dentro del 
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Gráfico  1.1.2 PÉRDIDA DE RECURSOS ACUMULADA POR ANDALUCÍA RESPECTO A LA MEDIA DE LAS CC.AA.
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Cuadro 1.1.1    FINANCIACIÓN HOMOGÉNEA Y FONDOS DE CONVERGENCIA POR HB. AJUSTADO 

     (euros)

  2009 2010 2011 2012 
 Euros/hb. Índice Euros/hb. Índice Euros/hb. Índice Euros/hb. Índice
 ajustado media=100 ajustado media=100 ajustado media=100 ajustado media=100

Cataluña 2.084 103 2.344 100 2.263 100 2.073 101
Galicia 2.034 101 2.466 105 2.359 105 2.130 103
Andalucía 1.888 93 2.256 96 2.163 96 1.972 96
Asturias 2.112 104 2.553 109 2.449 109 2.220 108
Cantabria 2.376 117 2.886 123 2.813 125 2.558 124
La Rioja 2.200 109 2.716 116 2.678 119 2.370 115
Murcia 1.938 96 2.233 95 2.149 95 1.972 96
C. Valenciana 1.903 94 2.233 95 2.149 95 1.972 96
Aragón 2.109 104 2.527 108 2.495 111 2.271 110
Castilla-La Mancha 1.936 96 2.325 99 2.225 99 2.030 99
Canarias 1.930 95 2.007 86 1.916 85 1.756 85
Extremadura 2.120 105 2.651 113 2.459 109 2.265 110
Baleares 2.000 99 2.344 100 2.278 101 2.090 101
Madrid 2.185 108 2.344 100 2.278 101 2.090 101
Castilla y León 2.105 104 2.561 109 2.450 109 2.213 107

TOTAL CC.AA. R.C. 2.024 100 2.345 100 2.256 100 2.060 100
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propio sistema, el margen no es mucho más amplio, ya que no existen competencias nor-
mativas sobre el IVA o Impuestos especiales y el disponible en el IRPF es directamente 
proporcional al PIB, es decir, las Comunidades con mayor renta también cuentan con una 
mayor autonomía fi nanciera.

El funcionamiento del sistema de fi nanciación debería haberse revisado una vez cum-
plidos cinco años desde su entrada en vigor, sin embargo, el Gobierno de España se ha 
negado hasta el momento a modifi carlo a pesar de lo dispuesto en la Ley Orgánica de 
Financiación de las Comunidades Autónomas, el artículo 177 del Estatuto de Autonomía 
de Andalucía donde se obliga a “la actualización quinquenal del sistema de fi nanciación 
teniendo en cuenta la evolución del conjunto de recursos públicos disponibles y de las 
necesidades de gastos de las diferentes Administraciones”. Esta negativa supone tam-
bién el incumplimiento del compromiso previo adquirido por el Gobierno de España para 
abordar la revisión del sistema paralelamente a la reforma fi scal, una reforma que va a 
tener un coste para la Comunidad Autónoma estimado en cerca de 250 millones de eu-
ros, pero que no está previsto compensar.

Entre las restantes fuentes de ingresos, destaca el Fondo de Compensación Interterrito-
rial cuya dotación presupuestaria, a pesar del aumento de las disparidades territoriales 
que ha ocasionado la crisis, se ha reducido drásticamente; en el caso de Andalucía, la 
pérdida asciende a 115 millones de euros desde 2012. Las políticas dirigidas a reducir 
los desequilibrios territoriales deben ser un elemento central de la política económica de 
España en todo momento, pero particularmente durante las crisis económicas, períodos 
en los que tienden a agudizarse las desigualdades personales y territoriales, además de 
responder a una obligación constitucional en cumplimiento del principio de solidaridad. 
Sin embargo, pese a la vinculación establecida en la Ley reguladora del FCI entre su base 
de cálculo y la inversión del Estado, en 2015, el Proyecto de Presupuestos Generales del 
Estado congela el importe del FCI mientras que la inversión aumenta un 4,8%.

También en el apartado de las inversiones, merece señalarse que no se ha cumplido la 
Disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma, cir-
cunstancia que ha minorado la inversión estatal en Andalucía en 2.300 millones de euros, 
que hubieran supuesto un mayor crecimiento del PIB del 1,8%. El Estatuto de Autonomía 
goza del mismo rango legal que la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Soste-
nibilidad Financiera y como ella, fue aprobado por las Cortes Generales. Sin embargo, el 
Gobierno de España ha decidido no dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la 
Disposición adicional tercera que implicaban mantener un nivel de inversión estatal en la 
Comunidad Autónoma equivalente al peso poblacional de ésta durante un período de 7 
años, con objeto de contribuir a subsanar su infradotación de capital productivo respecto 
a la media nacional. La privación de estos fondos no solo tiene consecuencias negativas 
sobre la producción y el empleo a corto plazo, también representa una pérdida estructural 
que reduce el potencial de crecimiento de la economía andaluza a largo plazo.
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El proceso de consolidación fi scal

El Gobierno de Andalucía ha mantenido siempre un fi rme compromiso con la estabili-
dad presupuestaria del que da muestra su nivel de endeudamiento, sensiblemente por 
debajo de la media de las Comunidades Autónomas, ya sea en términos relativos a la 
población o al PIB.

La estrategia aplicada por el Gobierno andaluz basada en la reorganización de las priori-
dades presupuestarias, la reprogramación de proyectos de inversión, la introducción de 
mejoras de efi ciencia en la gestión y la lucha contra el fraude ha permitido avanzar en el 
proceso de consolidación fi scal cumpliendo con el objetivo de estabilidad de 2013. En este 
ejercicio Andalucía ha conseguido reducir el desequilibrio en más de un 25% y terminar con 
un défi cit por habitante inferior en un 24,2% al promedio de las Comunidades Autónomas.

Esta estrategia ha llevado a Andalucía a ser la Comunidad Autónoma con un menor gasto 
por persona en términos de contabilidad nacional en 2013.

En términos de saldo estructural, Andalucía terminó 2013 con un superávit del 0,38% 
del PIB, lo que supone un ajuste estructural del 0,84% del PIB en un solo año. El saldo 
estructural, resultante de restar al défi cit anual el impacto sobre el presupuesto derivado 
de la posición cíclica de la economía, proporciona una estimación sobre cuál sería el saldo 
presupuestario si la actividad económica se mantuviese en su nivel potencial o tendencial 
a medio plazo. El saldo estructural es también la variable de control de la disciplina fi s-
cal para la Unión Europea y para la Constitución Española. El resultado de 2013 implica 
que Andalucía ha cumplido con el equilibrio estructural exigido en el artículo 135 de la 
Constitución siete años antes de lo que dispone el período transitorio, dando muestra del 
desequilibrado esfuerzo de consolidación exigido a las Comunidades Autónomas.

Gráfico  1.1.3 EVOLUCIÓN DEL FCI DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
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Es preciso recordar que 2013 ha sido el primer año en el que se han fi jado objetivos di-
ferenciados de défi cit para las Comunidades Autónomas tal y como venía reclamando 
Andalucía. Ello ha permitido acomodar el ajuste a la trayectoria de los ingresos y al menor 
nivel de endeudamiento respecto a la media, sin penalizarnos por disponer de un menor 
nivel de renta.

Gráfico  1.1.4 DEUDA POR HABITANTE II TR. 2014
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Gráfico  1.1.5 DEUDA / PIB II TR. 2014
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Los objetivos de estabilidad aprobados para el período 2014-2017 abundan en el reparto 
desequilibrado de esfuerzos entre Comunidades Autónomas y Estado, que obliga a éstas 
a continuar realizando el mayor ajuste, como ha sucedido en 2012 y 2013. Una muestra 
de este desequilibrio se encuentra en el Informe sobre los Proyectos y Líneas Funda-
mentales de los Presupuestos de las Administraciones Públicas de 15 de octubre de 2014 
elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), donde ésta 

Gráfico  1.1.6 DÉFICIT POR HABITANTE EN 2013
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Gráfico  1.1.7 EMPLEOS NO FINANCIEROS PER CAPITA 2013
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informa sobre las difi cultades de las Comunidades Autónomas para alcanzar sus objeti-
vos de estabilidad en 2014 y 2015, mientras que detecta “holguras” en el Presupuesto del 
Estado. La AIREF llama la atención sobre la rigidez de los gastos autonómicos sobre los 
que, en cambio, no advierte desviaciones respecto a los importes anunciados aunque sí 
sobre el cumplimiento de los escenarios previstos de ingresos.

SENDA DE RESULTADOS Y OBJETIVOS DE ESTABILIDAD
 (%) PIB

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Administración General del Estado -5,2 -4,2 -4,3 -3,5 -2,9 -2,2 -1,1

Seguridad Social -0,1 -1,0 -1,2 -1,0 -0,6 -0,3 0,0

Comunidades Autónomas -3,4 -1,9 -1,5 -1,0 -0,7 -0,3 0,0

Corporaciones Locales -0,4 0,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL ADMINISTRACIONES PÚBLICAS -9,1 -6,8 -6,6 -5,5 -4,2 -2,8 -1,1

En azul, datos observados. En negro, objetivos aprobados.

Con los objetivos aprobados, entre 2014 y 2017 las Comunidades Autónomas acumularán 
un superávit estructural4 de 2,2 puntos del PIB (aproximadamente 23.000 millones de 
euros), superávit del que se benefi ciará la AGE para reducir su propio esfuerzo.

4  Saldo estructural estimado en función de la información del Plan Presupuestario 2015 y la metodología aprobada por el 
Ministerio de Economía y Competitividad.

Gráfico  1.1.8 AJUSTE ANUAL EN EL DÉFICIT: % VAR. 2013/2012
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Esto signifi ca que durante el período 2012-2014, las Comunidades Autónomas serán las 
administraciones que más habrán contribuido al proceso de consolidación fi scal, coin-
cidiendo con los años de peor comportamiento de la economía. Solo a partir de 2015 la 
Administración Central asume una porción mayor del ajuste gracias a la recuperación 
cíclica de la economía.

AJUSTE POR AGENTES
 (millones de euros)

  2012 2013 2014 (O) 2015 (O) 2016 (O) 2017 (O)

Administración General del Estado  10.446 -1.259 8.830 6.556 7.908 12.986

Seguridad Social  -9.707 -1.784 1.702 4.370 3.389 3.542

Administración General del 
Estado+Seguridad Social  739 -3.043 10.532 10.926 11.297 16.528

Comunidades Autónomas  16.355 3.357 5.745 3.278 4.519 3.542

Corporaciones Locales  6.436 1.993 -4.362 0 0 0

TOTAL ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  23.530 2.308 11.915 14.204 15.816 20.070

Para Andalucía, el ajuste en el défi cit exigido en 2015 es de 373 millones de euros.
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Gráfico  1.1.9 SALDO ESTRUCTURAL DE LAS CC.AA. Y EL ESTADO (% PIB)
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OBJETIVOS FIJADOS PARA ANDALUCÍA

A) ESTABILIDAD

 2014 (*) 2015 2016 2017

% PIB -1,0 -0,7 -0,3 0,0

Millones euros -1.403 -1.030 -458 0

B) DEUDA PÚBLICA

 2014 2015 2016 2017

% PIB 18,6 19,0 19,1 18,6

Millones euros 26.752 28.065 29.172 29.687

(*) Conforme a Presupuesto inicial 2014.

Principales actuaciones

Educación

La educación es, seguramente, el instrumento más poderoso de transformación econó-
mica y social. Es pieza clave para avanzar en la igualdad de oportunidades y un factor im-
prescindible de crecimiento económico, de manera que ocupa un papel primordial dentro 
de la política económica de la Junta de Andalucía. El modelo educativo andaluz da servicio 
a más de 1.880.000 alumnos y alumnas en 6.817 centros que son atendidos por la mayor 
plantilla pública de docentes de España. En concreto este curso, se ha producido una am-
pliación de la plantilla, de 250 nuevos docentes, de los cuales 63 trabajarán en primaria y 
187 en secundaria, para hacer frente a las necesidades y prioridades del sistema educa-
tivo; crecimiento que se une a los 850 efectivos del curso pasado.

La prioridad que identifi ca el modelo educativo de la Comunidad Autónoma es perseguir 
el éxito escolar del alumnado mediante:

– El fomento de un sistema educativo inclusivo y de calidad.
– El impulso de la innovación y la tecnología para mejorar el aprendizaje del alumnado.
– El refuerzo de las estrategias contra el abandono educativo temprano potenciando los 

refuerzos y apoyos educativos.
– Facilitar los mecanismos para poder acceder a un empleo cualifi cado.

En el ejercicio 2015 el Gobierno andaluz debe afrontar el aumento de gasto que supone 
implantar los cambios que impone la LOMCE sin que el Estado haya previsto un sistema 
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de fi nanciación acorde con el nuevo ordenamiento educativo que establece esta Ley y, 
por otro lado, los recortes en la fi nanciación de los programas de cooperación territorial 
dirigidos a actividades de compensación educativa, medidas de refuerzo y apoyo, aprendi-
zaje de lenguas extranjeras e inversiones en infraestructuras educativas. Pese a ello, se 
mantendrán, con cargo a recursos propios, los programas que garantizan la equidad del 
sistema como la gratuidad de los libros de texto en enseñanza obligatoria y el transporte 
escolar en la educación obligatoria, educación infantil, ciclos formativos y bachillerato, a 
los que se añaden este año la Formación Profesional Básica. En total, son transportados 
unos 98.000 alumnos de 1.369 centros. A lo que hay que sumar los que reciben ayudas 
individualizadas para el transporte escolar.

Se mantienen también las ayudas a las familias con hijos en primer ciclo de infantil. Este 
curso se estima la fi nanciación con fondos públicos de 91.593 plazas para alumnado de 
0 a 3 años, siguiendo la evolución de la natalidad. También tiene continuidad el Plan de 
Apertura de Centros, que permite la conciliación y la mejora de los servicios educativos 
complementarios: un total de 2.292 centros prestarán servicios de aula matinal, comedor 
y actividades extraescolares a unos 250.000 alumnos y alumnas, sumándose este año 
20 servicios nuevos. Estos servicios, además de suponer una garantía para las familias, 
facilitan la incorporación de las mujeres al mercado laboral, contribuyendo a un funciona-
miento más efi ciente de la economía y reduciendo el riesgo de pobreza de niños y niñas, 
ya que se ha demostrado que los menores con ambos progenitores en el mercado de 
trabajo presentan también menores índices de pobreza5.

El alumnado contará también con el sistema autonómico de becas y ayudas al estudio 
más importante del país, incluso asumiendo a quienes han sido expulsados del sistema 
de becas del Ministerio, aunque cumplían los requisitos económicos y aprobaban el curso. 
Con la Beca 6000, la Beca Segunda Oportunidad, y la Beca Adriano, Andalucía apoyará a 
unos 10.800 jóvenes andaluces a proseguir sus estudios. Un dato, el 99,4% del alumnado 
benefi ciario de la Beca 6000 ha fi nalizado el curso escolar.

Andalucía es la tercera Comunidad Autónoma que más ha reducido su índice de fracaso 
escolar en la enseñanza obligatoria y seguirá avanzando en esa dirección a fi n de alcanzar 
los objetivos fi jados por la Unión Europea en el marco de la Estrategia de Europa 2020 
de educación y formación. Pese a la sensible mejoría sostenida de los últimos años, las 
cifras de abandono escolar temprano todavía exigen acciones de atención a la diversidad 
que permitan extender el éxito escolar y la permanencia en el sistema educativo del ma-
yor número de alumnos y alumnas posibles.

Para ello, se elaborará un Plan para el Éxito Escolar en Andalucía en el que se aborden 
de forma coordinada e integral todos los aspectos que desde una perspectiva preventiva y 
de actuación posterior infl uyen en el éxito escolar del alumnado. Este Plan estará dirigido 

5  Esping-Andersen y Palier, 2010.
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tanto al alumnado y profesorado como a los centros y al entorno familiar e incluirá medi-
das de carácter preventivo y actuaciones de compensación.

Con este fi n se está desarrollando un sistema integrado de Formación Profesional que 
posibilitará una Formación Profesional, más accesible, fl exible e individualizada. En con-
creto, el Plan Andaluz para la excelencia en la gestión de la Formación Profesional para 
el Empleo permitirá aprovechar la red de centros públicos de nuestra Comunidad para 
impartir tanto Formación Profesional Inicial como Formación Profesional para el Empleo. 
Se garantizará, además, la excelencia de una Formación Profesional adaptada a nuestro 
tejido productivo y permitirá una mejor planifi cación, con una mayor implicación de los 
agentes sociales y las empresas.

La decisión del Gobierno andaluz de integrar toda la Formación Profesional es la apuesta 
más importante que se ha hecho en España en esta materia que, aunque ha sido precedi-
da de otras iniciativas parciales relevantes, ninguna ha tenido el alcance que se pretende 
en Andalucía. Para crear el entorno jurídico que sustente a este nuevo modelo de gestión, 
se está tramitando en Andalucía una Ley de Formación Profesional. Esta normativa busca 
una mayor implicación de las empresas y coordinará e integrará las diferentes políticas 
de Formación Profesional respondiendo a los desafíos económicos y sociales de Andalu-
cía y a las recomendaciones establecidas por la Unión Europea.

Este año se ha ampliado la oferta de ciclos formativos sostenidos con fondos públicos de 
Formación Profesional Inicial de oferta completa a 2.138 ciclos formativos, de los cuales, 
1.262 corresponden a ciclos formativos de grado medio y 876 a ciclos formativos de grado 
superior. Además, a esta oferta se suma la oferta parcial de 50 ciclos formativos en las 
diferentes modalidades de formación presencial, semipresencial y a distancia.

Ya en el ámbito de la educación superior, las Universidades andaluzas son clave funda-
mental en el modelo de crecimiento que impulsa el Gobierno andaluz. Dentro del Sistema 
Andaluz del Conocimiento, son un potente motor de I+D+i y de formación cualifi cada, im-
prescindibles para poder transferir al tejido productivo y a la sociedad todo el conocimien-
to y la innovación generados en sus diversos proyectos docentes y de investigación, siendo 
su actividad clave para generar empleo y aumentar la competitividad.

En el ejercicio 2015, el presupuesto de las Universidades mantendrá su peso dentro del 
PIB nominal andaluz, garantizando la estabilidad de la fi nanciación del sistema univer-
sitario de la Comunidad Autónoma, la cual procede en un 70% del Presupuesto de la 
Junta de Andalucía mientras que el 30% restante corresponde a otros recursos propios 
captados por las universidades, principalmente precios públicos, tasas y otros ingresos 
públicos y privados.

A este respecto, la Junta de Andalucía ha apostado nuevamente por mantener las tasas 
en el mínimo de la horquilla fi jada por el Real Decreto-Ley 14/2012, y sin distinción por 
rama de conocimiento para que la capacidad económica del alumno no condicione su 
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elección en la titulación a cursar, adecuando la estimación del coste de la prestación del 
servicio universitario a la realidad económica de 2014. A ello hay que añadir que Andalu-
cía mantiene su complemento al programa Erasmus de movilidad universitaria, con una 
inversión media anual de 14 millones de euros.

Para el curso 2014/2015, las diez universidades públicas de Andalucía ofertan un total de 
420 títulos de grado, 569 másteres y 368 programas de doctorado. Dentro del conjunto de 
enseñanzas de Grado, se incluyen trece nuevos títulos, en tanto que la oferta de másteres 
se orienta de manera creciente a los requerimientos del mercado laboral, sobre todo en 
las áreas de especialización que marcan los seis Campus de Excelencia Internacional que 
funcionan en Andalucía: agroalimentación, biotecnología, biomedicina, salud, energías 
renovables y tecnologías de la comunicación.

Sanidad y Servicios Sociales

El Presupuesto de 2015 en el ámbito de la Sanidad está destinado a preservar los valo-
res fundamentales del Sistema Sanitario Público de Andalucía: universalidad, equidad y 
gratuidad en el acceso, a la par que motor de redistribución y fuente de riqueza y cono-
cimiento en la Comunidad Autónoma. Recogiendo estos objetivos, durante 2015 se prevé 
que fi nalice la tramitación de la Ley de Garantía y Sostenibilidad del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía.

El Gobierno andaluz continúa apostando por una Sanidad pública, universal y gratuita, 
basada en la Atención Primaria, a la que se destina en Andalucía proporcionalmente ma-
yor presupuesto que en el resto de Comunidades Autónomas, con un interés particular 
en la calidad; que no detiene la inversión en investigación e innovación, en un entorno 
de colaboración entre centros sanitarios, empresas y universidades, avanzando en desa-
rrollo tecnológico que supone importantes retornos directos e indirectos; y que continúa 
implantando medidas en contratación y logística que contribuyen a una gestión más efi -
ciente del gasto.

Todo ello, sin cerrar ningún centro sanitario, sin dejar de atender a la población extranjera 
que reside en nuestra Comunidad Autónoma, sin aplicar copagos sanitarios, evitando que 
la población tenga que adelantar dinero por copagos farmacéuticos e incorporando nue-
vas técnicas que generan nuevos logros en salud.

En el ejercicio 2014 se han realizado multitud de actuaciones de ampliación y mejora de 
infraestructuras sanitarias, aunque las más relevantes han supuesto la puesta en marcha 
de once nuevos centros de atención primaria, que han benefi ciado a 50.800 personas. Para 
el ejercicio 2015 está prevista la fi nalización de las obras iniciadas en los siguientes centros 
sanitarios: Hospital La Línea, Hospital Serranía Ronda, HAR de Cazorla, HAR de Vejer-La 
Janda, HAR Costa Occidental de Huelva en Lepe, HAR de Los Alcores, Centro de Salud de 
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Puente Genil, Centro de Salud de Benalúa, Centro de Salud de Illora, Centro de Salud Ex-
pansión Norte de Jaén, Centro de Salud de Bailén y ampliación de los Centros de Salud de 
La Algaba y Torreblanca.

El esfuerzo presupuestario previsto en 2015 permitirá mantener la actual cartera de pres-
taciones y su ampliación en algunos casos como la actualización del Programa de Salud 
Infantil y Adolescente de Andalucía; la extensión de los Grupos de Atención socioeducativa 
a población de riesgo, especialmente personas desempleadas; los protocolos de preven-
ción del suicidio o el desarrollo del cribado poblacional del cáncer de colon y recto, entre 
otras y se pondrá en marcha el programa de test genéticos para prevenir el cáncer de 
mama entre mujeres con antecedentes familiares.

Desde el punto de vista de la gestión, proseguirá el impulso a las medidas de calidad, 
basadas en la atención en el lugar más adecuado, la mejora de las competencias clínicas 
y la seguridad del paciente paralelamente a la consolidación de las que ya se hallan im-
plantadas en relación con la calidad de la prescripción por principio activo, que alcanza 
prácticamente el 100% de la prescripción relacionada; las oportunidades de las nuevas 
tecnologías, a través de Diraya y Receta XXI; el ahorro energético con el desarrollo y des-
pliegue de la Estrategia de Gestión Ambiental y Energética en el ámbito de la Consejería, 
la racionalización logística, la compra centralizada, la contratación unifi cada y las subas-
tas de medicamentos.

De este modo, la Comunidad Autónoma está demostrando que no solo es posible sos-
tener el Sistema Sanitario Público sin renunciar a sus valores, sino que la apuesta por 
la sostenibilidad conlleva medidas de efi ciencia vinculadas a estrategias de calidad, que 
trabajan sobre los márgenes de mejora de nuestro sistema y no afectan a las economías 
familiares.

En el ámbito de los servicios sociales, durante 2015 fi nalizará la tramitación de la nueva 
Ley de Servicios Sociales de Andalucía así como la Ley de Juventud de Andalucía, ambas 
destinadas a garantizar los derechos ciudadanos con carácter universal y se iniciará la 
tramitación de la Ley de Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad que adap-
tará el marco normativo andaluz a la Convención Internacional de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad y dará un impulso defi nitivo a la accesibilidad universal.

Por otra parte, debemos recordar que la cobertura del Sistema de Atención a la Depen-
dencia en Andalucía es la más elevada del Estado, tanto en prestaciones concedidas como 
en personas atendidas. En 2015, la Comunidad Autónoma continuará estando a la cabeza 
del territorio nacional a pesar de que la Junta de Andalucía ha tenido que asumir, en 2014, 
el 72% del total de la fi nanciación, frente al 50% previsto en la Ley. En este marco, se 
potenciarán los servicios de proximidad, especialmente las Unidades de Estancia Diurna, 
el Servicio de Ayuda a Domicilio y el Servicio de Teleasistencia, que es el más extenso 
de Europa con 187.000 personas atendidas; 16.000 llamadas diarias y que mantiene una 
califi cación de 9,8 sobre 10 entre las personas usuarias.
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Promoción del empleo

A pesar de la trayectoria de recuperación del mercado laboral en Andalucía que se ha 
puesto de manifi esto en el primer semestre de 2014, el empleo es el principal objetivo 
del Gobierno andaluz, razón por la cual la Política de Promoción del Empleo continúa 
siendo en 2015 una de las políticas prioritarias con carácter transversal y eje central de la 
política económica. Bajo esta premisa, el pasado mes de julio de 2014, el Consejo de Go-
bierno andaluz aprobó la Agenda por el Empleo, Plan Económico de Andalucía 2014-2020, 
consensuado con los agentes económicos y sociales. El Plan persigue un doble objetivo: 
reorientar el modelo productivo andaluz hacia criterios de competitividad, sostenibilidad 
medioambiental y cohesión social y territorial; y recuperar el empleo perdido durante la 
crisis, lo que supone superar en 2020 los 3,2 millones de ocupados.

La promoción del empleo tiene uno de sus pilares fundamentales en la mejora de la 
empleabilidad. Las actuaciones de la administración para favorecer la empleabilidad 
agrupadas en las políticas activas de empleo han debido hacer frente a un fuerte ajuste 
presupuestario impuesto por el Gobierno de España, un ajuste que, en los últimos tres 
ejercicios presupuestarios (2012-2014), ha supuesto para Andalucía la reducción de sus 
fondos en 1.210,6 millones de euros. Contrariamente a la restricción impuesta por los 
Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno de Andalucía aumenta el presupuesto 
del Programa de Empleabilidad, Intermediación y Fomento del Empleo en 2015 hasta 
un 17,6%.

La Junta de Andalucía ha diseñado acciones de impulso específi cas para las demandas 
de cada uno de los colectivos afectados por el desempleo. Así, el Programa Emple@Jo-
ven y la Iniciativa @mprende+, aprobados mediante Decreto-Ley 6/2014, de 29 de abril, 
contienen diferentes líneas para hacer frente a uno de los mayores problemas detectados 
en la inserción laboral de esta población joven como es la falta de experiencia laboral. 
En el mismo sentido se aprobó en 2014 el Programa Emple@30+, mediante Decreto-Ley 
9/2014, de 15 de julio, orientado, en este caso, al desarrollo de una actividad laboral en 
proyectos concretos. El objetivo es activar el mercado de trabajo, mediante la puesta en 
marcha de iniciativas generadoras de empleo dirigidas a la población desempleada de 
treinta o más años de edad.

Por otra parte, el Gobierno andaluz también ha puesto en marcha diversos planes de es-
tímulo directo al empleo, como el Plan de Empleo Juvenil, el nuevo Decreto de Inclusión 
Social, por el cual los ayuntamientos podrán dar empleo a 25.000 trabajadores y trabaja-
doras, el Programa de Fomento del Empleo Agrario, el Plan de Empleo para mayores de 
30 años.

A ellos se unirán en 2015 los nuevos planes para el fomento del empleo y la actividad 
productiva: el II Plan para la Construcción Sostenible, el Plan para el Fomento de Empleo 
Indefi nido y el Plan de Retorno del Talento.
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Infraestructuras

En un momento en el que las principales instituciones económicas internacionales recla-
man un estímulo fi scal que consolide la senda de recuperación, la política de infraestruc-
turas adquiere una relevancia singular. En este sentido, el propio FMI se manifi esta a favor 
de que ese mencionado estímulo fi scal se produzca de la mano de las infraestructuras. 
Durante los años de crisis, la dotación de capital público en nuestro país ha disminuido 
a la par que lo hacía la inversión como consecuencia del proceso de consolidación fi scal, 
por esta razón en 2015 la Junta de Andalucía dará un impulso a su presupuesto destinado 
a infraestructuras, que aumentará un 22,8% respecto a 2014.

Entre los proyectos que serán abordados en este ejercicio 2015 se encuentran los si-
guientes:

– Se dará continuidad a las actuaciones en metros y tranvías en las cuatro grandes in-
fraestructuras de transporte que actualmente se hallan en construcción y/o explota-
ción: Metro de Sevilla, Metro de Málaga, Metropolitano de Granada, donde está previsto 
a mediados de año la puesta en servicio parcial del primer tramo (Albolote-La Caleta, 
en Granada) y el Tren de la Bahía de Cádiz.

– Proseguirá, igualmente, el servicio de la ruta aérea Almería-Sevilla para el que la Junta 
de Andalucía aporta los fondos destinados a dar cobertura a su viabilidad fi nanciera y 
las obras de modernización y ampliación de la red de puertos, con objeto de que éstos 
continúen siendo puntos generadores de actividad y de intercambio, actuando de forma 
coherente sobre los elementos que confi guran y delimitan su espacio portuario y de 
cuya conservación y mejora depende que puedan seguir siendo para el desarrollo de su 
actividad.

Por lo que se refi ere a carreteras de gran capacidad, cabe señalar la previsión de fi naliza-
ción de diversos tramos de autovías, tanto de grandes ejes como en áreas metropolitanas:

– En la autovía del Olivar fi nalizarán las obras correspondientes a los tramos: conexión 
de la N-322 con la variante de Baeza; Enlace Norte de Puente del Obispo-Enlace Sur 
Puente del Obispo; Enlace Sur Puente del Obispo-Intersección con la A-6000 (Torreque-
bradilla) y la Variante de Mancha Real. En la autovía del Almanzora fi nalizarán las obras 
correspondientes a la variante de Albox.

– En entornos metropolitanos destacan la fi nalización del acceso Norte a Sevilla Tramo II 
Tronco y Ramal a Brenes así como de la duplicación de calzada de la A-491 entre el P.K. 
15 y el P.K. 24.

En carreteras convencionales fi nalizará la ejecución de nueve obras: Acondicionamiento 
de la A-2003, Jerez de la Frontera-San José del Valle entre el P.K. 4 y el 20; Soterramiento 
del acceso norte al puerto de Garrucha; Acondicionamiento y mejora de la A-334 entre 
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el P.K. 10 y el 48; Acondicionamiento de la A-323 entre Guadahortuna e Iznalloz; Acon-
dicionamiento de la A-402 entre Santa Cruz del Comercio y Alhama de Granada; Nuevo 
trazado entre la variante de Coín (A-355) y Casapalma (A-357); Variante de Arjonilla en la 
A-6176 y conexión con la A-305; Remodelación de la travesía de Villarrubia en Córdoba y 
el Acondicionamiento de la circunvalación de Ronda (A-374 y A-397).

Por otra parte, entre las principales actuaciones de infraestructuras viarias para el 2015 
sigue destacando el impulso a los medios de transporte no motorizados en el marco del 
Plan Andaluz de la Bicicleta para integrar el uso de este medio de transporte en la vida 
urbana, con sus consiguientes benefi cios en la salud y en la diseminación de la contami-
nación ambiental y acústica.

En 2014, se ha dado un importante impulso a la ejecución de los programas de redes 
urbanas y metropolitanas, esperando que a fi nales de año se hayan adjudicado un total 
de 14 actuaciones por un importe global de 20 millones de euros y una longitud de 74 
kilómetros.

Por último, debe destacarse el fuerte crecimiento que en 2015 experimenta el programa 
de vivienda, rehabilitación y suelo que con un 14,4% adicional a 2014, dispondrá para sus 
actuaciones de 194,2 millones de euros.

Sostenibilidad ambiental y lucha contra el cambio climático

Los recursos naturales y el medio ambiente de Andalucía deben ser considerados como 
un activo de enorme trascendencia para el desarrollo sostenible, pero también como un 
motor de desarrollo socioeconómico con un alto potencial de generación de empleo. La 
protección de los valores ecológicos y del medio natural, así como el control de la calidad 
ambiental y los sistemas de gestión de los residuos conforman, igualmente, un sector 
productivo de futuro, con un alto potencial de generación de actividades innovadoras y 
empleo. En coherencia con ello, lograr una economía más sostenible es uno de los tres 
grandes bloques en los que se estructuran las propuestas del Plan Económico de An-
dalucía 2014-2020, desde donde se coordinan las actuaciones previstas por el Gobierno 
andaluz para propiciar un crecimiento sostenible.

Uno de los principales ejes de la protección del medio ambiente y la lucha contra el cam-
bio climático está constituido por las actuaciones en el campo energético. Una política 
energética estable y la correcta planifi cación de las actuaciones en este ámbito son cues-
tiones de primera magnitud, al ser la energía uno de los principales factores de compe-
titividad de cualquier territorio. Su importancia en el desarrollo socioeconómico de una 
región es indiscutible y tiene un enorme potencial para ser un sector tractor de la econo-
mía, generador de empleo y de riqueza.
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En concreto, el Plan Económico de Andalucía 2014-2020 apuesta por el impulso a las 
Políticas de ecoefi ciencia y energías renovables, en orden a superar en 2020 el 20% del 
consumo de energía primaria procedente de fuentes renovables; y fomentar el ahorro 
energético de manera que permita aumentar más de un 20% la efi ciencia energética. Con 
estos fi nes está previsto aprobar la Ley de energías renovables y efi ciencia energética de 
Andalucía y la Estrategia energética de Andalucía.

Por lo que se refi ere a las políticas sobre el cambio climático y la prevención de riesgos 
medioambientales, ya se encuentra en tramitación la futura Ley de cambio climático de 
Andalucía y el Plan de acción por el clima y Planifi cación de emergencias. La nueva legisla-
ción aportará un marco normativo integrado para la lucha contra el cambio climático en la 
Comunidad Autónoma, elevando al máximo rango algunas de las medidas que estaban in-
cluidas en la Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático y añadiendo nuevas actuaciones 
en un asunto vital como es la necesidad de avanzar hacia una economía baja en carbono.

Asimismo, en estrecha vinculación con la política de infraestructuras está previsto apro-
bar la Ley de movilidad sostenible y el Plan de movilidad sostenible, en los que se deter-
minarán las condiciones para el desarrollo de modos de transporte no contaminantes y 
su utilización a lo largo del territorio de la Comunidad Autónoma.

Para terminar, en materia de Agua, las actuaciones previstas en 2015 contarán con un 
presupuesto de 323,9 millones de euros, un 1,5% por encima del año anterior.

Colaboración con las Corporaciones Locales

El apoyo y colaboración con las Corporaciones Locales ha sido el eje de la política desa-
rrollada por la Comunidad Autónoma, colaboración que ha dado frutos tan importantes 
como la puesta en servicio del Metro de Málaga o en la garantía de fi nanciación para que 
culminen las obras del de Granada.

Desde la Junta de Andalucía se han blindado las competencias que el Estatuto de Auto-
nomía atribuye a ayuntamientos y diputaciones, con el fi n de evitar los efectos negativos 
de la reforma local que ha aprobado el Gobierno de España y además, se ha mantenido 
una decidida apuesta por la autonomía y sufi ciencia fi nanciera de los entes locales que 
se pone de manifi esto en la dotación anual de la transferencia por Participación en los 
Tributos de las Comunidades Autónomas, que no se ha visto afectada por las exigencias 
de la consolidación fi scal que ha debido afrontar la Comunidad Autónoma. Ninguna otra 
Comunidad Autónoma asume un esfuerzo similar, legislativo y presupuestario, a favor del 
mundo local.

Por otro lado, la Junta de Andalucía mantiene su compromiso de contribuir a la implan-
tación y extensión del Plan para el Fomento del Empleo Agrario (PFEA) que, debido a 
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la situación de desempleo que afecta a la población del mundo rural, es imprescindible 
dado el actual escenario de difi cultad económica que se hace más palmario en el entorno 
rural y en la población vinculada a la actividad agraria de poblaciones de ciudades más 
pobladas. La colaboración entre administraciones mediante este Programa ha hecho po-
sible la conclusión de un gran número de proyectos que han supuesto, además de una 
consolidación del nivel de inversión en obras y servicios de interés general localizadas en 
el territorio, sobre todo en el entorno rural, la contratación de personas desempleadas.

En este momento de crisis se ha incrementado el número de familias que tienen a todos 
sus miembros en paro y de aquellas otras que no cuentan con ningún ingreso, aumentan-
do con ello las personas andaluzas que están por debajo del umbral de la pobreza. En este 
contexto, es una prioridad del conjunto de las administraciones públicas andaluzas con-
tribuir a que todas las familias tengan acceso a unas cantidades mínimas de alimentos. 
En este sentido, en el Presupuesto de 2015 se prevé el mantenimiento de transferencias 
corrientes a entidades locales destinadas al reforzamiento de la participación de las enti-
dades locales en iniciativas y acciones de solidaridad alimentaria.

En 2015 también tendrán continuidad los planes de empleo gestionados en colaboración 
con las Corporaciones Locales: el Plan de Empleo Juvenil, el Programa de Fomento del 
Empleo Agrario, el Plan de Empleo para mayores de 30 años y las iniciativas incluidas en 
el Decreto de Inclusión Social.

En conjunto, las actuaciones incluidas en el Plan de Cooperación Municipal de 2015 au-
mentan su fi nanciación en 122 millones de euros –concentrados básicamente en las in-
versiones– hasta situarse en 1.013 millones, un 0,7% del PIB regional.

2015 2014

Trans. Corrientes

Trans. Capital

Gráfico  1.1.10 PLAN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL
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Apoyo a la recuperación e impulso a un nuevo modelo productivo

La Agenda por el Empleo constituye el instrumento que defi ne el planteamiento estratégi-
co de desarrollo regional para Andalucía con el objetivo central de propiciar el crecimiento 
económico y el empleo, en coherencia con la Política Europea de Cohesión y supone dar 
continuidad a la planifi cación económica, que es una seña de identidad de la Junta de An-
dalucía desde la creación de la Comunidad Autónoma. La Agenda es, por tanto, el marco 
en el que se integran todas las actividades de fomento de la actividad y apoyo a los secto-
res productivos que está previsto ejecutar durante 2015.

Desde una perspectiva transversal, debemos destacar las actuaciones a favor de la in-
ternacionalización de la economía andaluza, que encuentran soporte en el nuevo Plan 
Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 2014-2020. La internacio-
nalización de nuestras empresas es un estímulo muy importante para la generación de 
empleo, el desarrollo e innovación empresarial. Para ello, en 2015 se dará impulso al 
emprendimiento internacional, la diversifi cación de destinos de exportación y la consoli-
dación de Andalucía como una región atractiva para la inversión externa.

Junto a la internacionalización de la economía, el desarrollo activo de la cultura y la activi-
dad emprendedora y empresarial, así como el fomento y la puesta en valor de la fi gura de 
la persona emprendedora contarán con una dotación en 2015 de 181,3 millones de euros, 
con un incremento sobre 2014 del 6,5%. Se trata también de fomentar el espíritu empre-
sarial bajo modelos de empresas de economía social, con especial orientación hacia las 
mujeres como motor de avance para la igualdad de género.

Asimismo, en 2015 se continuará avanzando en la simplifi cación y reducción de las car-
gas administrativas y burocráticas, reduciendo al máximo los trámites administrativos. 
Esto supone una eliminación sustancial de las trabas y controles previos al inicio de las 
actividades industriales por parte de la Administración, lo que hace necesario reforzar los 
controles a posteriori. Por ello, se pretende intensifi car las actividades de inspección in-
dustrial, así como mejorar su efi ciencia a través del perfeccionamiento de los protocolos 
de inspección y sanción y del uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

Como parte esencial del cambio de modelo productivo, la inversión en I+D+i es un obje-
tivo prioritario del Gobierno andaluz, que ha dedicado grandes esfuerzos a fortalecer la 
educación superior andaluza y construir un sistema de ciencia, tecnología y empresa con 
un alto potencial investigador e innovador. La ejecución del Plan Andaluz de Investigación, 
Desarrollo e Innovación 2007-2013 ha favorecido en tan sólo tres años el incremento de 
un 23,7% de los grupos de investigación andaluces, al tiempo que la aprobación de la Ley 
Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento y la puesta en marcha de la Agencia Andaluza 
del Conocimiento son dos de las fortalezas del sistema regional de I+D+i. Con ellas se ha 
dotado a Andalucía de un modelo de gobernanza más sólido, consolidando la cultura de la 
evaluación como parte del propio sistema. En 2015, el presupuesto destinado a investiga-
ción científi ca e innovación aumentará un 1,4% hasta situarse en 350,7 millones de euros.
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En consecuencia, la Junta de Andalucía continuará con la estrategia iniciada años atrás 
que ha llevado a Andalucía a dar un salto cualitativo y cuantitativo en cuanto a resultados 
y que ha propiciado que se mantenga como la tercera Comunidad Española que más in-
vierte en I+D+i, en términos absolutos.

Por otro lado, en 2015 se mantiene el apoyo a la industria a través del programa de in-
centivos para el fomento de la innovación y el desarrollo empresarial, centrándose prin-
cipalmente en proyectos de creación, modernización, I+D+i y cooperación empresarial, 
siendo esta última fundamental hoy en día para generar sinergias y complementarieda-
des y para fortalecer la capacidad de penetrar en los mercados exteriores, potenciando 
las fortalezas de nuestros sectores industriales maduros. Dentro del sector industrial, el 
Gobierno andaluz continúa apostando como pilares de crecimiento futuro por la industria 
aeroespacial, las energías renovables y la biotecnología, entre otras, por su importante 
componente de conocimiento, su elevado nivel tecnológico, sus posibilidades de incre-
mentar la innovación y la productividad, así como por su capacidad de crecimiento y de 
creación de empleo.

Además, el Gobierno de Andalucía mantiene su estrategia de impulso a la competitividad 
y sostenibilidad del sector agroalimentario y pesquero mediante actuaciones para la mo-
dernización de explotaciones y la agroindustria, la mejora de la calidad y diferenciación 
de las producciones, el fomento de las prácticas respetuosas con el medio ambiente, la 
diversifi cación económica del medio rural, la mejora de la dimensión empresarial y el 
fomento de la I+D+i, la formación y el asesoramiento entre otras. El agrario es un sec-
tor que dinamiza el territorio rural contribuyendo a la protección del medio ambiente al 
tiempo que constituye el principal sustento de muchos municipios; a su modernización 
se destinarán en 2015 hasta 151,7 millones de euros, lo que supone un 39,1% más que el 
año anterior.

Las actuaciones en materia de turismo contarán con una renovada estructura de instru-
mentos de planifi cación e intervención, entre los que destaca, el Plan General de Turismo 
Sostenible de Andalucía 2014-2020, que consolidará la defi nición del modelo y estrategia 
de desarrollo turístico a llevar a cabo en la Comunidad Autónoma. En 2015, entre los 
objetivos planteados se encuentran el aumento de los ingresos, la reversión de la actual 
tendencia de aumento de la estacionalidad, consolidar la posición de Andalucía como re-
ceptora de turistas nacionales, incrementar el número de turistas procedentes de merca-
dos no consolidados y mantener las ventajas competitivas en mercados internacionales 
referentes. Para ello, el programa de Planifi cación, ordenación y promoción turística au-
mentará sus fondos en un 3,2%, hasta los 66,3 millones de euros.

Por su parte, el programa de Ordenación y promoción comercial, contará con 17,1 millo-
nes de euros de dotación en 2015, lo que supone un 7,3% más que en 2014.
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1.2
Principales Cifras del Presupuesto 

para 2015

         El Presupuesto andaluz de 2015 se elabora bajo las perspectivas macroeconó-
micas más favorables de los últimos años. Frente a la caída del PIB nacional en 2013 
del 1,2%, se espera que 2014 se cierre con una variación positiva del 1,3%, algo menos 
de lo que se espera para la economía andaluza (1,4%). En 2015 en ambos casos, las 
perspectivas mejoran, si bien, a pesar del cambio de escenario, recientemente han 
aparecido algunos indicadores que parecen anticipar una moderación del comporta-
miento expansivo de las variables económicas más relevantes. Instituciones como el 
FMI o la OCDE están reclamando el uso más intenso de la política fi scal como vía para 
conjurar estas amenazas y consolidar la recuperación, en particular, de las econo-
mías europeas.

En este contexto, el Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2015 cuenta, para 
desarrollar las actuaciones previstas por el Gobierno, con un escenario de ingresos 
moderadamente más positivo que el del año precedente, si bien el objetivo de estabili-
dad del ejercicio impone una necesidad de ajuste en el défi cit adicional de 373 millones 
de euros. En conjunto, los ingresos no fi nancieros aumentan un 3,6% gracias a las 
operaciones corrientes que lo hacen en un 5,3% respecto a 2014. La recuperación de 
los ingresos corrientes, en parte, como consecuencia de la dilatación del período de 
aplazamiento de las devoluciones de las liquidaciones negativas del sistema de fi nan-
ciación de 2008 y 2009 permitirá que el ahorro bruto vuelva a importes positivos, a lo 
que contribuye, igualmente, la moderación en el gasto corriente. La Comunidad Autó-
noma ha apostado históricamente por la contención en el gasto corriente de manera 
que el último ejercicio cerrado, 2013, Andalucía tiene la menor ratio de gasto corriente 
per cápita de todas las Comunidades.

A diferencia de los últimos años, en 2015 el gasto no fi nanciero aumentará un 1,2%, 
crecimiento del que se verán benefi ciadas particularmente las grandes políticas socia-
les, Educación y Sanidad, pero también las infraestructuras y la promoción del empleo. 
Con ello, se pretende dar continuidad a la política de la Junta de Andalucía a favor de un 
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Estado del Bienestar en el que no se recortan los derechos y las prestaciones y se sien-
tan las bases de un modelo productivo basado en la mejora de la productividad a través 
de la modernización de los sectores tradicionales y apostando por la investigación, la 
innovación y la formación de capital humano al que contribuyen por igual el talento de 
hombres y mujeres.
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1.3
  Actuaciones del Presupuesto 

para 2015

1.3.1.  EDUCACIÓN

La relevancia de la política de Educación no se limita a su contribución decisiva a la 
igualdad de oportunidades, es también pieza clave del crecimiento económico futuro, 
de un modelo productivo basado en la formación del capital humano y un instrumento 
de apoyo en la conciliación de la vida familiar y laboral, contribuyendo con ello a la 
lucha por la igualdad de género. Para ello, en 2015, la política de Educación dispondrá 
de 6.830,4 millones de euros, lo que representa un incremento del 2,5% sobre el año 
anterior, por encima del que registra el conjunto del Presupuesto y, dentro de ella, el 
programa de Universidades un 3,7%.

El ejecutivo de Andalucía aborda el ejercicio económico 2015 teniendo que afrontar dos 
circunstancias a destacar, una el aumento de gasto que supone implantar los cambios 
que impone la LOMCE sin que el Estado haya previsto un sistema de fi nanciación acor-
de con el nuevo ordenamiento educativo que establece esta Ley, y otra, los recortes en 
la fi nanciación de los programas de cooperación territorial dirigidos a actividades de 
compensación educativa, medidas de refuerzo y apoyo, aprendizaje de lenguas extran-
jeras e inversiones en infraestructuras educativas.

Ambas circunstancias añaden difi cultad a la gestión de un modelo educativo basado en 
la calidad, la equidad y la inclusión que da servicio a más de 1.880.000 alumnos y alum-
nas en 6.817 centros, de los cuales el 80% son públicos, por lo que este nuevo ejercicio 
supone un mayor reto y la necesidad de abordarlo con la mayor racionalidad y efi cacia 
en el uso de los recursos asignados.

En el ámbito de la educación, se siguen manteniendo las prioridades que identifi can 
un modelo educativo integrador y de calidad, teniendo como objetivo prioritario el éxito 
escolar del alumnado mediante:
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• El fomento de un sistema educativo inclusivo y de calidad.

• El impulso de la innovación y la tecnología para mejorar el aprendizaje del alumnado.

• El refuerzo de las estrategias contra el abandono educativo temprano potenciando 
los refuerzos y apoyos educativos.

• Facilitar los mecanismos para poder acceder a un empleo cualifi cado.

Andalucía es la tercera CCAA que más ha reducido su índice de fracaso escolar en la 
enseñanza obligatoria en los últimos años y seguirá avanzando en esa dirección a fi n 
de alcanzar los objetivos fi jados por la Unión Europea en el marco de la Estrategia de 
Europa 2020 de educación y formación. Para ello, se elaborará un Plan para el Éxito 

Escolar en Andalucía en el que se aborden de forma coordinada e integral todos los 
aspectos que desde una perspectiva preventiva y de actuación posterior infl uyen en el 
éxito escolar del alumnado. Este plan estará dirigido tanto al alumnado y profesorado 
como a los centros y al entorno familiar e incluirá medidas de carácter preventivo y 
actuaciones de compensación.

Apostar por la educación es promover una política que da solidez a la sociedad, que 
nos hace libres, iguales, críticos y emprendedores. La educación es cultura, identidad, 
ocio y, por supuesto, economía y empleo. En este sentido, junto al desarrollo integral 
de las personas, es necesario contribuir a la cualifi cación profesional para el empleo.

El alumnado de la escuela pública será atendido por 95.055 profesionales que engro-
sarán la mayor plantilla pública de docentes de España.

En concreto este curso, se ha producido una ampliación de la plantilla, de 250 nuevos 
docentes, de los cuales 63 trabajarán en primaria y 187 en secundaria, para hacer 
frente a las necesidades y prioridades del sistema educativo. Este crecimiento se une 
al del curso pasado de 850.

Por otro lado, el apoyo a las familias y la atención complementaria al alumnado re-
quieren toda la atención de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, sobre todo 
porque las difi cultades económicas siguen lastrando a muchos andaluces y andaluzas.

El alumnado contará también, este curso, con el sistema autonómico de becas y ayu-
das al estudio más importante del país. Un sistema tan comprometido con la educación 
en igualdad de oportunidades que incluso ha asumido a quienes han sido expulsa-
dos del sistema de becas del Ministerio, aunque cumplían los requisitos económicos y 
aprobaban el curso.

También continuaremos realizando una notable inversión en infraestructuras educati-
vas y equipamientos docentes.
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Con el presupuesto 2015, el Gobierno andaluz va a mantener y reforzar el modelo edu-

cativo. Un modelo integrador, justo, universal, equitativo, de valores, de compromiso 
social que respeta la diversidad y que favorece la oportunidad y el empleo. Para ello, la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte establece unos objetivos para cuya conse-
cución va a desarrollar toda una serie de medidas que se plasmarán en el desarrollo 
de la actividad educativa que se imparta en Andalucía.

Durante el presente curso se elaborarán las normas necesarias para modifi car la or-
denación del currículo de Andalucía para las distintas etapas educativas, empezando 
por el de la Educación Primaria, así como la ordenación de la organización y funciona-
miento de los centros, como consecuencia de los cambios que introduce la LOMCE. El 
currículo de la educación primaria en Andalucía se centra en el alumnado, se adapta a 
sus necesidades y características, así como promueve la adquisición de las competen-
cias claves que le permitirán integrarse en la sociedad del conocimiento en igualdad 
de condiciones y oportunidades. Asimismo, en Andalucía la educación primaria se po-
siciona claramente contra la segregación y la exclusión social.

En el marco de un currículo basado en el desarrollo de las competencias clave, uno 
de los objetivos prioritarios será el de mejorar las distintas competencias ya que es un 

factor fundamental en el progreso académico y en la estructuración del pensamiento 
del alumnado.

Es un objetivo fundamental de la Junta de Andalucía disponer de un profesorado su-
fi ciente y bien formado. Las limitaciones legales en esta materia ya se dejaron sentir 
en el curso anterior con incrementos del horario lectivo y la ampliación del plazo de 
cobertura de bajas impuestas por el Real Decreto 14/2012, de 20 de abril. El ejecutivo 
ha realizado un esfuerzo, dentro de unos presupuestos públicos muy restringidos, 
para que en la Comunidad Autónoma los ajustes de plantilla fueran los mínimos den-
tro del marco legal español y, entre otras medidas, no se ha incrementado la ratio 
de alumnado por aula. Aunque el Gobierno de España permite, para las unidades de 
educación primaria y educación secundaria obligatoria, la ampliación de hasta un 20% 
del número máximo de alumnos y alumnas por aula, Andalucía, a diferencia de otras 
Comunidades Autónomas, no la ha aplicado en el curso 2013/2014, ni la está aplican-
do en el curso 2014/2015.

Con objeto de dar respuesta a los nuevos retos que plantea la formación del profesora-
do, a partir de este curso, entrará en vigor el Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el 
que se regula la formación inicial y permanente del profesorado.

Para la concreción y puesta en marcha del Decreto 93/2013, se ha publicado por Orden 
de 31 de julio de 2014, el III Plan Andaluz de Formación Permanente en el que destacan 
dos aspectos muy importantes:
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• Defi ne las líneas estratégicas de actuación en materia de formación para la implan-
tación de las líneas educativas que desde la Consejería de Educación se llevan a 
cabo y en las que debemos seguir avanzando hacia la consecución de los objetivos 
presentes en la Estrategia Europea de Educación y Formación ET2020.

• Adapta dicha formación a los nuevos requerimientos educativos que dispone como 
prioridad del sistema educativo andaluz la de establecer las condiciones que permi-
tan al alumnado alcanzar las competencias claves.

Para el desarrollo de este Plan, en este curso, seguirán en funcionamiento los 32 Cen-
tros del Profesorado de nuestra Comunidad con una plantilla de 326 asesorías de for-
mación permanente, que realizarán alrededor de 6.240 actividades de formación de 
distinta naturaleza (casi 1.000 más que el curso pasado), lo que supone una oferta 
formativa de 140.000 plazas para profesorado.

Como ya se ha mencionado, seguimos, con recursos propios, garantizando la gratui-

dad de los libros de texto en enseñanza obligatoria.

También garantizamos la gratuidad del transporte escolar en la educación obligatoria, 
educación infantil, ciclos formativos y bachillerato. Y este año hemos incorporado a la 
Formación Profesional Básica. En total, son transportados unos 98.000 alumnos de 
1.369 centros. A lo que hay que sumar los que reciben ayudas individualizadas para el 
transporte escolar.

Se mantienen las ayudas a las familias con hijos en primer ciclo de infantil. Este curso 
se estima la fi nanciación con fondos públicos de 91.593 plazas para alumnado de 0 a 3 
años, siguiendo la evolución de la natalidad.

También continuamos con el Plan de Apertura de Centros, que permite la concilia-
ción y la mejora de los servicios educativos complementarios: un total de 2.292 cen-
tros prestarán servicios de aula matinal, comedor y actividades extraescolares a unos 
250.000 alumnos y alumnas. Este año se sumarán 20 servicios nuevos.

El alumnado contará también, este curso, con el sistema autonómico de becas y 

ayudas al estudio más importante y comprometido por la igualdad de oportunidades 
de todo el país. Con la Beca 6000, la Beca Segunda Oportunidad, y la Beca Adriano, 
Andalucía apoyará a unos 10.800 jóvenes andaluces a proseguir sus estudios. De 
este modo, el 99,4% del alumnado benefi ciario de la Beca 6000 ha fi nalizado el curso 
escolar.

Respecto a los Planes y Programas Educativos las actuaciones de la Consejería son 
muchas y muy variadas, tanto en el mantenimiento de los que estaban ya desarrollán-
dose, como en la puesta en marcha de otros nuevos.
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Como se ha comentado, se mantienen las actividades educativas de carácter compen-
satorio como el PROA-Andalucía o las destinadas al alumnado de origen extranjero. El 
Programa de Acompañamiento Escolar funcionará en más de 1.500 centros educativos.

El Programa de profundización de conocimientos (Andalucía Profundiza) se dirige al 
alumnado de segundo ciclo de educación primaria y de educación secundaria obli-
gatoria, que manifi este interés por aprender más, que destaque en algún área y que 
muestre una vocación científi ca. Este programa también ha perdido la fi nanciación que 
realizaba el Ministerio, por lo que la Junta de Andalucía se hará cargo en su totali-
dad del mismo. En este curso participarán 370 grupos de alumnos y alumnas de toda 
Andalucía, lo que supone que unos 5.500 alumnos y alumnas se implicarán en estos 
proyectos de investigación en su tiempo libre.

También continuarán las acciones de acompañamiento escolar domiciliario por razo-
nes médicas, que solo desarrolla Andalucía.

Se pone en marcha el desarrollo del II Plan de Igualdad de Género en Educación. Den-
tro de las medidas previstas para la convivencia escolar, se pondrá en marcha el Pro-
tocolo de actuación sobre identidad de género.

Como novedad se van a poner en marcha tres nuevos programas: “Aula de Cine”, “La 
ciudad amable”, y “Vivir y sentir la Alhambra”, que se unirán a los que ya funcionan 
como “Escuela, espacio de paz” o los programas de apoyo a la lectura.

También el fl amenco será novedad. Así, en este nuevo curso se desarrollará la Orden 
por la que se establecen medidas para la inclusión de este Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad en el Sistema Educativo Andaluz.

Se creará la Plataforma que sustentará la actual Red Andaluza de Bibliotecas Escola-
res. Se seguirá con los programas de profundización de conocimientos, o con el fomen-
to de la cultura emprendedora en nuestras aulas.

La enseñanza de lenguas extranjeras constituye otro de los principales objetivos del 
sistema educativo andaluz. Actualmente hay un total de 18.821 profesores y profeso-
ras de idiomas en Andalucía y está previsto que se inicie el aprendizaje de una lengua 
extranjera en el segundo ciclo de la educación infantil. También se seguirá apoyando y 
fomentando a nivel curricular la enseñanza de una segunda lengua extranjera desta-
cando que el porcentaje de alumnado que cursa dos lenguas extranjeras en Andalucía 
es del 52,4%.

Este año se incorporan 65 centros públicos bilingües más, en nuestro objetivo de lograr 
que en 2020 el 50% de los centros sean bilingües como recomienda la Unión Europea.
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En total, en Andalucía este curso 272.927 alumnos recibirán formación bilingüe en 
1.184 centros (918 de ellos públicos), que ofrecerán estudios de inglés, francés, alemán 
y, por primera vez, chino en la escuela pública de forma reglada y no extraescolar como 
ya se había trabajado en años anteriores.

El chino llega a nuestros centros a través de 8 aulas Confuccio –una por provincia– que 
atenderán a mil alumnos. En ninguna otra CCAA hay una experiencia similar. Y esta-
mos apoyados por el Gobierno Chino.

También se continuará con la enseñanza del portugués como segunda lengua ex-
tranjera.

La diversidad es la mejor herramienta de integración y progreso global del alumnado. 
Por ello un objetivo de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte para el curso 
2014/2015 es avanzar en la equidad mediante la atención a la diversidad. Se trata de 
personalizar los procesos de enseñanza-aprendizaje acercándolos a cada necesidad. 
El sistema educativo andaluz siempre se ha caracterizado por su apuesta por la equi-
dad y durante 2015 va a seguir avanzando en esta línea. En este curso trabajarán casi 
8.000 profesionales.

Pese a la sensible mejoría sostenida de los últimos años, las cifras de abandono es-
colar temprano todavía exigen acciones de atención a la diversidad que permitan ex-
tender el éxito escolar y la permanencia en el sistema educativo del mayor número de 
alumnos y alumnas posibles.

En ese sentido, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte destinará 1.000 maes-
tros y maestras a realizar funciones de apoyo en educación infantil y 2.075 maestros 
y maestras para la educación primaria, sin acometer reducción alguna respecto a los 
ejercicios anteriores. En la educación secundaria, 319 profesores y profesoras atende-
rán desdobles en las materias instrumentales (lengua española, matemáticas y lengua 
extranjera).

Los 1.575 grupos de programas de diversifi cación curricular de la educación secun-
daria obligatoria serán coordinados por 1.182 profesores y profesoras, por 790 en el 
tercer curso y por 785 en el cuarto, lo que supone un incremento respecto al curso 
pasado.

La oferta de segundo curso de programas de cualifi cación profesional inicial supone la 
creación de 327 unidades en centros públicos, además de otras 86 en centros concer-
tados. Estas unidades se ubican en 388 centros docentes con un total de 488 profesores 
y profesoras.

Los planes de compensación educativa se dirigen de manera muy específi ca a aque-
llos centros que escolarizan a un número signifi cativo de alumnado que, por diversas 
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circunstancias personales o sociales, se encuentran en situación de desventaja para el 
acceso, permanencia y promoción en el sistema educativo. En este curso se desarro-
llarán en 442 centros docentes sostenidos con fondos públicos. Estos centros contarán 
con una dotación adicional de 483 docentes con funciones de profesorado de apoyo, los 
mismos que en el pasado año. Desde que comenzó la crisis no se ha suprimido ni uno 
solo de estos planes.

Asimismo, para actuar contra el absentismo escolar se destinarán 763.000 euros para 
subvencionar a las corporaciones locales y a entidades sin ánimo de lucro. Este pro-
grama lo mantendrá la Junta de Andalucía, aunque el Ministerio de Educación lo haya 
suprimido de sus presupuestos.

Lo mismo sucede con los planes de atención al alumnado de origen extranjero, des-
tinados a la acogida e integración de más de 95.000 alumnos y alumnas de origen ex-
tranjero en las aulas y que serán fi nanciados íntegramente por la Junta de Andalucía, 
al no contar con fondos provenientes de los Presupuestos Generales del Estado. Para 
la adaptación lingüística del alumnado inmigrante y su incorporación a los ritmos y 
actividades de aprendizaje propios del nivel en el que se encuentre escolarizado, se 
destinan en el presente curso, 218 profesores y profesoras. En horario extraescolar se 
desarrollará el programa de apoyo lingüístico para inmigrantes (PALI) para el apren-
dizaje del español y el desarrollo de actividades específi cas de mejora del rendimiento 
académico del alumnado de origen extranjero. El plan de acogida e integración del 
alumnado inmigrante incluye también la contratación de mediadores, mediante la con-
cesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro, para facilitar la comunicación 
y promover la inserción social.

Por otra parte y con el objetivo de difundir y mantener su lengua y su cultura, se cuenta 
con 20 profesores y profesoras de nacionalidad marroquí y 6 profesoras rumanas que 
se encargarán de impartir el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí y el Pro-
grama de Lengua, Cultura y Civilización Rumana, en el marco de distintos convenios de 
Cooperación Cultural fi rmados entre el Gobierno de España y los respectivos Gobier-
nos de los países de origen.

Respecto a la atención al alumnado con necesidades educativas especiales, hay que 
señalar que en la Comunidad Autónoma de Andalucía más del 90% del alumnado con 
necesidades educativas especiales, debidas a diferentes tipos de capacidad, está es-
colarizado en centros ordinarios y el resto se escolariza en la red de 57 centros es-
pecífi cos de educación especial. Andalucía destina a este alumnado con necesidades 
educativas especiales un mayor porcentaje del gasto público en educación que el de la 
media del resto de comunidades.

En este ámbito, para el alumnado con altas capacidades intelectuales, cada Delega-
ción Territorial contará con un profesor o profesora con experiencia para el desarrollo 
de programas de enriquecimiento dirigido a la potenciación de sus capacidades. En 
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este curso se impulsará la respuesta educativa de este alumnado una vez consolidado 
el proceso de identifi cación y detección temprana.

Asimismo, se ofrecerá una atención educativa al alumnado con problemas de salud 

destinando un total de 36 profesores y profesoras, 2 más que el pasado año, que aten-
derán al alumnado de educación primaria y educación secundaria obligatoria que no 
puede asistir a su centro por motivos de salud. Asimismo, personal docente atenderá 
a más de 21.800 alumnos y alumnas hospitalizados con problemas de salud mental en 
las 45 Aulas Hospitalarias de Andalucía existentes en 30 hospitales de la red sanitaria 
del Servicio Andaluz de Salud, ubicados en 26 localidades, conforme al Acuerdo sus-
crito con la Consejería de Salud. Otros 13 docentes atenderán las Unidades de Salud 
Mental Infantil y Juvenil.

Igualmente se desarrollará una atención a menores infractores sometidos a medi-

das judiciales destinando 18 docentes, los mismos que en el curso pasado, a centros 
de internamiento de menores infractores y a centros de día que, además de la aten-
ción educativa directa, realizarán tareas de mediación con los institutos de educación 
secundaria a los que se adscribe el alumnado, garantizando la realización de activi-
dades de evaluación, la coordinación con otras instituciones, así como la realización 
de las pruebas para la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria.

La orientación educativa constituye, en la actualidad, un factor básico en el siste-
ma educativo que incide en la calidad de los procesos que en él se desarrollan. Esta 
orientación se impulsa fundamentalmente desde la prevención, propiciando las con-
diciones personales y ambientales adecuadas para la consecución de los objetivos 
previstos, y desde la intervención, cuando aparecen difi cultades que obstaculizan 
un adecuado desarrollo personal y social. De esta forma, la atención a la diversidad 
cuenta con la colaboración del profesorado de los Departamentos de Orientación de 
los centros docentes y de los Equipos de Orientación Educativa, que actúan en el con-
junto de los centros de su zona educativa. En este curso la plantilla de los 156 equipos 
que componen la red de equipos de orientación educativa cuenta con 695 orientado-
res/as, 147 maestros/as de audición y lenguaje, 50 maestros/as de otras especialida-
des, 130 médicos/as y 59 educadores/as sociales. En los Institutos de secundaria hay 
1.162 orientadores y orientadoras que desarrollan su labor en 867 departamentos de 
orientación. Funcionan, además, ocho equipos de orientación educativa especializa-
dos, uno en cada provincia, integrados por 56 orientadores y orientadoras con for-
mación específi ca en la atención al alumnado que presenta necesidades educativas 
especiales asociadas a discapacidad motora, sensorial, trastornos generales del de-
sarrollo y trastornos graves de conducta.

Las familias constituyen un pilar básico de la comunidad educativa ya que su implica-
ción en la educación de sus hijos e hijas es determinante para el aprendizaje y el éxito 
educativo. Por ello, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte tiene dentro de sus 
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objetivos continuar promoviendo la participación de las familias mediante el programa 

de Escuela de Familias de Andalucía. Además, se continuarán reforzando el apoyo 
económico al alumnado y a las familias que más están padeciendo la crisis económica, 
con un conjunto de medidas que es único en España.

El portal de la Escuela de Familias de Andalucía constituye un instrumento de ayuda 
a la comunidad educativa al proporcionar formación e información sobre los temas 
que más preocupan a las familias, facilitando orientación útil en el proceso educati-
vo de sus hijos e hijas y se concibe como un medio telemático abierto para la parti-
cipación dirigido a las familias del alumnado escolarizado en los centros educativos 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como a la comunidad educativa en su 
conjunto.

Para promover la innovación educativa y apoyo al currículo se desarrollan también 
diferentes Programas Educativos. Con estos programas educativos se potencia la 
formación asociada a la práctica docente abordando temáticas que conectan con 
demandas sociales y que permiten su inclusión en el currículo. Para ello se ha dise-
ñado un variado programa de actuaciones para desarrollar las distintas temáticas y 
aspectos que preocupan en nuestra sociedad, tanto en los centros educativos como 
fuera de ellos. Abarcan la educación ambiental, la educación económica y fi nancie-
ra, los hábitos de vida saludable, apoyo a lectura y bibliotecas escolares, programas 
culturales, etc. Todo ello agrupado por temáticas para facilitar su localización y de-
sarrollado en portales educativos específi cos. Para el desarrollo de los programas 
educativos la Consejería de Educación, Cultura y Deporte pone a disposición de los 
centros materiales y recursos educativos, un plan de formación específi co, equipos 
de apoyo, etc.

Andalucía es la única Comunidad que imparte Educación para la Ciudadanía al 100%. 
Así, se atiende la preocupación que comparten las Naciones Unidas, el Consejo de Eu-
ropa y la propia Unión Europea sobre la necesidad de fomentar la ciudadanía respon-
sable en una sociedad democrática. Todos estos organismos internacionales coinciden 
en destacar la importancia del aprendizaje de los derechos y responsabilidades cívicas 
desde la escuela y en todas las etapas educativas, con el objetivo de estimular el pen-
samiento crítico y la participación entre los escolares para formar futuros ciudadanos 
responsables, participativos y solidarios.

Respecto a la Educación permanente de personas adultas, en la modalidad presen-
cial, casi 200.000 personas cursan en la actualidad distintas enseñanzas impartidas 
en la red de centros. Son más de 180 Institutos de Enseñanza Secundaria autorizados 
a impartir la Educación Secundaria para personas adultas y Bachillerato. Asimismo, 
se ha apostado por fomentar la impartición de estas enseñanzas en las modalidades 
semipresencial y a distancia, mediante el uso de plataformas virtuales de aprendizaje 
y otras herramientas asociadas a Internet, para conciliar la formación de personas 
adultas con otras facetas, como vida familiar, laboral u otras actividades.
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Andalucía es, con mucho, la Comunidad Autónoma, con mayor volumen de enseñanzas 
impartidas mediante plataformas educativas de aprendizaje, basadas en tecnología li-
bre Moodle, con foros por materia en los que el profesorado de cada modalidad com-
parte experiencias y recursos, y alumnado que cursa enseñanzas regladas y no forma-
les mediante procesos de teleformación, mediante una amplia oferta de enseñanzas a 
distancia, o parcial a través de la oferta de esas mismas enseñanzas en la modalidad 
semipresencial, siendo en este sentido un referente nacional, no sólo en este aspecto 
sino también en lo referido a la elaboración de materiales didácticos multimedia para 
estas enseñanzas y modalidades.

La oferta de enseñanzas impartidas en la modalidad a distancia en el Instituto de Ense-
ñanzas a Distancia de Andalucía (IEDA) para 2014-2015, se centra en Educación Secun-
daria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional de Grado Superior, en ense-
ñanzas de idiomas de Inglés, Francés, Alemán y Chino y, por último, en la preparación 
para las pruebas de acceso a la Formación Profesional de grado superior y curso para 
el acceso a la Universidad para personas mayores de 25 años.

En el ámbito de las enseñanzas artísticas, para el curso 2014-2015, están previstas las 
autorizaciones de diversas enseñanzas en: Conservatorio profesional de danza “Pepa 
Flores” de Málaga para danza contemporánea y Conservatorio elemental de música 
“Catedrático Antonio García Herrera” para fl auta travesera y guitarra y en el conserva-
torio de música “El Ejido” para trompeta.

En las enseñanzas artísticas superiores, se ha aprobado la implantación del itinera-
rio de Cante Flamenco en el Conservatorio Superior de Música “Rafael Orozco” de 
Córdoba.

En cuanto a las Enseñanzas deportivas de régimen especial, el Instituto Andaluz del 
Deporte, que es el primer centro público andaluz para impartir estas enseñanzas, ha 
implementado disciplinas relacionadas con el Baloncesto, Balonmano, Esquí Alpino, 
Espeleología, Fútbol, Fútbol Sala, Media Montaña y Snowboard.

Para terminar la referencia a las enseñanzas de régimen especial, la red de escuelas 

ofi ciales de idiomas de Andalucía incluye 51 centros que escolarizarán en el curso a 
67.124 alumnos y alumnas. De ellos 47.203 cursarán estas enseñanzas en la modali-
dad presencial, 5.475 en la modalidad semipresencial, 3.658 a distancia en el Instituto 
de Educación a Distancia de Andalucía (IEDA) y 10.788 mediante el programa “That´s 
English”. Además, se prevé que unos 6.500 lo harán en régimen libre.

En la situación económica en la que nos encontramos, Andalucía necesita una Forma-

ción Profesional que responda a los avances tecnológicos y a las necesidades de una 
economía globalizada.
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Nuestra Comunidad Autónoma, en coherencia con los objetivos estratégicos europeos, 
está impulsando una Formación Profesional que contribuya a incrementar las posibili-
dades de generar empleo y al crecimiento inteligente de nuestra economía.

Con este fi n se está desarrollando un sistema integrado de Formación Profesional que 
posibilitará una Formación Profesional, más accesible, fl exible e individualizada. En 
concreto, el Plan Andaluz para la excelencia en la gestión de la Formación Profesional 
para el Empleo en la red de centros adscritos a la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte permitirá aprovechar la red de centros públicos de nuestra Comunidad para 
impartir tanto Formación Profesional Inicial como Formación profesional para el Em-

pleo. Se garantizará, además, la excelencia de una Formación Profesional adaptada a 
nuestro tejido productivo, y permitirá una mejor planifi cación, con una mayor implica-
ción de los agentes sociales y las empresas.

La decisión del Gobierno andaluz de integrar toda la Formación Profesional es la 
apuesta más importante que se ha hecho en España en esta materia que, aunque ha 
sido precedida de otras iniciativas parciales relevantes, ninguna ha tenido el alcance 
que se pretende en Andalucía.

La línea de actuación prevista es coherente con las políticas de Europa que se plasman, 
entre otros, en el Comunicado de Brujas donde se especifi ca que las políticas de edu-
cación y Formación Profesional por sí mismas no bastan para solucionar los problemas 
socioeconómicos y hacer realidad la movilidad y el aprendizaje permanente sino que 
hacen falta planteamientos globales que vinculen la educación y la Formación Profe-
sional con otras políticas, especialmente las políticas sociales y de empleo.

Desde un planteamiento global supone un cambio radical –especialmente en la gestión 
de la Formación Profesional para el Empleo– y sienta sus bases en la efi cacia, la efi -
ciencia y en el máximo aprovechamiento de los recursos públicos.

Desde Europa, se pone en marcha una nueva etapa para la Formación Profesional con 
el Comunicado de los Ministros Europeos de Educación y Formación Profesional para 
revisar las prioridades y el planteamiento estratégico del proceso de Copenhague para 
2011-2020. De momento se establecen nuevos retos a afrontar por los gobiernos en 
el ámbito de la Formación Profesional, determinándose la necesidad de “ofrecer a los 
jóvenes, y también a los adultos, unas posibilidades de carrera atractivas y estimu-
lantes y deben estar abiertas por igual a hombres y mujeres, a personas con grandes 
aptitudes y a aquellos que, por una u otra razón, corran el riesgo de verse excluidos del 
mercado laboral”.

Desde el punto de vista europeo, es necesario destacar que la reducción del desempleo 
juvenil constituye uno de los retos más importantes para el periodo de programación 
2014-2020. El Consejo Europeo de 7 y 8 de febrero de 2013, reconoció la situación par-
ticularmente difícil de los jóvenes en determinadas regiones y propuso el programa de 
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“Iniciativa de Empleo Juvenil” (IEJ), como instrumento fi nanciero principal de Garantía 
Juvenil. El objetivo de la Garantía Juvenil es garantizar que todas las personas jóvenes 
menores de 25 años reciban una buena oferta de empleo, educación continua, forma-
ción de aprendiz o periodo de prácticas en un plazo de cuatro meses tras acabar la 
educación formal o quedar desempleados.

En este sentido, el Gobierno andaluz tiene como objetivo prioritario, luchar contra la 
alta tasa de desempleo juvenil que supera el 60% en esta Comunidad, lo que represen-
ta un problema estructural, que se agravó con la crisis y que afecta a la situación de la 
población más joven y a las generaciones que, a largo plazo, representarán el futuro de 
Andalucía. Dentro de este marco, y en colaboración con el Servicio Andaluz de Empleo, 
se están planifi cando acciones específi cas e interrelacionadas de Formación Profesio-
nal para el Empleo, dirigidas al colectivo de jóvenes entre 16-24 años, que se encuen-
tren en situación de desempleo y no estén participando en actividades de educación 
o formación. Estas acciones proporcionarán itinerarios profesionales personales que 
favorecerán la mejora progresiva de las competencias y cualifi caciones profesionales, 
la inserción, y por último, el mantenimiento de las personas de este colectivo en el 
mercado laboral, con un empleo de calidad.

Además de las recomendaciones que desde Europa se formulan, es necesario puntua-
lizar que en Andalucía, la crisis económica y el desempleo han generado un incremento 
en la demanda de acciones formativas tanto en la Formación Profesional Inicial como 
en la de Empleo. El análisis de los datos actuales evidencia que la oferta de Formación 
Profesional Inicial de los dos últimos años no ha podido dar respuesta a este aumento, 
tal y como se refl eja en las más de 17.000 solicitudes de ciclos de grado medio que no 
han podido ser atendidas y otras 16.000 de grado superior que se encontraron en la 
misma situación durante este año en curso. Esta desviación entre oferta y demanda se 
viene observando en los últimos años como consecuencia de la limitación de plazas en 
este sistema de formación y al incremento de personas, que en situación de desem-
pleo, buscan una mejora de sus competencias profesionales o su recualifi cación.

Los datos analizados evidencian la necesidad de ejecutar una planifi cación y posterior 
desarrollo de una oferta formativa desde la perspectiva de la Formación Profesional 
para el Empleo que pueda corregir las desviaciones que se están produciendo entre 
oferta y demanda de Formación Profesional y dar una mejor respuesta a colectivos que 
requieren una formación específi ca y continuada para la búsqueda o mejora de empleo.

Para afrontar la situación de todo lo anterior, es necesario centrarse en dos marcos 
normativos; el primero la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualifi caciones y 
de la Formación Profesional, que desarrolla a su vez los pilares normativos que orde-
nan las cualifi caciones profesionales y la Formación Profesional, con la intención de 
formar un único sistema que optimice los procedimientos y fi je objetivos coherentes y 
fl exibles para el logro de una mayor cualifi cación de la sociedad. Por otra parte, anali-
zar las posibilidades de actuación y los objetivos y medidas contenidos en el II Plan de 



51

Informe Económico Financiero

Formación Andaluz de Formación Profesional que tiene como objetivos la potencia-
ción de la Formación Profesional de calidad, la garantía de oportunidades para hom-
bres y mujeres, el desarrollo y la implantación del Sistema Nacional de Cualifi caciones 
y Formación Profesional en Andalucía y la oferta integrada de Formación Profesional.

Para crear el entorno jurídico que sustente a este nuevo modelo de gestión, se está 
tramitando en Andalucía una Ley de Formación Profesional. Esta normativa busca una 
mayor implicación de las empresas y coordinará e integrará las diferentes políticas de 
Formación Profesional respondiendo a los desafíos –económicos y sociales– de Anda-
lucía y a las recomendaciones establecidas por Europa.

Andalucía pretende aumentar el atractivo de la Formación Profesional, garantizar la 
sostenibilidad y la excelencia de la Formación Profesional, y dotar al mercado laboral 
andaluz de trabajadores con cualifi caciones medias y altas, que respondan a las necesi-
dades cambiantes del mercado de trabajo y de la demanda del tejido productivo actual.

La red pública de centros adscritos a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte 
repartidos por todo nuestro territorio está constituida por Centros Integrados de For-
mación Profesional, Institutos de Enseñanza Secundaria, Centros fi jos de Formación 
Profesional para el Empleo y otros centros adscritos a esta Consejería. Esta red se 
constituye en instrumento clave para dar respuesta a los nuevos requerimientos socia-
les y económicos.

Por otra parte, para la planifi cación de la oferta formativa de Formación Profesional 
en 2015 se ha tenido en cuenta los últimos informes publicados de sectores emergen-
tes, además de los estudios del observatorio ARGOS, del Servicio Andaluz de Empleo, 
destacando entre otros: agricultura ecológica, energías renovables, industria agroa-
limentaria, nuevas tecnologías de la información y la comunicación, atención social, 
industrias culturales y deporte.

Además, y en especial para la planifi cación de la Formación Profesional para el Em-
pleo, se han clasifi cado las áreas prioritarias indicadas en la Orden ESS/1726/2012, de 
2 de agosto, entre otras, se encuentran las de internacionalización de la economía y 
las relacionadas con el turismo y la hostelería. Por otra parte, se ha tenido en cuen-
ta el Indicador Sintético del Mercado de Trabajo Local, regulado en el Anexo II del 
Decreto-Ley 8/2013, de 28 de mayo, de Medidas de Creación de Empleo y Fomento del 
Emprendimiento.

Por último, en la nueva planifi cación de oferta de Formación Profesional se intenta dar 
respuesta a la demanda no atendida de solicitudes de Formación Profesional Inicial en 
cursos anteriores.

La Formación Profesional Inicial demanda nuevos esfuerzos para procurar un mayor 
número de titulaciones en esta etapa educativa. La Consejería de Educación, Cultura 
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y Deporte pretende priorizar, dentro de las limitaciones presupuestarias, la oferta for-
mativa de Formación Profesional, seguir mejorando la calidad de estas enseñanzas y 
estrechar su vinculación al ámbito de la empresa para favorecer la empleabilidad.

Por todo lo anterior, se ha ampliado la oferta de ciclos formativos sostenidos con fon-
dos públicos de Formación Profesional Inicial de oferta completa a 2.138 Ciclos for-
mativos, de los cuales, 1.262 corresponden a Ciclos formativos de grado medio y 876 a 
Ciclos formativos de grado superior. Además, a esta oferta se suma la oferta parcial de 
50 ciclos formativos en las diferentes modalidades de formación presencial, semipre-
sencial y a distancia.

Por otra parte, existe el convencimiento de que el modelo de Formación Profesional en 

alternancia debe ser un pilar dentro de la Formación Profesional que permite atraer 
mayor cantidad de alumnos y alumnas a estas enseñanzas, aumentar la motivación del 
alumnado, facilitar su inserción laboral e incrementar la vinculación y corresponsabi-
lidad del tejido empresarial, así como potenciar la relación del profesorado de Forma-
ción Profesional con las empresas del sector. Durante el curso académico 2014/2015 
se continuará con el desarrollo y se implementarán nuevos proyectos de Formación 
Profesional en alternancia.

Las actuaciones que se desarrollarán en el ámbito del fomento de la cultura y edu-

cación emprendedora se centran en el programa de miniempresas educativas, en el 
uso de los simuladores empresariales, la continuidad con la Iniciativa Cicerones y otras 
iniciativas que fomenten los proyectos de innovación y transferencia tecnológica entre 
centros educativos y el mundo empresarial.

A la oferta de ciclos formativos de grado medio y superior se suma, la oferta de Forma-
ción Profesional Básica para el próximo curso que será de 503 unidades públicas y 104 
concertadas de (1er curso). Además de ofertar 147 cursos de preparación de las prue-
bas de acceso a ciclos formativos de grados medio y superior y de prever que 10.500 
personas se presentarán a las pruebas para la obtención de los títulos de Técnico y 
Técnico Superior. Por otra parte, para el Programa de Cualifi cación Profesional Inicial 
se han ofertado 327 unidades en centros públicos, además de otras 86 en centros con-
certados de (2º curso).

De la oferta académica expuesta hasta este momento es importante destacar que du-
rante el curso académico 2014-2015, se imparten en 46 centros públicos, 59 ciclos 
formativos de Formación Profesional bilingüe.

Por otra parte, los programas europeos reúnen diferentes proyectos de movilidad, tan-
to para el profesorado como para el alumnado, entre los que se encuentran: Proyectos 
de Movilidad dentro de la convocatoria Erasmus +, Proyecto de Consorcio FCT-Eras-
mus VIII, EREIVET, MOVIT, DUALVET, entre otros.
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Respecto a la Formación para el Empleo, las acciones formativas dirigidas priorita-
riamente a personas desempleadas, se centrarán en la combinación, por una parte 
de convenios con compromiso de contratación y convocatorias de subvenciones y 
por otra en la Gestión Directa de acciones formativas para desempleados. En cuanto 
a las convocatorias de subvenciones, la fi nanciación de acciones formativas dirigi-
das prioritariamente a las personas trabajadoras desempleadas serán en régimen 
de concurrencia competitiva y atendiendo a los principios de objetividad, igualdad, 
transparencia y publicidad, se estima que se subvencionarán 1.500 acciones forma-
tivas y serán benefi ciados un total de 22.500 alumnos y alumnas aproximadamente. 
Con respecto a la Gestión Directa la oferta se desarrollará principalmente en IES 
que ya imparten ciclos formativos de la misma familia profesional, buscando que 
la acción formativa casi en la totalidad de los casos sea conducente a certifi cado de 
profesionalidad. También se desarrollarán acciones formativas en centros fi jos de 
Formación para el Empleo (FPE) y centros integrados. En gestión directa se prevén 
un total de 1.743 acciones formativas con una media de 574 horas cada uno, repar-
tidas en 508 centros y que benefi ciarán a 34.880 alumnos y alumnas aproximada-
mente. Además, dentro de todas las acciones formativas que se han planifi cado, se 
han incluido las acciones formativas acordadas con la Secretaría General para el  
Deporte y la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y que se impartirán tanto 
en centros adscritos a dichos organismos como en IES con Formación Profesional 
Inicial específi ca de esas materias. A corto plazo está previsto acordar colaboracio-
nes con otros organismos de gestión pública que impliquen el desarrollo en materia 
de FPE en sectores específi cos.

También está prevista la realización, con medios propios, de acciones formativas pre-
paratorias para la superación de las pruebas de competencias clave de los niveles 
II y III de cualifi cación profesional y la autorización para la actuación de Comisiones 
de Evaluación durante el ejercicio 2014-2015. Dentro de estas acciones, se ha deter-
minado, como colectivo prioritario, a las personas entre 16 a 24 años, priorizando de 
mayor a menor edad, en situación de desempleo acreditada y que no estén realizando 
otras acciones formativas en el momento de la matriculación. Se han programado 90 
acciones formativas de preparación para competencias clave que benefi ciaran 1.800 
personas aproximadamente.

Dentro del marco mencionado de Garantía Juvenil también se ofrecerán acciones prio-
ritariamente conducentes a certifi cado de profesionalidad, que como complemento 
podrán tener prácticas en empresas de ámbito nacional o europeo, incluyéndose, por 
tanto, la movilidad que benefi ciará a 40.000 alumnos y alumnas de este colectivo.

El programa CUALIFICA de Formación Profesional para el Empleo, dirigido a mujeres 
víctimas de violencia de género, cuya fi nalidad es facilitar la inserción laboral de las 
participantes mediante el desarrollo de un proceso formativo que permita la adqui-
sición de habilidades sociales y la cualifi cación profesional para el empleo. En este 
sentido, el Gobierno andaluz, a partir de los resultados positivos obtenidos durante las 
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ediciones anteriores de dicho programa, se ha comprometido a dar continuidad al mis-
mo. Está dirigido a un máximo de 233 mujeres e incluye una fase de Formación para el 
Empleo, seguida de un periodo de prácticas no laborales en empresas. Las actividades 
propuestas, conducentes a la obtención de certifi cado de profesionalidad, mayoritaria-
mente de nivel I, pertenecen principalmente a las familias profesionales de Hostelería 
y turismo, Confección en textil y piel, Informática y Comunicaciones, Servicios sociocul-
turales y a la comunidad e Imagen personal.

Los planes de formación dirigidos preferentemente a trabajadores ocupados podrán 
ser intersectoriales o sectoriales. Los planes intersectoriales estarán compuestos por 
acciones formativas dirigidas al aprendizaje de competencias transversales dentro de 
varios sectores de la actividad económica o de competencias específi cas de un sector 
para el reciclaje y recualifi cación de trabajadores de otros sectores. Por otra parte, en 
los planes sectoriales se desarrollarán acciones formativas dirigidas a la formación de 
trabajadores de un sector productivo concreto, pudiendo dirigirse también al reciclaje 
y recualifi cación de trabajadores procedentes de sectores en situación de crisis. Los 
destinatarios de este programa serán principalmente las personas en activo y podrán 
presentarse personas desempleadas con participación limitada. La concesión de las 
subvenciones se realizará por convocatoria y en régimen de concurrencia competitiva, 
atendiendo a los principios de objetividad, igualdad, transparencia y publicidad. Se es-
tima que se subvencionarán 3.492 acciones formativas y serán benefi ciados un total de 
52.380 alumnos/as aproximadamente.

Para concluir, con la Formación para el Empleo mencionaremos las experiencias mix-
tas de formación y empleo que combinan la cualifi cación profesional, la experiencia 
profesional y la orientación laboral y/o el autoempleo de las personas desempleadas. 
Formación en Escuelas taller, Casas de ofi cios, Talleres de empleo y Unidades de pro-
moción y desarrollo: Las Escuelas Taller, Casas de Ofi cio y Talleres de Empleo son pro-
gramas de “formación en alternancia con el empleo”. Para el próximo ejercicio 2015 se 
realizará convocatoria de subvenciones para ejecutar 160 acciones formativas mixtas 
de formación y empleo para 3.200 personas aproximadamente.

Para 2015 se fi rmarán convenios de las cualifi caciones relacionadas con: Bomberos, 
agentes manipuladores de biocidas, agentes forestales, estibadores de Sevilla, que-
serías, ley de dependencia con gran demanda por cubrir. Además se publicará la con-
vocatoria Acredita 2015 con una oferta de unas 6000 plazas de cualifi caciones relacio-
nadas con: Informática, madera y mueble, jardinería, actividades físicas deportivas, 
hostelería, actividades de ventas, atención alumnado NEE, construcciones metálicas, 
fl oristería para personas con NEE, y las cualifi caciones relacionadas con la ley de de-
pendencia de las cuales hay todavía una gran demanda.

En el capítulo de equipamiento tecnológico, se proporcionarán 27.500 unidades de 
nuevas tabletas híbridas a los centros educativos públicos que imparten 6º de primaria 
en el convencimiento de que es importante que la brecha digital no llegue a nuestras 
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aulas. Todos los niños y niñas andaluces deben adquirir la competencia digital que les 
permita manejarlas correctamente y de forma segura. Por todo esto, Andalucía se ha 
incorporado a los objetivos europeos que señalan su importancia y a su fi nanciación 
por fondos europeos.

También contaremos con 3.990 aulas con pizarra digital que se suman a las 13.658 
que ya existen y con 15.910 nuevos ordenadores que llegarán a las aulas de Formación 
Profesional.

Respecto a las infraestructuras educativas están programadas un total de 549 actua-
ciones de diversa índole. La construcción de centros nuevos y sustituciones de cen-
tros en 22 actuaciones, 19 en colegios de infantil y primaria, 3 Institutos de educación 
secundaria; adaptaciones y ampliaciones en 22 colegios de infantil y primaria y en 11 
Institutos de educación secundaria y actuaciones de modernización en 494 centros, 350 
colegios de infantil y primaria, 135 Institutos de educación secundaria, 5 en centros de 
enseñanzas de régimen especial y 4 en otros centros.

El alumnado benefi ciario de todas estas actuaciones es de 217.248 alumnos y alum-
nas con la creación de 5.607 nuevos puestos escolares y la mejora de 211.641 puestos 
escolares ya existentes. En cuanto al equipamiento escolar de los centros, se llevan a 
cabo actuaciones para dotar del material y mobiliario adecuado en 897 centros educa-
tivos. En 653 centros esta actuación es consecuencia de nuevas necesidades derivadas 
de la escolarización del alumnado y en 299 como consecuencia de obras realizadas en 
los mismos y en 17 se trata de material para ciclos formativos.

UNIVERSIDADES

El Sistema Universitario Público de Andalucía se caracteriza por la cohesión entre las 
universidades, respetando la identidad de cada una de ellas y cooperando entre sí para 
dar una respuesta unifi cada en todo el territorio andaluz.

Las Universidades andaluzas son clave fundamental en el modelo de crecimiento que 
impulsa el Gobierno andaluz. Dentro del Sistema Andaluz del Conocimiento, en cuyo 
interior desarrollan su actividad, son un potente motor de I+D+i y de formación cualifi -
cada, imprescindibles para poder transferir al tejido productivo y a la sociedad todo el 
conocimiento y la innovación generados en sus diversos proyectos docentes y de inves-
tigación y su actividad es clave para generar empleo y aumentar la competitividad. Des-
taca, por tanto, la Educación Superior, por su elevada rentabilidad social y económica.

Acorde con los principios de autonomía, equidad, vertebración, servicio público y li-
bertad, los cuales han de inspirar a la Sociedad del Conocimiento en su desarrollo y 
actuación, la Comunidad Autónoma de Andalucía se esfuerza para que la ordenación 
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y coordinación de las Universidades de su competencia se ajusten a las demandas 
actuales en aras de, como se ha mencionado anteriormente, elevar la rentabilidad de 
estos entes públicos refl ejada en la sociedad y en la economía.

En julio de 2007, y cumpliendo con las recomendaciones de la Comisión Europea, la 
Junta de Andalucía aprobó el Modelo de Financiación de las Universidades Públicas de 
Andalucía (2007-2011). Asimismo, el Consejo de Gobierno acordó prorrogar hasta 2014 
el actual Modelo de Financiación 2007-2011 y, en el entorno actual de incertidumbre 
del escenario fi nanciero a corto y medio plazo, está previsto proceder a prorrogarlo 
para 2015, con las adaptaciones que resulten necesarias por su adecuación a la reali-
dad normativa y fi nanciera conocida. Esta medida garantiza la estabilidad presupues-
taria del sistema universitario de la Comunidad Autónoma. El 70% de la dotación pre-
vista procede del presupuesto de la Junta de Andalucía mientras que el 30% restante 
corresponde a otros recursos propios captados por las universidades, principalmente 
precios públicos, tasas y otros ingresos públicos y privados.

Al amparo de lo anterior, se elaboran los presupuestos del ejercicio 2015, en los que la 
dotación mantiene la participación relativa al PIB nominal.

A pesar de las difi cultades fi nancieras del sector público y de los recortes a nivel esta-
tal, el Gobierno andaluz ha vuelto a apostar por la universidad pública. Una institución 
que se entiende como un motor fundamental en la recuperación económica y la con-
solidación de una economía basada en el conocimiento, así como un derecho para la 
ciudadanía andaluza. En esta línea, el Gobierno andaluz ha elaborado el presupuesto 
universitario con la fi rme idea de que nadie se quede fuera del sistema público por 
razones exclusivamente económicas.

El mantenimiento y, en su caso, mejora de la política de precios públicos es uno de 
los hitos marcados en la “hoja de ruta” en la que se ha convertido el compromiso que, 
dentro del gran Pacto por Andalucía, rectores y Gobierno autonómico fi rmaron el pa-
sado año.

Siguiendo esta fi losofía, la Junta de Andalucía ha apostado nuevamente por mantener 
las tasas en el mínimo de la horquilla fi jada por el Real Decreto-Ley 14/2012 y sin 
distinción por rama de conocimiento para que la capacidad económica del alumno no 
condicione su elección en la titulación a cursar, adecuando la estimación del coste de 
la prestación del servicio universitario a la realidad económica de 2014.

El precio del crédito en los estudios de Grado se mantendrá en el curso 2014/2015 en 
el mínimo de la horquilla fi jada por la Administración central, que se sitúa entre el 15% 
y el 25% del coste de la enseñanza.

En relación a los másteres, como en cursos anteriores se adaptará tanto el precio pú-
blico del crédito de los denominados habilitantes, necesarios para el ejercicio de ac-
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tividades profesionales, como para el resto, a la creciente demanda prevista por las 
primeras generaciones de graduados según el Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES, denominado Plan Bolonia) que ya egresan de las universidades andaluzas.

Andalucía seguirá siendo, de este modo, la única Comunidad Autónoma que aplica 
un solo precio en primeras y segundas matrículas, sin distinción por ramas de co-
nocimiento. La elección de la titulación no estará así condicionada por un coste real 
que, en el caso de las carreras de alta experimentalidad, como Medicina, podría ser 
superior. Por otra parte, el crédito de los doctorados costará lo mismo que el de 
los másteres habilitantes y el de tutela académica del periodo de investigación se 
adecuará al coste efectivo del apoyo académico y de orientación investigadora y de 
transferencia.

Para facilitar la igualdad de oportunidades, además de la política de precios, se im-
plementan actuaciones relacionadas con la forma de pago de la matrícula, de modo 
que el alumnado podrá elegir entre tres modalidades: en un sólo pago al formalizar 
la matrícula, de forma fraccionada en dos plazos iguales (1º al solicitar la matrícula y 
segundo durante la segunda quincena del mes de diciembre del año que se formaliza) 
y, en tercer lugar, de forma fraccionada, en número de pagos no superior a 5, para el 
alumnado que lo solicite y cuyos umbrales de renta y patrimonio familiar calculados 
conforme establece el Capítulo IV del Real Decreto 472/2014, así lo aconseje.

Además, se ofrecen ayudas a los estudiantes universitarios, para contribuir a corregir 
los actuales riesgos de exclusión social.

A todo lo anterior hay que añadir que Andalucía mantiene su complemento al programa 
Erasmus de movilidad universitaria, con una inversión media anual de 14 millones de 
euros. La ayuda base del complemento andaluz para el curso 2014/2015 oscila entre 
los 100 y los 250 euros al mes, según el nivel de renta del país de destino. A esta can-
tidad, la Junta otorga una ayuda especial de entre 50 y 125 euros mensuales, a sumar 
al complemento base.

Para el curso 2014/2015 que ahora comienza, las diez universidades públicas de An-
dalucía ofertan un total de 420 títulos de grado, 569 másteres y 368 programas de doc-
torado. Dentro del conjunto de enseñanzas de Grado, se incluyen trece nuevos títulos.
Las nuevas enseñanzas de Grado son Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Alme-
ría; las Ingenierías Eléctrica, Electrónica Industrial y Mecánica en la de Cádiz; Educa-
ción Social y Gestión Cultural en la de Córdoba; Biotecnología en Granada; Educación 
Social y Arqueología en Jaén; Comunicación y grado en Comunicación Digital en la 
Pablo de Olavide, y Derecho y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en el centro 
Cardenal Spínola, adscrito a la Universidad de Sevilla.
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UNIVERSIDADES  ANDALUZAS

TITULACIÓN UAL UCA UCO UGR UHU UJA UMA UPO USE UNIA TOTAL

GRADOS 29 57 35 65 29 38 62 20 85 0 420

MÁSTERES 45 48 49 118 31 41 70 46 104 17 569

DOCTORADOS 29 22 29 45 32 28 63 21 99 0 368

TOTAL 103 127 113 228 92 107 195 87 288 17 1.357

La principal novedad en el mapa de titulaciones andaluz llega este curso con la reno-
vada oferta de másteres. Así, de los 70 títulos que se suman al catálogo, 37 habilitarán 
o darán acceso al ejercicio de una profesión regulada. De este modo, se da respuesta 
a las necesidades formativas de los primeros egresados de los títulos de grado, tras la 
implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, especialmente en las ramas 
de enseñanza, ingenierías, arquitectura, abogacía y prevención de riesgos laborales.
Por otra parte, la oferta de másteres en su conjunto se orienta de manera creciente 
a los requerimientos del mercado laboral, sobre todo en las áreas de especialización 
que marcan los seis Campus de Excelencia Internacional que funcionan en Andalucía: 
agroalimentación, biotecnología, biomedicina, salud, energías renovables y tecnologías 
de la comunicación.

Se prevé que las universidades públicas andaluzas cuenten para el curso 2014/2015 
aproximadamente con 227.094 alumnos. Se mantiene la tendencia a un ligero descen-
so en el número de estudiantes matriculados, tendencia que no se registra en todas 
las universidades.

Como conclusión, las Universidades Públicas son para el Gobierno andaluz, un ele-
mento clave para el desarrollo económico y social de Andalucía. Un motor de cambio, 
capaz de construir un nuevo modelo productivo sobre las bases del conocimiento y la 
innovación. Una tarea que se materializa a través de la transferencia del conocimiento 
científi co hacia las empresas, pero también de la formación inicial de capital humano y 
su adecuación continua a las modifi caciones tecnológicas y económicas que emerjan.
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1.3.2. INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

La política de I+D+i ocupa un lugar clave dentro de la política económica de la Junta de 
Andalucía como elemento fundamental para impulsar el modelo productivo hacia uno 
más competitivo, sostenible y generador de empleo. En 2015 su dotación presupuestaria 
aumentará un 0,7% hasta alcanzar los 413,7 millones de euros.

La profunda crisis económica que en los últimos años está viviendo Europa, y especial-
mente España, ha afectado profundamente a las personas y a las empresas, a la actividad 
económica y al empleo, al progreso y al bienestar social. Naturalmente, esa desacelera-
ción económica tiene inevitables consecuencias para la capacidad de I+D+i del país ente-
ro, si bien todos los expertos son actualmente menos pesimistas que en años anteriores.

La afección de la crisis sobre el sistema español de innovación no ha afectado por igual a 
todos los agentes y sectores, sino que ha castigado más al sector público, con un enveje-
cimiento de los investigadores, cuyas bajas por jubilación no se cubren, y de los equipa-
mientos científi cos que no se renuevan. El sector privado, que en España genera menos 
innovaciones e inventos, no se ha visto tan afectado ya que el número de empresas que 
realizan I+D se ha mantenido constante a pesar de la crisis, y aunque ese número, alrede-
dor de doce mil, es bajo para una economía como la española, que debía tener un número 
cuatro veces superior, evidencia que las empresas inmersas en el sistema de innovación 
han resistido la crisis mejor que las que pertenecen a otros sectores.

Por otra parte, los problemas que aquejan al sistema son, fundamentalmente, las difi -
cultades de fi nanciación, que englobaría tanto la menor disponibilidad de fondos públicos 
para el fomento de la I+D+i, como la falta de cultura de los mercados fi nancieros españo-
les para la fi nanciación de la innovación, particularmente sensible en materia de capital-
riesgo, los escasos recursos fi nancieros y humanos dedicados por las empresas a esta 
actividad, y la falta de conciencia social sobre la importancia económica de la innovación.

El emprendimiento y la innovación son fundamentales para impulsar un crecimiento eco-
nómico sostenible y mejorar la productividad. Para favorecer la innovación, es necesario, 
por un lado, fomentar el capital humano, a través de la educación para adquirir las habili-
dades y competencias que demanda el mercado laboral; y, por otro, dotar infraestructura, 
tanto física como digital, a fi n de posibilitar a todos los ciudadanos la conectividad y el 
acceso a Internet.

La investigación y la tecnología, por su potencial para la creación de nuevos productos y 
mercados, constituyen un instrumento primordial para la modernización del tejido pro-
ductivo, contribuyendo directa e indirectamente a mantener y desarrollar el empleo de 
calidad, a impulsar el crecimiento económico y a aumentar la competitividad, indispensa-
ble para permitir a una región reforzar su posición.
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Para el Gobierno de Andalucía, la investigación es una actividad prioritaria, clave de pre-
sente y de futuro. La I+D+i están en la base de un sistema productivo más robusto y com-
petitivo, capaz de crear riqueza y empleo de calidad, por lo que es necesario invertir en el 
Sistema Andaluz de Ciencia, Tecnología y Empresa.

La Junta de Andalucía ha dedicado grandes esfuerzos a fortalecer la educación superior 
andaluza y construir un sistema de ciencia, tecnología y empresa con un alto potencial 
investigador e innovador, a fi n de conseguir el objetivo estratégico, recogido en la Ley 
Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, de mejorar la cohesión social y territorial, im-
pulsar la competitividad empresarial y la rentabilidad social, económica y ambiental de 
la ciencia.

A este objetivo se orientan las políticas establecidas por el Consejo de Gobierno de ha-
cer de la investigación científi ca y, especialmente, del desarrollo tecnológico los factores 
motores del funcionamiento económico de la sociedad, bajo el principio de planifi cación, 
fomento y evaluación, que se plasman en los sucesivos Planes de Investigación, Desa-
rrollo e Innovación de Andalucía, el último de los cuales, que en consonancia con los 
instrumentos europeos y nacionales abarca hasta 2020, se encuentra en las últimas fases 
de tramitación.

Pero en este instrumento afrontamos, además, el reto de alinear nuestros objetivos y 
políticas con los establecidos por la Unión Europea, de forma que los agentes del Sistema 
Andaluz del Conocimiento puedan convertirse en aliados de la Comisión Europea en la 
ejecución de sus políticas que persiguen, al igual que las nuestras, más crecimiento, más 
empleo y la prestación de mejores servicios a los ciudadanos.

La ejecución del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación 2007-2013 ha 
favorecido en tan sólo tres años el incremento de un 23,7 por ciento de los grupos de in-
vestigación andaluces, como ha puesto de manifi esto su evaluación intermedia elaborada 
por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA) del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científi cas (CSIC).

La aprobación de la Ley Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento y la puesta en marcha 
de la Agencia Andaluza del Conocimiento son dos de las fortalezas del sistema regional 
de I+D+i que destacan los expertos del Instituto de Estudios Sociales de Andalucía. Con 
ellas se ha dotado a Andalucía de un modelo de gobernanza más sólido, consolidando la 
cultura de la evaluación como parte del propio sistema.

En consecuencia, la Junta de Andalucía continuará con la estrategia iniciada años atrás 
que ha llevado a Andalucía a dar un salto cualitativo y cuantitativo en cuanto a resulta-
dos y que ha propiciado que se mantenga como la tercera Comunidad Española que más 
invierte en I+D+i, en términos absolutos (datos consolidados a 2012) a fi n de conformar 
el Sistema Andaluz del Conocimiento como un importante instrumento para avanzar en 
la generación y difusión del conocimiento, especialmente el tecnológico, para potenciar 
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la capacidad innovadora del tejido empresarial tanto de sectores tradicionales, como el 
agroalimentario, la agricultura intensiva o la acuicultura como para impulsar los sectores 
estratégicos de nuestra economía, como son las energías renovables, el sector aeronáu-
tico, la biomedicina o las tecnologías de la información.

En el ejercicio 2015 comenzará la aplicación del nuevo instrumento de planifi cación de la 
I+D+i, el Plan de Investigación, Desarrollo e Innovación, para el periodo 2014-2020, cuya 
misión es la de convertir el Sistema de Ciencia y Tecnología andaluz en un motor de de-
sarrollo socio económico impulsando la competitividad empresarial, y que deberá tener 
en cuenta, como se ha dicho, los instrumentos de las administraciones que inciden en 
nuestro territorio, las cuales ponen el acento en la innovación.

La Unión Europea ha defi nido la Estrategia Europea 2020 para convertir Europa en una 
economía cimentada en un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, consolidando 
el conocimiento y la innovación como motores del crecimiento futuro. Dicha Estrategia 
plantea cinco objetivos principales que deben alcanzarse al fi nal de la década y que se 
centran en los ámbitos de empleo, investigación e innovación, cambio climático y energía, 
educación y lucha contra la pobreza.

En el marco de Europa 2020 y del programa “Unión por la Innovación”, se ha adoptado, 
como herramienta instrumental en el ámbito de la I+D+i, el programa Horizonte 2020, que 
gira en torno a tres prioridades que se refuerzan mutuamente: Ciencia Excelente, Lide-
razgo Industrial y Retos Sociales. Con su desarrollo se pretende conseguir que los países 
miembros alcancen una inversión en I+D del 3% de su PIB, la creación de 3,7 millones de 
puestos de trabajo y el aumento anual del PIB de 800.000 millones de euros.

De manera complementaria, dentro de la Política de Cohesión se ha acuñado el concepto 
de “especialización inteligente” en el ámbito de la innovación como condición ex ante para 
la captación de fondos estructurales, con el objetivo de identifi car aquellas áreas y ámbi-
tos de oportunidades de cada región (estrategias RIS3).

En el marco de la planifi cación europea, el Gobierno de España ha aprobado en 2013 la 
Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación, texto informado favorablemente 
por el Consejo de Política Científi ca, Tecnológica y de Innovación, donde están representa-
das todas las Comunidades Autónomas, y que responde a una visión general del Sistema, 
defi niendo los grandes objetivos a alcanzar a nivel del Estado, así como los ámbitos de 
actuación de las Administraciones Públicas durante los próximos seis años.

En defi nitiva, el marco organizativo nacional asume las políticas europeas adaptándolas 
al contexto español para responder a las necesidades del país y encauzar el potencial 
nacional para lograr la convergencia con Europa, a la vez que construye el armazón de 
enlace con las políticas regionales de las comunidades autónomas, que deben abordar en 
este contexto no sólo el desarrollo de sus nuevos Planes de Investigación, sino también 
sus Estrategias de Especialización Inteligente.



Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015

2
0

1
5

62

En Andalucía, el Consejo de Gobierno aprobó en diciembre de 2012 la formulación de la 
Estrategia de Innovación de Andalucía (RIS3-Andalucía), para el periodo 2014-2020, y que 
tendrá como fi nalidad impulsar la innovación como factor de crecimiento y como base 
para una reorientación del modelo productivo en Andalucía, mediante la identifi cación de 
áreas y prioridades de especialización.

En los últimos años y gracias en buena parte a esta planifi cación de las políticas de I+D+i, 
como antes se indicaba, la posición de Andalucía en el Sistema Español de Ciencia-
Tecnología y Empresa ha mejorado notablemente. Andalucía no debe, pues, perder el 
ritmo de convergencia con España y otras regiones europeas en materia de I+D+i.

El ejecutivo de Andalucía se dirige, en el ámbito de la política de I+D+i a promover la 
Ciencia de Excelencia y de Calidad, a fortalecer y gestionar el Talento, y a orientar la I+D+i 
hacia los retos sociales andaluces. Asimismo, se enfoca a impulsar la Economía del Co-
nocimiento, a fomentar la Ciencia orientada a la competitividad e innovación y a potenciar 
y consolidar infraestructuras de I+D+i de calidad y el uso efi ciente de las mismas. Por 
último, sus actuaciones en esta política se canalizan para potenciar la modernización de 
los sectores agroalimentario y pesquero a través de la investigación y la formación.

Respecto al primer objetivo relativo a la promoción de la Ciencia de Excelencia y de Ca-
lidad perseguirá la indispensable generación de conocimiento con altos estándares de 
calidad que incrementen la excelencia y la competitividad científi ca internacional de la 
región y sus instituciones, empujando las fronteras del conocimiento para generar nuevas 
oportunidades sobre las que cimentar los pilares del progreso y elevar las capacidades 
científi cas y tecnológicas del Sistema y que den respuesta a las necesidades científi cas y 
tecnológicas de la Comunidad Autónoma.

Para ello, se fi jan como líneas estratégicas de actuación el fomento del avance del Cono-
cimiento, ampliando así las fronteras de la ciencia y la innovación en una apuesta por la 
excelencia y la competitividad; incremento de la presencia y de la competitividad interna-
cional de la I+D+i andaluza y el refuerzo del nivel de excelencia de los actores del Sistema 
Andaluz del Conocimiento.

En el avance apuntado de la I+D+i en Andalucía, ha jugado un papel muy importante el 
Programa de incentivos para los Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento que ges-
tiona la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología. En el ejercicio 
2015 verá la luz el nuevo programa de incentivos a dichos agentes, en el que tendrá un 
importante papel la línea de proyectos de investigación de excelencia, y los grupos de 
investigación.

En cuanto al objetivo de fortalecimiento y gestión del Talento, el Gobierno andaluz muestra 
que la comunidad científi ca andaluza se ha multiplicado por cinco en la última década, y en la 
actualidad contamos con un capital humano altamente cualifi cado que se acerca a los 25.000 
investigadores, la mayor parte de los cuales está adscrito a las universidades públicas.
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La afección de la crisis económica no ha excepcionado este sector, a pesar de las reivindi-
caciones tanto de los investigadores como de las universidades y centros de investigación, 
en el caso del sector público, con la congelación de puestos de trabajo para los investiga-
dores, y la tasa de reposición del 10% de las jubilaciones impuestas por la Administración 
General del Estado y que ha motivado, entre otras consecuencias, la salida al exterior de 
personal investigador altamente cualifi cado.

El Gobierno andaluz fomentará la generación de capital humano altamente cualifi cado 
que posibilite un desarrollo óptimo de la carrera investigadora, capaz de competir en to-
dos los ámbitos, y que incremente la retención del talento así como la incorporación al 
Sistema Andaluz del Conocimiento de experiencias exteriores.

Para ello, se pondrá en marcha un Plan de Retorno del Talento, consistente en incentivos 
para la contratación de investigadores andaluces que en la actualidad se encuentran tra-
bajando en el extranjero vinculados a tareas de I+D+i; y en el establecimiento de medidas 
sociales complementarias que faciliten su regreso a nuestra Comunidad Autónoma.

Asimismo, se mantendrá el programa de Becas Talentia para la formación de postgrado, 
en universidades o centros extranjeros de reconocida excelencia, que, además de mejorar 
el nivel de cualifi cación de los egresados andaluces, favorece su regreso a Andalucía y 
su incorporación al tejido productivo andaluz como un cauce que estimula la formación 
en los mejores centros y que a la vez estimula el retorno al Sistema Andaluz de Ciencia-
Tecnología y Empresa.

Además, se incentivará la movilidad de los investigadores, la participación en los grandes 
foros de discusión y análisis de la investigación, así como la incorporación de investiga-
dores de alto nivel a nuestro Sistema de I+D+i, bien temporalmente o para periodos más 
amplios. En este sentido se establecerán planes de movilidad en todos los niveles predoc-
toral, posdoctoral y de incorporación temporal de investigadores de reconocido prestigio.

Esta capacitación deberá focalizarse a las demandas socioeconómicas de Andalucía, con-
tribuyendo a la dotación de recursos humanos adaptados a las exigencias y necesidades 
que requiera la región. En este sentido en la formación se potenciará la orientación al 
emprendimiento.

En todo caso, y en aplicación de los postulados de igualdad de género que incorporan 
las políticas de I+D andaluzas, la mejora y ampliación del capital humano implicado en 
la investigación, el desarrollo y la innovación debe prestar especial atención a la partici-
pación de mujeres investigadoras, fomentando su participación en grupos y proyectos de 
investigación.

Para la puesta en marcha de este objetivo, se enfocarán como líneas estratégicas de ac-
tuación el incremento del nivel de excelencia y cualifi cación de la comunidad científi ca 
andaluza; la agilización y mejora de la movilidad del personal investigador entre los dis-
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tintos Agentes del Conocimiento, y facilitar la incorporación al Sistema Andaluz del Cono-
cimiento de capital humano cualifi cado.

En lo que respecta a otras de las actuaciones en las que gira esta política se encuentra la 
de orientar la I+D+i hacia los retos sociales andaluces para que las actuaciones del Siste-
ma de Ciencia, Tecnología y Empresa andaluz estén orientadas al desarrollo económico, 
territorial y social de Andalucía, de manera que actúen contribuyendo de manera positiva 
a elevar los niveles e indicadores de progreso en materias de seguridad alimentaria, agri-
cultura y silvicultura sostenibles, investigación marina, marítima y fl uvial y bioeconomía; 
energía segura, limpia y efi ciente; y transporte inteligente, ecológico e integrado.

Igualmente se pretende avanzar en el progreso de sociedades inclusivas, innovadoras y 
refl exivas, de la economía y sociedad digital, y en las acciones por el clima, medio am-
biente, efi ciencia de recursos y materias primas. En este ámbito, también se emprende-
rán acciones para compatibilizar la salud con el cambio demográfi co y el bienestar social.

El Gobierno andaluz prestará especial atención a las Tecnologías Facilitadoras Esencia-
les. Se caracterizan por un uso intensivo del conocimiento, ciclos rápidos de innovación, 
gasto elevado de capital y mano de obra muy cualifi cada, entre las que se incluyen la 
microelectrónica, la nanoelectrónica, la nanotecnología, la fotónica, los materiales avan-
zados, la biotecnología industrial y las tecnologías de fabricación avanzada, en algunos de 
los cuales tenemos, centros, investigadores y empresas muy destacadas.

En esta línea de actuaciones el ejecutivo apunta a conseguir que la I+D+i sea un motor 
de cambio social y de la modernización de Andalucía, a orientar la I+D+i para poder dar 
respuesta a los retos sociales de la Comunidad andaluza, y a fomentar la colaboración in-
ternacional con Organismos de gran relevancia y responsabilidad en ámbitos tales como 
la salud, la alimentación, el medio ambiente o la energía.

En referencia a la línea estratégica de impulso de la Economía del Conocimiento, se 
constituye como núcleo la inversión en procesos de transmisión del capital intangible 
hacia agentes y procesos de transformación y aplicación que aporten valor añadido a los 
productos y los servicios, así como respuestas a los retos sociales andaluces. Asimismo 
se considera primordial conseguir la máxima efi ciencia en el impacto socioeconómico 
resultante del fomento de un ecosistema andaluz de innovación y de las inversiones en 
I+D+i, mediante el permanente estímulo de la colaboración sinérgica entre la industria y 
el mundo académico.

En este sentido, cabe destacar el importante papel de los Centros y Parques Tecnológi-
cos, que han de ser considerados actores esenciales para la necesaria conexión entre 
las correspondientes piezas que deban intervenir en el proceso de transformación del 
conocimiento en valor. Se trata de que decididamente el conocimiento se constituya en el 
verdadero motor económico de la productividad y el crecimiento, elementos clave para la 
generación de empleo de calidad.
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Para ello, es importante incrementar la participación de las pymes y micropymes en los 
centros tecnológicos, las asociaciones público-privadas y la incorporación de la innova-
ción tecnológica y no tecnológica, haciendo del fomento de los clusters, las fusiones y la 
creación redes de empresas innovadoras, un elemento tractor que llegue a la totalidad del 
territorio andaluz y permeabilice la generación y transferencia de conocimiento a todo el 
tejido productivo, con una marcada orientación a la internacionalización, que permita el 
acceso de las empresas andaluzas a los distintos programas europeos, de acuerdo con la 
estrategia de especialización inteligente que inspira el programa Horizonte 2020.

Esa mejora de la capacitación de los distintos agentes del conocimiento se encauzará 
mediante la captación de fi nanciación internacional a través de su participación en las 
distintas convocatorias que se desarrollan en el marco de la Unión Europea, para lo que 
se apoyará la creación de ofi cinas de proyectos que impulsen la presencia en las convoca-
torias de proyectos internacionales y apoyen en la gestión de los mismos.

Para el cumplimiento de esta línea estratégica se marcarán actuaciones dirigidas a forta-
lecer los Agentes del Sistema para facilitar el desarrollo, la transferencia del conocimien-
to y su puesta en valor y competitividad; mejorar la efi cacia y la efi ciencia de los agentes 
de transferencia del conocimiento, y conseguir una mayor utilización de las capacidades 
acumuladas en el Sector Público de I+D+i por los sectores productivos capaces de gene-
rar valor añadido.

Por otro lado, la línea estratégica del ejecutivo andaluz destinada al fomento de la Ciencia 
orientada a la competitividad e innovación pretende involucrar el sector privado andaluz 
en actividades de I+D+i, de cara a conseguir un protagonismo tangible del mismo en la 
evolución de Andalucía hacia un crecimiento inteligente y sostenible basado en el conoci-
miento. La cultura de la innovación deberá impregnar todo el sistema, tanto desde el pris-
ma del sector empresarial como desde el de la generación de conocimiento, focalizando 
los esfuerzos desde todos los ámbitos hacia el aumento de la competitividad.

El reto marcado por el programa Horizonte 2020 es que al fi nal de la década, la inversión 
en I+D+i se sitúe en los países de la Unión Europea en el 3% del PIB, del que el 2% debe 
corresponder al sector privado. Andalucía, con un panorama empresarial compuesto ma-
yoritariamente de pymes y micropymes, se plantea como uno de los retos a conseguir 
en 2020 que la inversión en I+i alcance el 2,2% del PIB, como ha quedado recogido en 
la Agenda por el Empleo, fomentando que la inversión procedente del sector privado se 
incremente hasta el 1,20% en este esfuerzo de inversión, que debe ser conjunto, aumen-
tando así el nivel de intensidad en innovación hasta el 1,5%.

Por ello, se promoverá el desarrollo de proyectos empresariales de I+D+i, priorizando los 
que se realicen en colaboración, con un elevado componente de innovación, que busquen 
la interacción entre el entorno científi co y productivo como mecanismo para dar respues-
ta a las necesidades de innovación y desarrollo que demanda la sociedad andaluza, así 
como aquéllos que las empresas andaluzas desarrollan en cooperación con otras empre-
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sas u organizaciones europeas presentados a convocatorias del Programa Marco de I+D 
de la Unión Europea.

En esta línea de acción se pondrá especial atención a las PYMEs con objeto de incorpo-
rarla al proceso innovador, se facilitará un entorno innovador como ecosistema del sector 
empresarial y potenciarán políticas destinadas al sector privado con objeto de que incre-
menten sus recursos para la I+D+i y a la investigación orientada y aplicada de carácter 
empresarial. Del mismo modo, se dará impulso y promoción a actividades de I+i lideradas 
por las empresas y apoyo a la creación y consolidación de empresas innovadoras. Por 
último, se fomentará y generará el conocimiento de frontera, desarrollando tecnologías 
emergentes y tecnologías facilitadoras esenciales.

En cuanto al objetivo de potenciar y consolidar infraestructuras de I+D+i de calidad y el 
uso efi ciente de las mismas el Gobierno andaluz pone de manifi esto que será imprescin-
dible la implantación, el mantenimiento y la actualización de recursos y equipamientos de 
investigación y la dotación del personal necesario para su gestión. Con ello, se pretende 
asegurar un aprovechamiento adecuado de las infraestructuras, equipamientos cientí-
fi co-tecnológicos y servicios de los cuales está dotada la región, que atienda no solo las 
necesidades de la investigación básica, sino también de la aplicada.

Para ello, será necesario elaborar inventarios, mapas y catálogos que sirvan para dar a 
conocer su existencia y usos potenciales y posibilidades que ofrece cada una de ellas, con 
el fi n último de ponerlos a disposición de los agentes implicados en la I+D+i andaluza, 
en los casos que sea necesario, defi nir actuaciones de mejora y aprovechamiento de las 
infraestructuras existentes, facilitando, en su caso, la gestión compartida.

En el marco de este objetivo se desarrollarán actuaciones encaminadas a mejorar la efi -
ciencia y uso compartido de las infraestructuras de las distintas Instituciones del SAC, 
potenciar la incorporación y uso compartido de las grandes Instalaciones Científi cas sin-
gulares por los agentes del SAC, y reforzar nuestras Instituciones de I+D mediante la 
creación, consolidación y mejora de la Infraestructura científi ca y tecnológica.

Asimismo se prestará especial atención a las Infraestructuras Científi co Técnicas Sin-
gulares (ICTS), que se añadirán a las reconocidas por la Conferencia de Presidentes del 
Gobierno y de las Comunidades Autónomas de 2006, previa evaluación de las mismas, y 
en el ámbito europeo a las ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructu-
res), mediante la potenciación de los proyectos que actualmente se están iniciando en el 
ámbito de las energías renovables (proyecto EUSOLARIS en Tabernas, Almería) y el medio 
ambiente y cambio climático (proyecto LIFEWACHT, en la reserva de Doñana y otros es-
pacios protegidos, a través de la red REDIAM, fundamentalmente).

En el marco de la nueva planifi cación, se acometerán las actuaciones necesarias como 
el apoyo a los programas sectoriales de I+D+i en las áreas competenciales de las distin-
tas Consejerías de la Administración de la Junta de Andalucía, quienes, en el ámbito de 
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las materias a que se refi eren sus competencias, promueven y desarrollan acciones de 
investigación e innovación, las cuales, se integran dentro del marco del Plan Andaluz de 
Investigación, Desarrollo e Innovación 2020, sin perjuicio de cualesquiera otra actuación 
que pueda ser apoyada desde el mismo mediante convenio u otro instrumento jurídico 
adecuado.

En este ámbito, el Ejecutivo autonómico se centra en la innovación como eje transversal 
de las políticas orientadas al desarrollo de actividades productivas que generen creci-
miento y empleo sostenibles. También, en la innovación al servicio del desenvolvimiento 
de segmentos de actividad emergentes y de la extensión del conocimiento, como es el 
caso del proyecto Minerva, de impulso y consolidación de iniciativas estratégicas, un pro-
yecto de referencia en Andalucía para aquellas empresas y emprendedores interesados 
en impulsar, fomentar y consolidar ideas y soluciones en el ámbito de las comunicaciones 
móviles con una clara orientación a mercado, proporcionando una aproximación de nego-
cio desde la concepción de la idea hasta su futura comercialización y puesta en mercado.

Dentro del área de telecomunicaciones y sociedad de la información, se seguirá el marco 
de la Estrategia Digital para Andalucía, en proceso de elaboración, dentro del marco de 
la Estrategia Digital Europea, que busca maximizar la efi ciencia de un mercado único 
digital, en términos de benefi cios socioeconómicos. Asimismo, se mantendrá el apoyo 
a las tecnologías de la información y las comunicaciones, como uno de los catalizadores 
del crecimiento inteligente y del desarrollo de una sociedad más inclusiva, cohesionada 
y sostenible.

En esta área estratégica se articularán proyectos como el Plan de capacitación para la 
competitividad de las PYMES andaluzas y el sector TIC andaluz, en el que se desarrollarán 
la innovación y la adaptación permanente a las nuevas exigencias del entorno profesional 
y laboral a través del uso de las nuevas tecnologías a las PYMES andaluzas y se alcanzará 
la mejora de la capacitación profesional de las empresas TIC andaluzas desde un punto de 
vista integral, como elemento clave en la mejora de la competitividad de estas empresas 
en el contexto de la nueva economía digital.

Otro de los proyectos a emprender en esta área será el de “Andalucía Compromiso Digital 
(ACD)”, que focaliza su acción en los municipios andaluces de población superior a 20.000 
habitantes, donde la incidencia de otros programas de desarrollo de la Sociedad de la 
Información es menor. Se tratará de consolidar la línea de voluntariado digital, así como 
de incrementar la adhesión de nuevas entidades mecenas y colaboradoras al proyecto. 
Se ampliará la oferta de jornadas de sensibilización y formación presencial y on line con 
nuevos contenidos.

También se desarrollará la Estrategia “MIRA”, entre cuyos objetivos se encuentran pro-
mocionar una nueva forma de relación administración-ciudadanía a través de Internet, 
fomentando la conversación y la implicación activa de la sociedad; homogeneizar y po-
tenciar la presencia web de los proyectos de fomento de la Sociedad de la Información 
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y el Conocimiento (ciudadanía y pymes), y dar soporte tecnológico a todas las iniciativas 
relacionadas con el fomento de la Sociedad de la Información.

Se adaptarán a esta estrategia MIRA los espacios web de los principales programas (Gua-
dalinfo y Andalucía Compromiso Digital), y con un entorno integrado de servicios se orien-
tará a mejorar la carta de servicios que se ofrece actualmente a la ciudadanía a través de 
Internet, poniendo énfasis especialmente en los dispositivos móviles.

Además, se seguirá en el desarrollo e implantación del Modelo de Ayuntamiento Digi-
tal (MOAD), trabajando con otras administraciones para la integración de las TIC en la 
gestión de los ayuntamientos andaluces, lo que favorecerá el desarrollo de “smartcities” 
andaluzas, que nos lleve a una “smart” Andalucía.

Siguiendo esta línea, se profundizará en la concepción y la difusión de la Red Corporativa 
de la Junta de Andalucía (RCJA), que ha supuesto un avance en el ahorro en consumo 
de telecomunicaciones por parte de la Administración autonómica, lo que supone un re-
planteamiento del actual modelo de RCJA en función de nuevas necesidades, estudios de 
mercado y/o adaptación de las soluciones actuales a nuevas metas.

En el área de desarrollo de las infraestructuras electrónicas, se avanzará en el Plan Di-
rector de Infraestructuras de Telecomunicaciones, a fi n de conseguir el despliegue en 
nuestra comunidad de redes de nueva generación y de redes de acceso ultrarrápido.

Por lo que se refi ere al desarrollo de la actual Red de Acceso Público a Internet, en 2015 
se operará sobre varias líneas, como Guadalinfo, en el que se ha dotado a los municipios 
con menos de 20.000 habitantes de un centro con equipamiento TIC, en el que la fi gura del 
dinamizador constituye el eje vertebrador de una serie de servicios de formación, sensibi-
lización, asesoramiento, capacitación en TIC y fomento de la innovación social. También se 
operará en los Centros de Acceso Público a Internet en Zonas Necesitadas de Transforma-
ción Social de grandes municipios, situados en zonas necesitadas de transformación social 
de municipios mayores de 20.000 habitantes que se suman a la Red de acceso público a 
Internet y en ellos se acercan las nuevas tecnologías a estas barriadas en brecha digital, 
trabajando en la e-inclusión y fomentando el desarrollo de proyectos de innovación social.

Otra de las líneas de actuación serán los Puntos de Acceso en Comunidades Andaluzas en 
el Exterior, que pretenden incorporar y acercar las nuevas tecnologías a las Comunidades 
Andaluzas asentadas en el exterior, así como promover y facilitar su e-inclusión.

Como principal novedad en el área de fomento de la sociedad de la información en 2015 se 
apuesta por la ampliación de la red, con la nueva incorporación de la línea ELA (Entidades 
Locales Autónomas) y con la continuidad de las ya existentes.

Para ello, se regularán las bases para dar cabida a dichas Entidades en el proyecto y sub-
vencionar la dinamización de Centros de Acceso Público a Internet en Entidades Locales 
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Autónomas de Andalucía. Con estas bases reguladoras se fortalecerá la Red de Acceso 
Público a Internet, pero añadiendo nuevos centros en las Entidades Locales Autónomas, 
al detectar nuevas brechas de acceso en ellas debido a su tamaño y al no encontrarse en 
el núcleo principal del municipio.

Finalmente, en el ámbito de la I+D+i y la extensión de la Sociedad de la Información tiene 
especial relevancia la actividad estadística y cartográfi ca de la Junta de Andalucía, que 
prevé desarrollar en el ejercicio 2015 un total de 80 actividades estadísticas y cartográ-
fi cas de las cuales 38 son pertinentes al eje de Género. Entre las citadas actividades, se 
situarán actividades relacionadas con la demografía y la población; las familias y los ho-
gares; la educación y la formación; los usos del tiempo; el mercado de trabajo; el turismo 
y la hostelería; el comercio; la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación; 
las delimitaciones político-administrativas; las direcciones y nombres geográfi cos; o las 
imágenes y cartografía básica. También se desarrollan actividades multidisciplinares y de 
síntesis de información estadística y cartográfi ca.

Finalmente, con el objetivo de potenciar la modernización de los sectores agroalimentario 
y pesquero a través de la investigación y la formación, el Gobierno andaluz apuesta por la 
I+D en estos sectores, ya que se perfi la como la única alternativa para potenciar su com-
petitividad, máxime en una región como la andaluza, en la que el peso del sector primario 
en su economía duplica el peso de este sector en la economía española y triplica el de la 
media del resto de la UE.

Por otra parte, el nuevo marco comunitario de programación (2014-2020) supone, en lo 
que al sector agroalimentario y pesquero se refi ere, una apuesta por la integración de la 
innovación en los procesos productivos y, en ese sentido, se está planteando en la nueva 
Política agrícola comunitaria y la Política pesquera comunitaria (PAC y PPC, respectiva-
mente) un refuerzo de la innovación, la investigación aplicada y la transferencia de tec-
nología a través de su interacción con el Horizonte 2020, creándose una estructura de 
dinamización de este proceso, la Asociación Europea de Innovación para la Productividad 
y Sostenibilidad Agraria (EIP agraria). Concretamente, dentro del Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía está prevista la implementación de todas las medidas de apoyo a la 
innovación agraria que permite la normativa comunitaria.

El Programa Sectorial de Investigación y Formación Agroalimentaria y Pesquera 2014-
2017 que guiará la estrategia y política de I+D del Gobierno andaluz en estos sectores.
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1.3.3.  SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA Y MEDIOAMBIENTAL

La lucha contra el cambio climático y la preservación del medio ambiente constituyen 
objetivos fundamentales de la acción del Gobierno de Andalucía, presentes en su política 
económica desde hace largo tiempo. Son también condición indispensable para el modelo 
de crecimiento futuro de la Comunidad Autónoma, lo que se pone de manifi esto en la do-
tación de la política presupuestaria con este fi n que alcanza los 864,8 millones de euros. 
Dentro de ella, las actuaciones en materia de agua aumentan un 1,5% hasta los 323,9 
millones de euros.

La política de Sostenibilidad Energética y Medioambiental del Ejecutivo andaluz continúa 
su desarrollo para garantizar a la ciudadanía de la Comunidad Autónoma el derecho a vi-
vir en un medio ambiente equilibrado, sostenible y saludable y a disfrutar de los recursos 
naturales, del entorno y del paisaje. La acción pública en esta área se centra en promover 
una adecuada protección de la diversidad biológica, del patrimonio natural, del paisaje, 
del agua, del aire y de los recursos naturales y un uso responsable de los mismos para 
evitar su deterioro por parte de la ciudadanía, el acceso de todas las personas a la infor-
mación medioambiental y el desarrollo de un sistema energético seguro, estable y bajo en 
carbono que favorezca un desarrollo equilibrado y sostenible.

Andalucía es una tierra de diversidad y contrastes; un hecho que tiene que ver con su es-
tratégica situación geográfi ca que la convierte en un espacio rico en recursos naturales y 
con inmejorables oportunidades para el desarrollo sostenible. La riqueza de sus recursos 
naturales y de las variadas condiciones climáticas unidas a su trayectoria histórica, con-
fi guran una región muy rica en lo que a patrimonio natural y cultural se refi ere. Además, 
el sector de la energía muestra importantes oportunidades de desarrollo económico aso-
ciadas a las renovables con un comportamiento estable en lo que a generación de empleo 
se refi ere, que hacen que esta Comunidad se sitúe en un lugar prioritario a nivel nacional 
en cuanto a la generación de nuevas oportunidades de empleo en la investigación y en las 
economías asociadas a la puesta en valor de este tipo de fuentes energéticas.

Los principios inspiradores tanto de la Estrategia Energética de Andalucía como de la po-
lítica en materia de medio ambiente de nuestra Comunidad Autónoma, tienen su base en 
la reducción de la alta dependencia del exterior de combustibles fósiles, en la mejora  de 
competitividad de la empresas, en el impacto económico en todos los sectores del precio 
de la energía, en la innovación, en la urgente necesidad de poner freno a nivel mundial 
a las causas que están provocando el cambio climático, en la necesidad de contar con 
la ciudadanía en el diseño y desarrollo de las políticas, ya que se precisa una actuación 
positiva de ésta para la consecución de los objetivos que se persiguen, en la percepción 
del medio ambiente como un motor de desarrollo socioeconómico y en el reconocimien-
to de su potencialidad como yacimiento de empleo mediante el fomento y apoyo a la 
ecoinnovación en el tejido productivo y en la protección y conservación de la multitud de 
elementos que conforman el paisaje.
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El Gobierno andaluz ha trabajado durante los últimos años en la reorientación del mo-
delo productivo hacia una economía baja en carbono, con iniciativas con criterios sos-
tenibles como el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, y los distintos Planes 
subregionales, la Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana y el Plan de Medio Am-
biente de Andalucía Horizonte 2017, que es la fórmula permanente de planifi cación de 
toda la política medioambiental de la Junta de Andalucía y cuya orientación parte de la 
percepción del medio ambiente como motor de desarrollo socioeconómico y reconoce su 
potencialidad como yacimiento de empleo.

Por otro lado, la aplicación del Plan Energético de Andalucía 1995-2000, al que siguió el 
Plan Energético de Andalucía 2003-2006 y el Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 
2007-2013 (PASENER), han propiciado el liderazgo actual de Andalucía en tecnologías re-
novables, la reducción de la intensidad energética como indicador de efi ciencia en el uso 
de la energía, la mejora en la calidad del suministro eléctrico, el desarrollo de infraes-
tructuras energéticas y la oportunidad para la diversifi cación de las empresas ligadas al 
sector de la construcción que han encontrado en el ahorro y la efi ciencia energética y en 
el aprovechamiento de fuentes renovables un nicho de mercado.

En el ejercicio 2015 se seguirá profundizando en la reorientación del modelo productivo 
hacia una economía baja en carbono, en la que el sector de bienes y servicios medioam-
bientales tome mayor protagonismo. Esta necesidad viene respaldada por las prioridades 
estratégicas de planifi cación de las instituciones europeas y de Naciones Unidas, sobre 
las que se hace eco el Gobierno andaluz con instrumentos como la Estrategia de Compe-
titividad de Andalucía 2014-2020, traslación a la Comunidad Autónoma de Andalucía de 
los objetivos y las prioridades que establece el documento de la Estrategia Europa 2020, 
la Estrategia de Innovación de Andalucía 2014-2020, en la que se consideran prioritarios 
sectores como el de las energías renovables, la efi ciencia energética, el turismo, la agro-
industria, la construcción sostenible y la industria de bienes y servicios ambientales, y 
la Estrategia para la Generación de Empleo Medioambiental en Andalucía 2020, que se 
diseñará en desarrollo de una de las áreas de actuación de la Estrategia de Desarrollo 
Sostenible de Andalucía 2020, la denominada «competitividad y empleo», y establecerá 
las medidas para la consecución de la competitividad de la economía andaluza desde 
bases sostenibles y con especial énfasis en la ecoinnovación, a través de un cambio es-
tructural del modelo productivo actual para hacer frente a la crisis económica, y potenciar 
el empleo verde.

En el ámbito de la sostenibilidad energética, es la Estrategia Energética de Andalucía 
2014-2020, actualmente en elaboración, la que establecerá las orientaciones para de-
sarrollar la política sectorial en materia de ahorro y efi ciencia energética, fomento de 
las energías renovables y desarrollo de las infraestructuras energéticas en nuestra Co-
munidad Autónoma, al objeto de alcanzar un sistema energético sufi ciente, descarboni-
zado, inteligente y de calidad. De esta forma se pretende contribuir a un uso efi ciente e 
inteligente de la energía, priorizando el uso de los recursos autóctonos sostenibles y los 
sistemas de autoconsumo, situar a los sectores de las energías renovables y del ahorro 
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y la efi ciencia energética en motores de la economía andaluza, garantizar la calidad del 
suministro energético, impulsando la transición de las infraestructuras energéticas ha-
cia un modelo inteligente y descentralizado, actuar desde la demanda para hacer a la 
ciudadanía protagonista del Sistema Energético y optimizar el consumo energético en la 
Administración de la Junta de Andalucía.

La acción pública en esta materia tiene su base en los programas y líneas de actuación 
que prevé la Estrategia Energética: el Programa energía inteligente, el de mejora de la 
competitividad, el relativo a la mejora de las infraestructuras y calidad de los servicios 
energéticos, el programa de cultura energética y, por último, el Programa de gestión 
energética en las Administraciones públicas.

El primero de ellos, el Programa de energía inteligente, pretende favorecer la mejora de 
la efi ciencia energética, mediante el ahorro de energía y el uso de fuentes renovables y 
confi gurar un sistema más distribuido y cercano a la demanda, propiciando el autoconsu-
mo y la mejora de la movilidad, optimizando los desplazamientos urbanos y fomentando 
el transporte multimodal y sostenible. Su desarrollo contempla, en principio, dos líneas 
de actuación: la edifi cación y urbanismo sostenible y la movilidad y transporte efi ciente.

El Programa de mejora de la competitividad, a través de la promoción y fi nanciación de 
actuaciones energéticas y la innovación en el sector energético andaluz, se dirigen a me-
jorar la competitividad de las empresas y la economía andaluza mediante una mayor efi -
ciencia en el uso de la energía y la potenciación de la innovación para el desarrollo de 
nuevos productos y procesos energéticos.

El Programa de mejora de las infraestructuras y calidad de los servicios energéticos per-
sigue garantizar la calidad del suministro energético, impulsando un modelo inteligente 
y descentralizado, mediante actuaciones en las infraestructuras energéticas que deriven 
en un sistema seguro, efi ciente y sufi ciente en todo el territorio en el que los recursos 
renovables con los que cuenta Andalucía tengan cada día una mayor integración.

El cuarto objetivo plasmado en el programa de cultura energética, pretende fomentar un 
cambio de comportamiento en la ciudadanía, la empresa y la administración, que favorez-
ca el alcance de cotas más elevadas de ahorro energético, mediante un mejor uso de la 
energía y la búsqueda de la efi ciencia energética. A través de actuaciones de Divulgación 
y Formación se pretende facilitar el conocimiento sobre las energías renovables y las tec-
nologías más efi cientes e innovadoras (vehículo eléctrico, equipos de alta efi ciencia, etc.) 
para que se conviertan en una opción y en una oportunidad en Andalucía.

Y, por último, el Programa de gestión energética en las Administraciones públicas preten-
de favorecer la efi cacia y la efi ciencia de la Administración, tanto para la optimización del 
uso de la energía como del ahorro económico provocado por la cultura de mejora energé-
tica y tiene dos grandes líneas de actuación: la gestión energética en la Administración de 
la Junta de Andalucía y la gestión energética en la Administración local.
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Por otro lado, la implementación de los programas de sostenibilidad medioambiental, se 
dirigen a mejorar la administración y la gestión del medio ambiente y a reforzar el ca-
rácter horizontal de la política ambiental, a avanzar en una ordenación del territorio que 
garantice la convergencia en el bienestar económico y social en el territorio andaluz, a 
contribuir a la lucha contra el cambio climático, a proteger y conservar los paisajes anda-
luces como herramienta para una mejor integración del territorio andaluz y a conseguir 
un nivel de calidad ambiental tal que las concentraciones de contaminantes de origen hu-
mano, incluidos los distintos tipos de radiación, no tengan efectos ni riesgos signifi cativos 
sobre la salud humana.

La información ambiental, el mantenimiento y mejora de los servicios administrativos, la 
gestión integral del medio natural y de los recursos hídricos, la sostenibilidad urbana y la 
integración ambiental de la actividad económica, confi guran los grandes pilares sobre los 
que se sustenta la política de sostenibilidad ambiental de Andalucía.

Por lo que se refi ere a la información ambiental, continuará en este período el trabajo 
necesario para hacer más próxima, más ágil y más transparente y efi ciente la labor admi-
nistrativa que ha de centrarse en el servicio a la ciudadanía. En esta línea, se ha realizado 
un importante trabajo de integración y estructuración en relación al derecho legal de la 
ciudadanía al acceso a la información ambiental con la fi nalidad de mejorar su compren-
sión y accesibilidad a la sociedad. La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental de Andalucía, y el Decreto 347/2011, de 22 de noviembre, por el que se 
regula la estructura y funcionamiento de la Red de Información Ambiental de Andalucía y 
el acceso a la información ambiental (Rediam), constatan los resultados.

En este ámbito, continúan los avances dirigidos a mejorar el conocimiento e información 
del medio ambiente andaluz, a favorecer su difusión y a desarrollar la investigación y la 
innovación tecnológica en el ámbito medioambiental. Asimismo, la elaboración de esta-
dísticas del sector medioambiental andaluz y la extensión de los principios de producción 
limpia y desarrollo sostenible, el mantenimiento y mejora de los archivos y fondos docu-
mentales y la puesta en marcha y funcionamiento de los Puntos de Información Ambien-
tal, serán las líneas de actuación a tener en consideración en el periodo de aplicación del 
Plan de Medio Ambiente de Andalucía Horizonte 2017.

El segundo eje prioritario se refi ere al mantenimiento y mejora de los servicios adminis-

trativos mediante la implantación de las Cartas de Servicio y el mantenimiento y mejora 
de las redes de comunicación telemáticas.

Las características diferenciadoras del medio natural y la complejidad de las interrelacio-
nes que en él se producen, hacen necesaria una gestión integral del medio natural que 
constituye el tercer eje estratégico de esta política en Andalucía, en la que ocupa un sitio 
relevante, en primer lugar, la política activa de conservación de la biodiversidad y geodi-
versidad. Se pretende el afi anzamiento de la Red de Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía (RENPA) y la consolidación de la Red Natura 2000 como un sistema integrado 
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y unitario desde el punto de vista de su gestión en materia de conservación y desarrollo 
socioeconómico que contribuye a aumentar el aprovechamiento de su potencial de usos 
y a favorecer su integración en la gestión integral de la región. Asimismo se pretende, en 
este ámbito, favorecer la conservación “in situ” y “ex situ” de la biodiversidad andaluza, 
promover la protección sanitaria de la fauna y la fl ora silvestres, impulsar la conservación 
y restauración de los ecosistemas andaluces, garantizar el seguimiento y evaluación de 
las poblaciones de fauna y fl ora silvestres, favorecer la sostenibilidad de la actividad ci-
negética, poner en valor los georrecursos de Andalucía e incrementar el valor añadido de 
los recursos naturales renovables mediante la adecuada promoción del tejido industrial 
y comercial andaluz.

La gestión e interconexión de espacios naturales es la segunda línea de trabajo en la que 
se basa la gestión integral del medio natural. La superfi cie de la Red de Espacios Natu-
rales Protegidos de Andalucía (RENPA) alcanza en el 2011 algo más del 30% del territorio 
andaluz, perteneciendo a la Red Natura 2000 la mayor parte del territorio protegido. En 
este contexto, se afi anzará la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se 
consolidará la Red Natura 2000, de forma que el desarrollo sostenible de todo el territorio 
sea compatible con la conservación de la RENPA. Asimismo, se potenciará la interco-
nexión de espacios naturales y se frenará la fragmentación de hábitats.

El uso público en el medio natural engloba fundamentalmente las actividades sociales 
de tipo cultural o de ocio realizadas en el medio natural y se confi gura como el tercer eje 
de la gestión integral del medio natural. La ordenación de las actividades que se realizan 
en el interior de estas áreas y el impulso del uso público por parte de la administración 
ambiental, constituyen las principales líneas de acción para las que la planifi cación, la do-
tación de una oferta de equipamientos, servicios y programas de actividades, la dinamiza-
ción participativa, la comunicación y la regulación normativa de actividades se confi guran 
como las principales estrategias.

La política del Gobierno de Andalucía en materia de gestión forestal es el cuarto bloque 
de este ámbito. La importante superfi cie forestal con la que cuenta Andalucía ha hecho 
necesaria una planifi cación sectorial especifi ca, el Plan Forestal Andaluz, cuya última 
adecuación para el Horizonte 2015 fue aprobada por Acuerdo de 7 de septiembre de 
2010 del Consejo de Gobierno. Entre los objetivos que se persiguen en esta materia es 
preciso resaltar la potenciación de la interconexión de los espacios naturales y frenar 
la fragmentación de hábitats, promover la protección sanitaria de la fauna, impulsar la 
conservación y restauración de los ecosistemas andaluces, garantizar el seguimiento 
y evaluación de las poblaciones de fauna y fl ora silvestres, la puesta en valor de los 
georrecursos andaluces, controlar la erosión y desertifi cación y restaurar los ecosis-
temas naturales degradados, en aras de la protección de los recursos hídricos, los 
suelos y la cubierta vegetal, defender el medio natural frente a incendios forestales, 
plagas, enfermedades y otros agentes nocivos, incrementar el valor añadido de los 
recursos naturales renovables mediante la adecuada promoción de un tejido industrial 
y comercial andaluz, articular el medio natural andaluz conectando los diferentes ele-
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mentos y espacios que lo integran y diversifi car el paisaje rural y, por último, defender 
el patrimonio público forestal.

Es necesario destacar en esta materia el programa de control de la erosión y desertifi -
cación y restauración de ecosistemas, con actuaciones como la dirigida a realizar estu-
dios de los niveles de erosión y desertifi cación, la restauración de hábitats, la corrección 
hidrológico-forestal para potenciar la multifuncionalidad del monte mediterráneo como 
premisa a tener en consideración en todas las actuaciones que, respecto a las forma-
ciones vegetales, se acometan, la corrección hidrológico-forestal, con medidas de res-
tauración de riberas y, en determinadas ocasiones, obras de hidrología y, por último, la 
gestión de viveros para dar cobertura a la necesidad de suministro de planta autóctona 
que satisfaga la demanda existente para los proyectos de repoblación y restauración. Los 
centros de la Red de Viveros de la Junta de Andalucía cumplen un papel importante en 
esta materia para la producción de plantas, el mantenimiento y la mejora de instalacio-
nes y la conservación del patrimonio genético-forestal.

Otro de los programas especialmente signifi cativos en este ámbito, se refi ere al aprove-
chamiento sostenible de los recursos naturales renovables y a la transformación y co-
mercialización de los recursos forestales, en el que la planifi cación forestal y las actua-
ciones dirigidas al aumento de la competitividad del sector forestal, con medidas como 
la certifi cación forestal, la promoción de la utilización y consumo de recursos forestales 
y el mantenimiento y mejora de la red viaria forestal y la puesta en valor de los recursos 
forestales constituyen sus principales actuaciones.

La ejecución del programa de control de incendios forestales incorpora medidas de ges-
tión preventiva frente a los incendios forestales imprescindibles para minimizar su ocu-
rrencia, así como el nivel de afección que estos pueden producir de existir el conato. Ac-
tuaciones relativas a la realización de los trabajos necesarios de selvicultura preventiva 
en los terrenos forestales de titularidad pública y el establecimiento de líneas de incenti-
vos para la prevención y lucha contra los incendios forestales en los terrenos particulares 
y las labores en apoyo a la política de prevención, como es la formación en la materia en 
el Centro Andaluz del Fuego o la educación y divulgación a través de Convenios con las 
organizaciones agrarias, junto a las relativas a la lucha contra los incendios forestales y 
las actuaciones posteriores a la extinción constituyen sus principales ejes.

Los programas de control de plagas y enfermedades y de defensa del patrimonio forestal, 
el deslinde y clasifi cación de las vías pecuarias y la adecuación de las vías pecuarias con 
la fi nalidad de mejorar su funcionalidad, completan este bloque de actuaciones de la ges-
tión forestal en Andalucía en los próximos ejercicios.

Otra de las prioridades del Gobierno de Andalucía en el ámbito de esta política, se refi ere 
a la gestión integral de los recursos hídricos para la que se contempla la implementación 
de tres programas específi cos: el Programa de Gestión de los recursos hídricos continen-
tales, el Programa de Gestión de los recursos hídricos litorales y el Programa de Prestación 



Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015

2
0

1
5

76

de servicios asociados a los recursos hídricos. El primero de ellos prevé el desarrollo de 
instrumentos para la planifi cación de los recursos hídricos continentales y el seguimiento 
de la calidad ambiental en el dominio público hidráulico con medidas como el seguimiento 
de la calidad de las masas de agua y el control de los vertidos y el mantenimiento y mejora 
de las infraestructuras relacionadas con los recursos hídricos continentales.

El segundo, referido a la Gestión de los recursos hídricos litorales, tiene su causa en la 
presión sobre el agua de las actuaciones humanas en las zonas costeras y conlleva actua-
ciones dirigidas a la planifi cación de los recursos hídricos litorales, al seguimiento de la 
calidad ambiental y a la conservación del litoral entre las que cabe destacar la ejecución 
de los Planes de Policía de Aguas, el seguimiento de la calidad de las aguas y el control 
de los vertidos, la mejora de las Redes de Vigilancia de la calidad de las Aguas Litorales 
y de Vertidos al Litoral Andaluz y la gestión y mejora de las autorizaciones de vertido y de 
uso de las zonas de servidumbre de protección del Dominio Público Marítimo-Terrestre.

Por último, el Programa de Prestación de servicios asociados a los recursos hídricos 
responde a la consecución de un modelo de gestión en consonancia con las necesidades 
sociales y del territorio para no poner en peligro entre otras, las funciones ecológicas 
del agua ni la salud humana. Se centra, fundamentalmente, en los servicios de abasteci-
miento, saneamiento y depuración y se ha articulado para dar cobertura a los siguientes 
objetivos: satisfacer los requerimientos de un servicio de calidad en materia de aguas, 
promover los usos productivos del agua de manera efi ciente de cara a su ahorro y dismi-
nuir el coste de la gestión del agua. Por lo que se refi ere a las actuaciones a implemen-
tar, ha de resaltarse la mejora de instrumentos para el saneamiento y depuración de 
aguas, siguiendo los principios incluidos en la Estrategia de Saneamiento y Depuración 
de aguas residuales de Andalucía, la mejora de las redes de saneamiento de agua, la 
Mejora y acondicionamiento de EDAR y el fomento de intervenciones para la mejora en 
el abastecimiento.

El Gobierno de Andalucía, consciente de que la sostenibilidad de las ciudades depende 
de la aplicación de estrategias urbanas integradas que relacionen la mejora de la calidad 
del aire con la implementación de actuaciones destinadas a la mejora de la movilidad, la 
efi ciencia en el consumo energético, la reducción y correcta gestión de los residuos que 
genera y la creación y gestión de las zonas verdes necesarias para su habitabilidad, pone 
en marcha medidas dirigidas a la mejora de la sostenibilidad urbana favoreciendo, por un 
lado, la calidad del medio ambiente urbano y, por otro, la movilidad sostenible. Para aten-
der al primero de ellos, se implementarán medidas dirigidas a la gestión de los residuos 
municipales, al control de la calidad del aire y de la contaminación acústica y lumínica y a 
la gestión sostenible de la energía y fomento de los sistemas verdes.

Por otra parte, el fomento del uso de vehículos de menor consumo energético y de tec-
nologías más efi cientes, como medida que contribuye a la reducción de la dependencia 
energética y a la mejora de la calidad ambiental de las ciudades, contribuirá asimismo al 
desarrollo de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), recogidos en los pro-
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gramas de actuaciones que los municipios están poniendo en marcha como parte de la 
estrategia de mejora de la calidad ambiental en el medio urbano y de lucha contra el 
cambio climático.

Ya en el ámbito doméstico, se fomentarán las actuaciones de ahorro y de efi ciencia ener-
gética a través de la incorporación de energías renovables en las viviendas, como la solar 
o la biomasa.

En cuanto al Programa de Movilidad Sostenible, la Administración de Andalucía preten-
de fomentar el uso de los medios de transporte de menor coste ambiental, energético 
y social, favoreciendo asimismo la accesibilidad mediante la adecuación de las infraes-
tructuras existentes, o la construcción de nuevas, y potenciando la intermodalidad de los 
diferentes medios de transporte alternativos al vehículo privado. Fomentar un desarrollo 
urbano equilibrado y sostenible basado en un modelo de ciudad compacta, reducir la de-
pendencia del vehículo privado favoreciendo la movilidad sostenible urbana a través de la 
promoción del transporte público y los modos de transporte no motorizados y prevenir o 
minimizar la contaminación acústica y atmosférica en el ámbito urbano son los objetivos 
a alcanzar en esta línea estratégica.

El Ejecutivo andaluz, consciente de la necesidad de minimizar los efectos de los vertidos, 
residuos y emisiones contaminantes sobre la salud de las personas y la protección del 
medio ambiente, centra los esfuerzos en la reducción de la presión sobre los recursos 
y en el control y eliminación de los mismos y resalta la importancia de la ecoinnovación 
para el desarrollo de una actividad económica y un tejido productivo respetuoso con el 
medio ambiente.

La ecoinnovación, conduce a una economía más competitiva, redistributiva y sostenible 
por tres razones fundamentales: mejora la efi ciencia en el uso de los recursos y satisface 
los procesos productivos con menores insumos/consumos de materia y energía; mini-
miza el deterioro ambiental gracias al menor uso de recursos naturales y a una menor 
contaminación del medio; y, por último, genera nuevas demandas de servicios y pro-
ductos, lo que se traduce en nuevos yacimientos de empleo y emprendimiento. Además 
este concepto, en el campo del medio natural, debe abarcar también la innovación en las 
formas de gestión, la conservación/recuperación de los mejores usos tradicionales y la 
potenciación de los usos y aprovechamientos renovables como freno a los insostenibles; 
en defi nitiva, la consideración de una gestión multifuncional del medio natural/cultural 
de Andalucía.

Tres son los programas que confi guran esta área: el Programa de prevención y control 
de la contaminación con actuaciones dirigidas a la evaluación ambiental de la actividad 
económica y a proporcionar un sistema de información ambiental; el Programa de fo-
mento de prácticas ambientales, que comprende actuaciones de desarrollo energéti-
co sostenible, gestión y tratamiento de residuos y fomento de prácticas agropecuarias 
respetuosas con el medio ambiente; y el Programa de Instrumentos económicos para 
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la mejora medioambiental del tejido industrial que pretende facilitar a las empresas la 
ejecución de inversiones en instalaciones, equipos y procesos que conlleven una mejora 
medioambiental.

Conviene destacar, por último, las actuaciones del Ejecutivo de Andalucía en materia de 
cambio climático, que ha generado y continúa promoviendo la concienciación ambiental 
generalizada de la sociedad. Una toma de conciencia que requiere actuaciones fi rmes y 
decididas para prevenir el impacto de los efectos del cambio climático en la política social, 
económica y medioambiental.

Concretamente, para Andalucía, en el peor escenario a fi n de siglo, los científi cos vis-
lumbran un aumento de temperatura de cuatro grados centígrados y un descenso de la 
precipitación del 40%, lo que plantea una exigencia de actuación inmediata. La estrategia 
andaluza ante el cambio climático, el Plan de Acción por el Clima 2007-2012, los pro-
gramas de adaptación, mitigación y comunicación y el Programa Andaluz de Adaptación 
al Cambio Climático, han informado las actuaciones del Gobierno de Andalucía en esta 
materia. Además, son ya 518 los municipios adheridos al Pacto de los Gobiernos locales 
por el que los ayuntamientos se comprometen a reducir sus emisiones de CO2 en un 20% 
hasta el año 2020, lo que representa el 25% de los municipios de Europa y más del 65% de 
la participación española. Interesa también resaltar la puesta en marcha del Sistema An-
daluz de Compensación de Emisiones, un marco de acción voluntario dirigido al empresa-
riado andaluz, a través del cual las empresas, mediante la fi rma de un convenio, asumen 
el compromiso de auditar y reducir sus emisiones y compensarlas, en su caso. Tres años 
de funcionamiento han bastado para que se adhieran más de un centenar de empresas de 
todos los sectores, convirtiéndose en referencia nacional en cuanto a la colaboración con 
los agentes sociales en materia de lucha ante el cambio climático.

El anteproyecto de ley de cambio climático, actualmente en tramitación contiene un ob-
jetivo global, legalmente vinculante, de emisiones difusas per cápita con dos horizontes 
temporales: el año 2020 y el año 2050, y creará instrumentos para reducir y compensar 
las emisiones y medidas concretas en los ámbitos de la movilidad, la mitigación de emi-
siones en el sector de la edifi cación, el desarrollo renovable, el desarrollo de la integra-
ción de la adaptación al cambio climático y los instrumentos de planifi cación, junto a la 
acción ejemplarizante de la Administración.

En relación a las actuaciones de la Junta de Andalucía en materia de industria, la nueva 
Estrategia Industrial 2014-2020 se focalizará, en 2015, en incrementar la competitivi-
dad y la productividad empresarial, mediante el fomento de la innovación y la incorpo-
ración de las TIC, poniendo especial énfasis en la diversifi cación e internacionalización 
del tejido industrial de Andalucía y en la disminución de los desequilibrios de género.

Asimismo, se seguirá avanzando en la simplifi cación y reducción de las cargas admi-
nistrativas y burocráticas, reduciendo al máximo los trámites administrativos. Dentro 
de este plan de modernización administrativa, se continúa el ambicioso proyecto de 
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implantación de la administración electrónica, con el objetivo de que la mayor parte 
de los procedimientos administrativos en el ámbito industrial puedan ser tramitados 
por vía electrónica. Esto supone una eliminación sustancial de las trabas y controles 
previos al inicio de las actividades industriales por parte de la Administración, lo que 
hace necesario reforzar los controles a posteriori. Por ello, se pretende intensifi car las 
actividades de inspección industrial, así como mejorar su efi ciencia a través del perfec-
cionamiento de los protocolos de inspección y sanción y del uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación. Acciones ambas que están orientadas, en última ins-
tancia, a aumentar el nivel de seguridad en todos los aspectos de la actividad industrial 
y de protección ciudadana y medioambiental, así como a favorecer la competitividad de 
las empresas del sector.

Por otro lado, continuará el apoyo a la industria a través del programa de incentivos para 
el fomento de la innovación y el desarrollo empresarial, centrándose principalmente 
en proyectos de creación, modernización, I+D+i y cooperación empresarial, siendo esta 
última fundamental hoy en día para generar sinergias y complementariedades y para 
fortalecer la capacidad de penetrar en los mercados exteriores potenciando las forta-
lezas de los sectores industriales maduros de Andalucía.

Asimismo, se seguirá apostando por sectores estratégicos de futuro, como la industria 
aeroespacial, las energías renovables y la biotecnología, entre otras, por su importante 
componente de conocimiento, su elevado nivel tecnológico, sus posibilidades de incre-
mentar la innovación y la productividad, así como por su capacidad de crecimiento y de 
creación de empleo.

La publicación del Decreto 114/2014, de 22 de julio, que establece el marco regulador 
de las ayudas a empresas que se concedan por la Administración de la Junta de Anda-
lucía para la realización de Inversiones de Finalidad Regional, contribuirá al desarrollo 
económico de Andalucía, mediante el apoyo a la inversión y la creación de empleo en un 
contexto sostenible, facilitando la cohesión económica, social y territorial de nuestra 
región con la Unión Europea.

El sector de la minería es otro de los sectores tradicionales de la economía andaluza 
que, en el contexto actual, alberga una importante capacidad de generación de riqueza 
y empleo, resultando determinante para el desarrollo de la población asentada en las 
comarcas que cuentan con yacimientos en su subsuelo.

El sector minero de Andalucía concentra tanto explotaciones extractivas como indus-
trias de primera transformación de sus productos y es un sector clave para el desa-
rrollo de otras actividades industriales. Su presencia en la Comunidad Autónoma ha 
generado además, en los últimos años, una importante oportunidad para la industria 
auxiliar, derivada de la externalización de actividades y servicios que antes desarro-
llaban las propias empresas mineras: movimientos de tierras, perforación, asesorías 
especializadas y centros tecnológicos, entre otras.
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Con el fi n de desarrollar de una manera racional, efi ciente, diversifi cada y sostenible 
estos recursos, y planteada la nueva Estrategia Minera de Andalucía 2014-2020, se 
dará continuidad al Plan de Ordenación de los Recursos Minerales de Andalucía 2010-
2013 (PORMIAN).

La acción pública actual de la Junta de Andalucía en el ámbito de la minería que con-
tinuará en el año 2015 tiene que ver con el fomento a la actividad minera a través de 
la innovación y el desarrollo empresarial al objeto de fortalecer el tejido productivo 
minero y mejorar la competitividad del sector.

En este sentido, las acciones van dirigidas a apoyar la creación y modernización em-
presarial para el aprovechamiento del potencial minero andaluz; el apoyo a proyectos 
de I+D+i sobre tecnologías aplicadas a la actividad minera, nuevos productos, y a la 
cooperación e internacionalización del sector a través de la promoción y la comercia-
lización exterior de productos mineros industriales andaluces, atracción de inversión 
extranjera, cooperación empresarial o creación de una imagen de marca en el mercado 
europeo internacional.

Otra de las actuaciones estratégicas del sector minero es la integración ambiental de 
la actividad minera, a través de la racionalización y la minimización del consumo de re-
cursos naturales; el apoyo a proyectos de reutilización de recursos estériles, así como 
los de ahorro y efi ciencia energética; la restauración y el acondicionamiento ambiental; 
y la conservación y puesta en valor del patrimonio minero andaluz.

Asimismo, la modernización de los servicios públicos vinculados al sector minero, el 
desarrollo y actualización de la normativa minera, y la mejora en la difusión del cono-
cimiento para la gestión de estos recursos, constituyen líneas de la acción política en 
esta materia. En este ámbito, se está haciendo un esfuerzo muy importante poniendo 
en marcha toda una serie de acciones tales como la digitalización de expedientes mi-
neros, la base de datos de planes de labores que permite una gestión más efi ciente y el 
aumento de contenidos del Portal Andaluz de la Minería.

Finalmente, y con el objetivo de seguir aumentando los niveles de seguridad en este 
sector, se desarrollarán iniciativas vinculadas a la prevención de riesgos laborales de 
la actividad minera, al plan general de inspecciones en el ámbito de la seguridad mine-
ra y a los protocolos de actuación, entre otras.

Dentro del área de telecomunicaciones y sociedad de la información, se seguirá el mar-
co de la Estrategia Digital para Andalucía, en proceso de elaboración, dentro del mar-
co de la Estrategia Digital Europea, que busca maximizar la efi ciencia de un mercado 
único digital, en términos de benefi cios socioeconómicos. Asimismo, mantendremos 
el apoyo a las tecnologías de la información y las comunicaciones, como uno de los ca-
talizadores del crecimiento inteligente y del desarrollo de una sociedad más inclusiva, 
cohesionada y sostenible. 
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Las líneas de trabajo u actuaciones principales se articulan en torno a los proyectos:

− Plan de capacitación para la competitividad de las PYMES andaluzas y el sector TIC 
andaluz. Por un lado se desarrollarán la innovación y la adaptación permanente a las 
nuevas exigencias del entorno profesional y laboral a través del uso de las nuevas 
tecnologías a las PYMES andaluzas y por otro, la mejora de la capacitación profesio-
nal de las empresas TIC andaluzas desde un punto de vista integral, aspecto éste que 
se considera un elemento clave en la mejora de la competitividad de estas empresas 
en el contexto de la nueva economía digital.

− “Andalucía Compromiso Digital (ACD)” focaliza su acción en los municipios andalu-
ces de población superior a 20.000 habitantes, donde la incidencia de otros progra-
mas de desarrollo de la Sociedad de la Información es menor. Presta servicios de 
información, sensibilización, asesoramiento y capacitación en TIC, para la incorpora-
ción práctica de las mismas como elemento indispensable para la mejora de la em-
pleabilidad, la incorporación al mercado laboral, la integración social y en defi nitiva 
la mejora de la calidad de vida, con formatos que se adaptan a distintas necesidades 
(acompañamientos digitales, jornadas de sensibilización, cursos de formación pre-
sencial y cursos de teleformación). Se tratará de consolidar la línea de voluntariado 
digital, así como de incrementar la adhesión de nuevas entidades mecenas y colabo-
radoras al proyecto. Se ampliará la oferta de jornadas de sensibilización y formación 
presencial y on line con nuevos contenidos. 

− La Estrategia “MIRA”, cuyos objetivos son: promocionar una nueva forma de rela-
ción administración-ciudadanía a través de Internet, fomentando la conversación 
y la implicación activa de la sociedad; homogeneizar y potenciar la presencia web 
de los proyectos de fomento de la Sociedad de la Información y el Conocimiento 
(ciudadanía y pymes), así como contribuir a la mejora de sus objetivos on line; dar 
soporte tecnológico a todas las iniciativas relacionadas con el fomento de la Socie-
dad de la Información; y disponer de un equipo especializado en materias como la 
presencia y participación en redes sociales, el posicionamiento en Internet, el de-
sarrollo de aplicaciones y servicios web, la usabilidad, la accesibilidad, la escucha 
activa y la analítica web, estas últimas como elementos de evaluación y de mejora 
continua.

El desarrollo de un entorno integrado de servicios posibilitará la mejora de la carta de 
servicios que se ofrece actualmente a la ciudadanía a través de Internet, poniendo én-
fasis especialmente en los dispositivos móviles. Se adaptarán a esta estrategia MIRA los 
espacios web de los principales programas (Guadalinfo y Andalucía Compromiso Digital). 

Además, continuará el desarrollo e implantación del Modelo de Ayuntamiento Digital 
(MOAD), trabajando con otras administraciones para la integración de las TIC en la 
gestión de los ayuntamientos andaluces, lo que favorecerá el desarrollo de “smartci-
ties” andaluzas, que nos lleve a una “smart” Andalucía. Y se profundizará en la con-
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cepción y la difusión de la Red Corporativa de la Junta de Andalucía (RCJA), que ha 
supuesto un avance en el ahorro en consumo de telecomunicaciones por parte de la 
Administración autonómica. Replantearemos el actual modelo de RCJA en función de 
nuevas necesidades, estudios de mercado y/o adaptación de las soluciones actuales 
a nuevas metas.

En el área de desarrollo de las infraestructuras electrónicas, continuarán los avances 
en el desarrollo del Plan Director de Infraestructuras de Telecomunicaciones, a fi n de 
conseguir el despliegue en la Comunidad Autónoma de redes de nueva generación y de 
redes de acceso ultrarrápido.

Por lo que se refi ere al desarrollo de la actual Red de Acceso Público a Internet, en 
2015 se operará sobre varias líneas: 

− Guadalinfo, proyecto que surgió para acelerar la llegada de la Sociedad de la Infor-
mación y el Conocimiento al mundo rural. Para conseguir este objetivo se ha dotado 
a los municipios con menos de 20.000 habitantes de un centro con equipamiento TIC, 
en el que la fi gura del dinamizador constituye el eje vertebrador de una serie de ser-
vicios de formación, sensibilización, asesoramiento, capacitación en TIC y fomento 
de la innovación social.

− CAPIs en Zonas Necesitadas de Transformación Social de grandes municipios. Los 
Centros de Acceso Público a Internet están gestionados por asociaciones sin ánimo 
de lucro y se encuentran situados en zonas necesitadas de transformación social de 
municipios mayores de 20.000 habitantes. Estos centros se suman a la Red de acceso 
público a Internet y en ellos se acercan las nuevas tecnologías a estas barriadas en 
brecha digital, trabajando en la e-inclusión y fomentando el desarrollo de proyectos 
de innovación social.

− Puntos de Acceso en Comunidades Andaluzas en el Exterior, que pretenden incorpo-
rar y acercar las nuevas tecnologías a las Comunidades Andaluzas asentadas en el 
exterior, así como promover y facilitar su e-inclusión.
Como principal novedad en el área de fomento de la sociedad de la información en 
2015 se apuesta por la ampliación de la red, con la nueva incorporación de la línea 
ELA (Entidades Locales Autónomas) y con la continuidad de las ya existentes. 

Para ello, se regularán las bases para dar cabida a dichas Entidades en el proyecto y 
subvencionar la dinamización de Centros de Acceso Público a Internet en Entidades 
Locales Autónomas de Andalucía. Con estas bases reguladoras se fortalecerá la Red 
de Acceso Público a Internet, pero añadiendo nuevos centros en las Entidades Locales 
Autónomas, al detectar nuevas brechas de acceso en ellas debido a su tamaño y al no 
encontrarse en el núcleo principal del municipio.
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Especial relevancia en materia de la extensión de la Sociedad de la Información adquie-
re el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, que contribuye a garantizar la 
igualdad por razón de género en la elaboración de los planes y programas anuales, a la 
realización y difusión de la actividad estadística, a la elaboración de bases de datos y a 
la coordinación en materia estadística con otras Administraciones. 
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1.3.4. DESARROLLO ECONÓMICO Y FOMENTO DEL EMPLEO

El fomento del empleo constituye el eje primordial de la política económica de la Junta de 
Andalucía como herramienta no solo de lucha contra el desempleo, sino también, como 
medida de estímulo al crecimiento económico futuro a través de la mejora de la emplea-
bilidad de las personas. Complementariamente, la acción del Gobierno andaluz se dirige 
a prestar apoyo a los diferentes sectores productivos con el fi n de incidir en su moderniza-
ción y en la mejora de su competitividad, en aquellos que están plenamente consolidados 
dentro de nuestra estructura económica pero también apostando por nuevos ámbitos de 
actividad y de generación de empleo. A este conjunto de actuaciones se destinan en 2015 
un total de 1.195,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 6% respecto al 
año anterior. Merecen destacarse los incrementos de los programas de Empleabilidad, 
Intermediación y fomento del Empleo (17,6%), Ordenación y Promoción Comercial (7,3%), 
Emprendimiento e Internacionalización de la Economía Andaluza (6,9%) y Planifi cación, 
Ordenación y Promoción del Turismo (3,2%). 

La Agenda por el Empleo. Plan Económico de Andalucía 2014-2020 (Estrategia para la 
Competitividad), aprobada por Acuerdo de 22 de julio de 2014, del Consejo de Gobierno, 
constituye el instrumento que defi ne el planteamiento estratégico de desarrollo regio-
nal para Andalucía con el objetivo central de propiciar el crecimiento económico y el 
empleo, en coherencia con la Política Europea de Cohesión en el marco de la Estrategia 
Europa 2020. Dicho instrumento constituye, igualmente, el marco global de la planifi -
cación de la Junta de Andalucía para los próximos siete años, y supone dar continuidad, 
una vez concluida la Estrategia para la Competitividad de Andalucía 2007-2013, a la 
planifi cación económica, que es una seña de identidad del Ejecutivo de Andalucía desde 
la creación de la Comunidad Autónoma y que está recogida en el Estatuto de Autonomía 
(artículo 58.2.1).

Los objetivos de la Agenda por el Empleo, coincidentes de manera sustancial con los 
contemplados en la Estrategia Europa 2020, se centran específi camente en los ámbitos 
de empleo, educación, investigación, apoyo al tejido empresarial, innovación, integración 
social y reducción de la pobreza, así como en materia de cambio climático y energía. De 
esta forma, la Agenda por el Empleo constituye el marco de referencia a medio plazo de 
toda la política económica de la Junta de Andalucía, tanto para los agentes públicos y 
privados implicados en el desarrollo de Andalucía como para las instituciones de la UE, 
dentro del proceso de programación de los fondos europeos, lo que permitirá asignar los 
recursos fi nancieros para el desarrollo regional de Andalucía.

En un momento en el que se observan indicios de mejora, el Gobierno de Andalucía se 
propone desarrollar una política económica dirigida a promover el crecimiento econó-
mico y la competitividad, impulsando aquellos factores productivos que contribuyan a la 
diversifi cación de la estructura industrial y empresarial, así como al incremento de la 
productividad.



85

Informe Económico Financiero

Las estrategias diseñadas en la Política de Desarrollo Económico y Fomento del Empleo 
tienen, como principales objetivos, el desarrollo de la política industrial y minera y la mo-
dernización de los sectores tradicionales, como el turismo y el comercio, que son motores 
de crecimiento económico y de generación de empleo, así como el fomento de la interna-
cionalización de las empresas andaluzas, el desarrollo de la innovación empresarial y el 
apoyo a las personas emprendedoras, a los autónomos y a la economía social. Del mismo 
modo, en esta política se enmarcan los objetivos del Ejecutivo de Andalucía relacionados 
con la acción pública en materia de empleo que contempla como líneas estratégicas prio-
ritarias la empleabilidad, la intermediación y fomento del empleo, la Seguridad y Salud 
laboral, el asesoramiento en materia económica y social y el fortalecimiento e impulso 
del diálogo social y el acuerdo como método para operar en los distintos aspectos que 
conforman las relaciones laborales.

Otro de los objetivos estratégicos de esta política lo constituye el impulso emprendedor. 
El desarrollo activo de la cultura y la actividad emprendedora y empresarial y el fomento 
y la puesta en valor de la fi gura de la persona emprendedora, constituyen una estrategia 
básica y necesaria para el avance y la diversifi cación del tejido empresarial y productivo 
andaluz, la innovación, la creatividad, el incremento de la productividad y la creación de 
empleo estable.

Los programas europeos a favor del espíritu empresarial, reconocen que la actitud em-
prendedora y empresarial se conforma como el motor principal de la innovación, la com-
petitividad y el crecimiento económico europeo, y que el emprendedor está llamado a des-
empeñar un papel fundamental en el desarrollo de la economía europea; reconocimiento 
que además, queda refl ejado en la Agenda por el Empleo. Plan Económico de Andalucía 
2014-2020, que estructura y contempla el impulso a la actividad empresarial y el empren-
dimiento, destacando actuaciones encaminadas a incrementar el número de empresas, 
a promover el crecimiento empresarial y la competitividad y a promocionar la cultura y la 
actividad emprendedora.

En el ejercicio 2015 la política de impulso emprendedor se instrumenta en el marco de 
dos estrategias básicas: la promoción de la cultura, la actitud y la actividad emprendedo-
ra, creativa e innovadora entre la población andaluza en general y en jóvenes y mujeres 
en particular; y el fomento de la actividad empresarial y de creación de más iniciativas 
emprendedoras, generadoras de nuevos proyectos empresariales innovadores y compe-
titivos y de empleo de calidad, principalmente en el ámbito del trabajo autónomo, la eco-
nomía social y la microempresa en general.

Para el desarrollo de los objetivos en materia de impulso emprendedor, las actuacio-
nes del Gobierno de Andalucía se dirigen, en 2015, a la implantación de un conjunto de 
programas y actuaciones dirigidos al fomento de la cultura y la actitud y la actividad em-
prendedora y empresarial en Andalucía, basados en factores vinculados a la innovación, 
la creatividad y las nuevas tecnologías, en los que se priorizarán especialmente los pro-
yectos con mayor incidencia en la creación de empleo estable.
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Se realizarán estudios y trabajos de investigación para emprender en los que se analiza-
rán nuevas metodologías y procesos que permitan mejorar la efi cacia y efi ciencia de los 
programas de promoción de la cultura y la actividad emprendedora, a la vez que se desa-
rrollarán actuaciones de reconocimiento social del emprendedor, a través de concursos y 
premios a los mejores emprendedores y principales iniciativas emprendedoras.

También se implementarán actuaciones de sensibilización y dinamización de actitudes 
emprendedoras, mediante la celebración de jornadas, seminarios y encuentros en los que 
compartir conocimientos y experiencias, generar espacios de relaciones entre empren-
dedores y estimular la creatividad y búsqueda de nuevas oportunidades emprendedoras 
serán los ejes centrales.

Con el objeto de potenciar la cultura emprendedora en el sistema educativo, como unión 
de cuatro grandes competencias –la creatividad, la innovación, la responsabilidad social 
y el emprendimiento colectivo–, se orientarán las actuaciones hacia la iniciativa empre-
sarial, el sentido ético, la responsabilidad social, el esfuerzo, la cooperación y el trabajo 
en equipo y se impulsará la ejecución y desarrollo del Plan para el Fomento de la Cultura 
Emprendedora en el Sistema Educativo Público de Andalucía.

Al objeto del impulso activo de la creación y consolidación de nuevas iniciativas empren-
dedoras y de empleo, especialmente en el ámbito del trabajo autónomo, la economía 
social y la microempresa, se desarrollarán programas de información, sensibilización, 
asesoramiento, asistencia técnica, formación profesional y preincubación e incubación, 
que se complementará con líneas de trabajo dirigidas a mejorar el apoyo fi nanciero a las 
personas emprendedoras a través de los incentivos para emprendedores nueva empresa, 
capital semilla y créditos participativos, y se apoyarán especialmente las iniciativas em-
prendedoras en sectores ligados a la cultura y a la creatividad, así como a la población en 
riesgo de exclusión social.

Asimismo, se establecerán procesos de avance y metodologías de desarrollo de proyectos 
y herramientas para el lanzamiento de emprendedores: Proyecto de Tutorización Seniors; 
Proyecto Lunar; Proyecto Red de Cooperación de Emprendedoras; Proyecto de Interna-
cionalización de Iniciativas Emprendedoras; Biblioteca de Proyectos y Experiencias Em-
presariales; y Preincubadora Digital de Proyectos. Además se reforzará la participación 
empresarial en proyectos de I+D+i, y se desarrollarán programas de aceleración de em-
presas en sectores con alto potencial de crecimiento.

Otro objetivo del Gobierno de Andalucía es desarrollar una economía más solidaria y par-
ticipativa, generadora de iniciativas emprendedoras que respondan justamente a las exi-
gencias y necesidades sociales, para lo que se desarrollarán actuaciones para fomentar 
la cultura y la actividad emprendedora, en el ámbito de las entidades de emprendimiento 
social. Además, y con la fi nalidad de impulsar el desarrollo sostenible y las oportunidades 
económicas generadoras de empleo y valor en el mundo rural, continuará la implantación 
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de planes locales para emprender, fomentando la cultura y la actividad emprendedora y 
empresarial, adaptadas a las especifi cidades, fortalezas y carencias del medio.

Como línea trasversal de actuación en el conjunto de las políticas de impulso empren-
dedor, se ampliarán las actuaciones dirigidas especialmente a las mujeres y a promo-
ver prácticas activas para una mayor participación de la mujer en proyectos e iniciativas 
emprendedoras. Actuaciones que se complementarán con programas de evaluación de 
procesos y de resultados de las políticas de género en esta área.

Por lo que se refi ere a otra de las líneas prioritarias de la Junta de Andalucía, el trabajo 
autónomo, la coyuntura socioeconómica actual hace necesario que las políticas públicas 
se orienten al impulso activo de medidas que dinamicen el tejido productivo y favorezcan 
la recuperación económica y la generación de empleo. En este contexto, hay que consi-
derar que la estructura productiva de la Comunidad Autónoma andaluza, está compues-
ta de forma mayoritaria por unidades económicas de trabajo autónomo que, junto con 
las pequeñas empresas de menos de diez trabajadores, representan el 96% del tejido 
empresarial.

Si bien esto permite afi rmar que el trabajo autónomo se confi gura como una pieza clave 
en el desarrollo económico de Andalucía, no puede obviarse que su carácter eminente-
mente personal hace que los trabajadores y trabajadoras autónomos tengan que afrontar 
la situación económica presente de forma más desprotegida que otras formas jurídicas 
que actúan en la esfera empresarial.

Por ello, el Gobierno de Andalucía sitúa el apoyo y el fomento del trabajo autónomo como 
una de sus estrategias de base dando, de una parte, carta de naturaleza al principio bási-
co de la política económica proclamado por el Estatuto de Autonomía, de promoción de la 
capacidad emprendedora, de las iniciativas empresariales, así como de los emprendedo-
res y emprendedoras autónomas y, por otra parte, da cumplimiento al mandato contenido 
en la Ley 15/2011, de 23 de diciembre, Andaluza de Promoción del Trabajo Autónomo.

En línea con estos planteamientos, la Agenda por el Empleo. Plan Económico de Andalu-
cía 2014-2020, establece las principales líneas estratégicas de futuro de los trabajadores 
autónomos de la Comunidad, que confi gurarán las bases de la promoción del autoem-
pleo. En este sentido, en el ejercicio 2015 se pondrá en marcha un programa de apoyo y 
fomento del trabajo autónomo con el objeto de promover la promoción y desarrollo de un 
tejido productivo innovador, creativo, competitivo y generador de empleo estable, en el 
marco socioeconómico del Trabajo Autónomo. En concreto, se articularán líneas de ac-
tuación para la creación y puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales, incenti-
vando el establecimiento como trabajador autónomo y el inicio de la actividad económica.

Asimismo, se apoyará la consolidación de las unidades empresariales de trabajo au-
tónomo, incentivando la incorporación de factores de competitividad y promoviendo su 
crecimiento y estabilidad en el mercado de competencias en que se desarrollan, y se 
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fomentará la creación de empleo estable vinculado al trabajo autónomo, incentivando la 
incorporación de aquellos colectivos más desfavorecidos por el mercado de trabajo.

Por último, se impulsará la realización de estudios y trabajos de investigación para un 
mayor desarrollo y avance del trabajo autónomo. Todas estas actuaciones integrarán la 
perspectiva de género y prestarán especial atención a colectivos con especiales difi culta-
des de acceso al empleo.

El sector de la Economía Social se considera estratégico para la salida de la crisis y es-
pecialmente para la consecución del objetivo sobre el que han de centrarse todos los 
esfuerzos: la generación de empleo. Así se desprende de la Agenda por el Empleo. Plan 
Económico de Andalucía 2014-2020, en la que este sector recibe un tratamiento trasver-
sal en el conjunto de las medidas propuestas.

Invertir en Economía Social signifi ca apostar por un crecimiento económico inteligen-
te, sostenible, e integrador, debido a la forma distinta de hacer las cosas que tienen 
las empresas que la integran, la cual se sustenta en rasgos diferenciales que pueden 
llegar a transformarse en ventajas competitivas, como son rentabilizar el conocimiento 
innovando tecnológica y socialmente en espacios diversos aún por explorar; concretar 
el esfuerzo en lo más importante, no en lo más rentable, anteponer la necesidad de un 
desarrollo armónico con nuestro entorno geográfi co y social, sin que ello comprome-
ta la competitividad de proyectos diseñados con vocación de permanencia, y cooperar 
para alcanzar metas colectivas que superan las capacidades individuales. La Junta de 
Andalucía se dirige, pues, a un modelo empresarial que conduce a la cohesión social 
y territorial. En este sentido, se apoyará la promoción y el desarrollo del sector de la 
economía social entre las políticas públicas de Andalucía de reactivación económica a 
través de la dinamización empresarial y la promoción del empleo, al tiempo que se dará 
cumplimiento a las recomendaciones dictadas al respecto por el Parlamento Europeo, a 
lo dispuesto en el artículo 129.2 de la Constitución Española, y al artículo 172.2 del Esta-
tuto de Autonomía para Andalucía.

En 2015, la actuación del Gobierno de Andalucía en este ámbito, vendrá determinada por 
la estrategia defi nida en el vigente III Pacto Andaluz por la Economía Social y en el Acuer-
do por la Economía Social Andaluza, e incardinados en la Agenda por el Empleo 2014-
2020. Resultados todos ellos del diálogo y el consenso con los agentes sociales represen-
tativos del sector, que establecen la fi rme voluntad de contribuir al desarrollo económico, 
social y laboral de Andalucía mediante el fomento de una economía social vertebrada y 
unida, generadora de empresas y empleo de calidad, innovadora, competitiva y empren-
dedora, comprometida con el desarrollo local, rural y con la cohesión social, e impulsora 
de valores y principios de responsabilidad social, solidaridad, participación, democracia, 
sostenibilidad e igualdad de género.

A este respecto, los ámbitos estratégicos trazados perseguirán, con carácter general los 
siguientes objetivos: promocionar los principios, valores y prácticas de la economía so-
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cial, en el conjunto de la sociedad andaluza y en el propio sistema productivo, crear y con-
solidar más y mejores empresas sostenibles en el ámbito de la economía social andaluza, 
fomentar el empleo de calidad, la mejora de las condiciones de trabajo y la capacidad 
profesional, productiva y de gestión de las personas socias y trabajadoras de las empre-
sas de economía social; mejorar la calidad de vida y la cohesión económica y social en 
el ámbito local y rural; fortalecer y posicionar a la economía social como un interlocutor 
visible en la sociedad civil, fomentando y consolidando el asociacionismo empresarial y 
sus estructuras organizativas.

Para dar cumplimiento a los objetivos descritos se dará continuidad al Programa de Apo-
yo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía Social para el Empleo, a través del 
que se promoverá la realización de actuaciones dirigidas a apoyar la incorporación como 
personas socias trabajadoras o de trabajo en cooperativas y sociedades laborales de cual-
quier persona desempleada y promover la contratación laboral de trabajadores para el 
desempeño de funciones gerenciales o directivas, o de funciones relacionadas con las 
distintas áreas de actividad en cooperativas y sociedades laborales, con el fi n de favorecer 
la profesionalización de las mismas como factor clave para mantener y mejorar su posi-
ción competitiva en el mercado.

Otras de las actuaciones a destacar sería el impulso a la realización de actividades diri-
gidas a difundir y promocionar las fórmulas empresariales bajo las que se organizan las 
entidades de economía social entre la población en general, y entre los emprendedores 
en particular, haciendo especial hincapié en los principios y valores que rigen su actua-
ción, así como cualquier otra actuación encaminada a mejorar el conocimiento que se 
tiene sobre este sector.

También se desarrollarán actuaciones dirigidas a fomentar el empleo a través de ac-
tuaciones de asesoramiento relacionadas con la constitución de empresas de economía 
social, incluida la transformación de entidades con actividad económica ya existentes 
en empresas de economía social, la viabilidad económico-fi nanciera de empresas de 
economía social, el relevo generacional en las empresas de este sector y la recupe-
ración de empresas con difi cultades por sus propios trabajadores. Se dará prioridad 
a la creación de nuevas fórmulas cooperativas reguladas por la Ley 14/2011, de 23 de 
diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas, y su recién aprobado reglamento 
de desarrollo.

Igualmente se pretende promover la realización de actividades que contribuyan de ma-
nera sustantiva al incremento del nivel de competitividad empresarial y sostenibilidad de 
las cooperativas y sociedades laborales andaluzas y a la apertura de nuevas posibilidades 
de negocio e incentivar la puesta en marcha de proyectos empresariales de cooperativas 
y sociedades laborales que persigan un incremento en el dimensionamiento de una acti-
vidad de interés común que les permita compartir y optimizar recursos, reducir riesgos 
y costes y aumentar los ingresos y, en defi nitiva, mejorar la productividad y efi ciencia y 
fortalecer su posición competitiva.
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Por último, se orientarán actuaciones para el desarrollo de una economía basada en el 
conocimiento, mediante la ejecución de programas de formación profesional, que me-
joren la capacidad profesional de las estructuras productivas y de gestión de las coope-
rativas y sociedades laborales y contribuya a la generación de nuevos proyectos empre-
sariales de economía social, todo ello en el marco de un Plan de Formación Profesional 
para la Economía Social. Asimismo, se colaborará en la fi nanciación de los gastos de 
funcionamiento, organización y gestión de las principales entidades asociativas del sec-
tor, con objeto de mejorar el posicionamiento y la representatividad de la economía social 
andaluza. Este programa se ha defi nido bajo un enfoque de género para garantizar una 
participación igualitaria entre hombres y mujeres, y cuenta con mecanismos para su se-
guimiento y evaluación.

Por lo que se refi ere a la Internacionalización de la economía andaluza, cabe destacar 
que en el año 2013 Andalucía exportó por un valor cercano a los 26.000 millones de euros, 
consolidándose como tercera comunidad autónoma exportadora de España y alcanzando 
con las exportaciones una aportación al PIB superior al 18%. En el primer semestre de 
2014 se confi rma la posición alcanzada en el sector exterior en el conjunto nacional, pero 
se observa un decremento de las exportaciones con respecto al primer semestre del año 
anterior y una reducción del peso de las exportaciones en el PIB de cinco décimas. Un 
total de 2.858 empresas utilizaron servicios relacionados con la internacionalización de-
sarrollados por la Agencia Andaluza de Promoción Exterior EXTENDA en el año 2013, lo 
que generó cerca de 11.000 participaciones.

El nuevo Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 2014-2020 
será el marco de actuación en el ámbito de la internacionalización. El Plan se dirige a 
incrementar el peso del sector exterior en el PIB, a la generación de empleo, al desarrollo 
e innovación empresarial en la internacionalización y a la diversifi cación geográfi ca de las 
exportaciones y atracción de inversión extranjera directa.

Para contribuir a alcanzar los objetivos anteriormente marcados se centrarán las accio-
nes en la Agenda por el Empleo. Plan Económico de Andalucía 2014-2020, que propone 
alcanzar un peso de las exportaciones en el PIB del 20% en 2020; en la Estrategia de 
Innovación de Andalucía 2014-2020, donde se propone lograr que las exportaciones de 
media/alta tecnología aumenten un 60% para 2020, y en los Planes Operativos para Fon-
dos Europeos, donde se reitera el objetivo de alcanzar un peso de las exportaciones en el 
PIB del 20% en 2020.

Por tanto, las políticas orientadas a consolidar la internacionalización como una estrate-
gia de desarrollo y crecimiento en Andalucía son indispensables, pues más allá de estos 
indicadores, inciden directamente en el tejido empresarial y el empleo. Para ello, en 2015 
se implementarán acciones encaminadas a dar impulso al emprendimiento internacional 
mediante la información, el asesoramiento y el diseño de planes de internacionalización; 
para incrementar el peso del sector exterior en el PIB y fomentar la internacionalización; 
se posibilitará el desarrollo de los planes de internacionalización de las empresas facili-
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tando el acceso a la fi nanciación y la inversión exterior y se facilitará la promoción inter-
nacional para dar a conocer en el exterior el tejido empresarial andaluz.

Otra de las acciones destinadas a fortalecer el tejido empresarial y la innovación, se di-
rige a consolidar la internacionalización de las empresas andaluzas y potenciar la coo-
peración empresarial, para lo que se realizarán actividades que ayuden a desarrollar la 
oferta exportable, a impulsar la innovación en las empresas, a promover la cooperación 
empresarial y a fomentar la cultura de la internacionalización. Del mismo modo, destacan 
las acciones orientadas a la formación en internacionalización y la dotación de recursos 
humanos con cualifi cación, encaminadas a la sostenibilidad y a la generación de empleo 
de calidad así como a la cualifi cación profesional y a la contratación estable y en igualdad.

Se llevarán asimismo acciones de captación de clientes y oportunidades en el extranjero 
para la realización de estudios de prospección de mercados, la identifi cación de clientes 
en el exterior y la detección de oportunidades en el extranjero, apoyado principalmen-
te en la Red Exterior para la diversifi cación geográfi ca de las exportaciones. También 
se desarrollarán acciones de información y difusión de Andalucía para la localización de 
empresas extranjeras, para atraer inversión directa extranjera a Andalucía y, con el fi n 
de impulsar los servicios de información, se llevará a cabo una permanente información 
sobre el sector exterior andaluz y se avanzará en la gestión de los servicios y la evaluación 
de los mismos buscando la efi ciencia en el apoyo a la internacionalización.

El sector turístico tiene una importancia trascendental en el desarrollo de la economía 
andaluza. A su elevada aportación a la creación de renta, riqueza y empleo, se une el 
hecho de generar importantes efectos dinamizadores, aun en el actual contexto de crisis, 
debido a su carácter multisectorial. Por ello, resulta necesario para Andalucía mantener 
su posición competitiva de privilegio entre los destinos turísticos más demandados. Para 
ello es necesario desarrollar fórmulas que aprovechen al máximo las oportunidades que 
nos brinda este dinámico sector productivo cuyos objetivos sean alcanzar la calidad in-
tegral en los diversos servicios, establecimientos y destinos turísticos, incorporando la 
accesibilidad en las estrategias de actuación.

Aprovechando los valores diferenciales de la oferta turística, y con el objetivo de consoli-
dar a Andalucía como un referente en sostenibilidad, creatividad y rentabilidad económica 
y social, se aprobó la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía, que pre-
tende dar respuesta a la necesidad de refl ejar y actualizar aspectos de la realidad turística 
que aconsejan una concreción normativa específi ca, como la valoración de la dimensión 
territorial del turismo, la consideración de una nueva clasifi cación de la oferta turística, 
la adaptación a las nuevas formas de negocio turístico que están apareciendo en la rea-
lidad económica, el mayor peso de las políticas de calidad e innovación, la incorporación 
de obligaciones adicionales de información a la persona usuaria, la necesidad de defi nir 
el suelo califi cado como turístico y la simplifi cación de trámites y procedimientos para el 
acceso a la actividad turística. Para la consecución de estos fi nes en 2015 continuará el 
desarrollo normativo de la Ley.
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Las actuaciones en materia de turismo, además del marco de referencia de la citada Ley, 
cuentan con una sólida estructura de instrumentos de planifi cación e intervención, entre 
los que destaca, por su carácter estratégico, el Plan General de Turismo Sostenible de 
Andalucía 2014-2020, que consolidará la defi nición del modelo y estrategia de desarrollo 
turístico a llevar a cabo en la Comunidad Autónoma. Entre sus objetivos principales, se 
contempla la redefi nición del posicionamiento competitivo y la adecuación de la estruc-
tura productiva a las nuevas necesidades del turismo actual, primando la profesionalidad 
y el servicio y, por lo tanto, el empleo de calidad y la mejora de la coherencia y la efi cacia 
en la actuación conjunta entre los distintos agentes. Otros instrumentos de planifi cación 
turística que dependen del Plan General son el Plan Director de Promoción Turística de 
Andalucía 2013-2016, el III Plan de Calidad Turística 2014-2016, las Estrategias para la 
Gestión de la Estacionalidad Turística 2014-2020, la Estrategia Integral de Fomento del 
Turismo de Interior Sostenible de Andalucía y la Estrategia para el Desarrollo Turístico 
Sostenible del Litoral Andaluz.

En el marco de los instrumentos de planifi cación turística existentes se realizan actuacio-
nes relacionadas con la adecuación del espacio, la promoción y comercialización, el forta-
lecimiento del tejido empresarial, el fomento de la innovación e investigación, el impulso 
de la calidad y la mejora de la cualifi cación de los recursos humanos. En este sentido, en 
relación con la adecuación del espacio turístico, destacan actuaciones como el desarrollo 
de las medidas Iniciativas de Ciudades Turísticas (ICT) e Iniciativas de Turismo Sostenible 
(ITS), dirigidas a espacios con un importante potencial turístico que, contando con recursos 
patrimoniales, naturales o culturales de interés puedan suscitar proyectos de desarrollo 
sostenible basados en acciones dirigidas a la creación o mejora de productos turísticos, al 
fortalecimiento de la competitividad del sector turístico local, a la creación, mantenimiento 
y mejora de los espacios turísticos y a la adopción de sistemas de calidad y de sostenibili-
dad económica, social y medioambiental. El objetivo fi nal es que los programas que se en-
cuadren en el ámbito de las iniciativas referidas surjan desde el territorio, de tal forma que 
los agentes públicos-privados de la zona sean los verdaderos protagonistas de la acción de 
planifi cación para que exista una plena identifi cación con esos programas.

Otra de las actuaciones en torno a la adecuación del espacio turístico es la continuación 
del Programa de Recualifi cación de Destinos Turísticos (Plan Qualifi ca) en la Costa del Sol 
Occidental, que pretende aumentar la competitividad y la calidad turística de la zona me-
diante una intervención integral en el diseño de estrategias de rehabilitación cualitativa 
del patrimonio y de los espacios turísticos.

Además se abordará el desarrollo de los Planes Turísticos de Grandes Ciudades, dirigidos 
a localidades de más de 100.000 habitantes, con el objetivo de diversifi car la oferta de las 
ciudades, ampliando su espacio turístico y creando y desarrollando nuevos y atractivos 
productos. En la actualidad, los convenios económicamente más importantes en ejecución 
son los suscritos con las ciudades de Málaga y Sevilla, pero existen también iniciativas en 
el marco del Plan con las ciudades de Jerez de la Frontera, Granada, Jaén y Córdoba. Se 
está trabajando actualmente en la elaboración de los Planes de Almería y Huelva.
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Por último, con el objetivo de optimizar la intervención en el espacio turístico del litoral, 
del medio rural y de las ciudades de interior, está prevista la convocatoria de subvencio-
nes en materia de infraestructuras turísticas para entidades locales.

En cuanto a la acción promocional turística en 2015, se enmarca en las estrategias y tác-
ticas marcadas en el Plan Director de Promoción Turística 2013-2016, planteadas para 
alcanzar la gran meta enunciada en el mismo: “promover la complementariedad de la 
oferta andaluza a través de experiencias únicas, optimizando la rentabilidad económica y 
social de la industria turística”.

Para conseguir este objetivo fi nal, así como aquellos que adquieren en el Plan la cate-
goría de generales –aumento de los ingresos, revertir la actual tendencia de aumento 
de la estacionalidad, consolidar la posición de Andalucía como receptora de turistas na-
cionales, incrementar el número de turistas procedentes de mercados no consolidados y 
mantener las ventajas competitivas en mercados internacionales referentes–, el Plan de 
Acción de 2015 plantea un paso adelante en la gestión y promoción del destino mediante 
el desarrollo y fortalecimiento de las nuevas estrategias y tácticas contenidas en el Plan 
de Promoción Turística 2013-2016.

Los principales ejes que se prevén atender tienen que ver con el Plan de choque contra la 
estacionalidad, conjunto de medidas planifi cadas con el objetivo de desestacionalizar la 
llegada de turistas a Andalucía, logrando una mejor distribución de las llegadas y el con-
siguiente menor número de cierres en la planta hotelera de Andalucía. Entre las tácticas 
incluidas en este apartado destacan la creación de productos de temporada media-baja, 
campañas de publicidad de temporada; generación de productos para consumo en fi nes 
de semana y puentes y la identifi cación de nichos de mercado potenciales tales como el 
turismo joven o el turismo senior.

Otro de los ejes relevante en el ámbito de la política de turismo, es la creación del 
banco de “Experiencias de Andalucía”, identificación y generación de productos con-
ceptuales bajo el título de Experiencias de Andalucía, tangibles y consumibles. En-
marcados en ellas, se crearán productos únicos y diferenciales en torno a los cuales 
se articularán las acciones necesarias. También se impulsarán actuaciones dirigidas 
al mercado nacional, incluido el andaluz bajo el prisma del territorio y diseñadas 
con el objetivo último de mantener la posición de liderazgo de Andalucía en estos 
mercados.

Se prevé también el desarrollo de acciones sobre ventanas de comunicación permanente, 
actuaciones constantes durante todo el ejercicio que permitan la difusión de propuestas 
y mensajes de acuerdo a las necesidades de cada época del año. Bajo este concepto se 
incluyen los viajes de familiarización tanto de medios de comunicación como de agentes 
de viajes por cuanto se celebran durante los doce meses y permiten trasladar a los inter-
mediarios de oferta y demanda la realidad turística de Andalucía.
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Del mismo modo, se pondrán en marcha una serie de planes entre los que merece la pena 
destacar el Plan de patrocinios, como diseño de una estrategia integral de patrocinios, 
identifi cando oportunidades y marcando objetivos; los Planes específi cos de segmentos 
desestacionalizadores, como diseño y ejecución de planes temáticos en torno a segmen-
tos con alta capacidad para la generación de movimiento turístico durante todo el año; 
el Plan de fi delización del turista, conjunto de medidas tendentes a mejorar el índice de 
repetición del turista en Andalucía y su conversión en el mejor prescriptor posible del 
destino; el Plan de marketing digital, que se constituye como clave en el Plan de Acción 
2015, en el convencimiento de la necesidad de impulsar y mejorar las herramientas de 
promoción y de contenidos enmarcadas bajo el prisma de las nuevas tecnologías, Internet 
y las redes sociales; y el Plan de promoción en mercados consolidados, consistente en la 
planifi cación y ejecución de acciones offl ine y online en los considerados mercados inter-
nacionales prioritarios: Reino Unido, Alemania y Francia.

La aprobación en el 2014 del Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía 2014-2020, 
las Estrategias para la Gestión de la Estacionalidad Turística en Andalucía y el Marco Es-
tratégico para el Fomento del Turismo de Interior Sostenible, marcan las claves y pautas 
que dirigirán la actuación del Gobierno de Andalucía en materia de turismo durante los 
próximos ejercicios, llegando hasta 2020.

En el ejercicio 2015 fi nalizará la ejecución del proyecto europeo ODYSSEA LUSO-ÁNDALUS, 
cuyo objetivo es reforzar y consolidar un partenariado estratégico en el espacio de coope-
ración para dar respuesta a las tres prioridades de la Estrategia Europa 2020: crecimiento 
inteligente, desarrollando el uso de las NTIC para reforzar la actividad económica con 
la intervención de los actores del territorio, fundamentalmente las PYMES; crecimiento 
sostenible, ofreciendo soluciones prácticas para una más equilibrada valoración de los 
recursos territoriales, su promoción y puesta en valor; y crecimiento integral, poniendo 
a disposición de los nuevos socios la metodología y los instrumentos de gobernanza ya 
experimentados en fases previas (fi chas técnicas, georeferenciación de productos y servi-
cios y elaboración de un plan de itinerarios).

En concreto, el Ejecutivo de Andalucía participará en este proyecto consolidando la ciudad 
Odyssea de Ayamonte para que desempeñe el papel de municipio piloto y contribuya al 
fortalecimiento de la integración de Pymes y productores al modelo de promoción y venta 
de productos “autóctonos y auténticos” del territorio. Por otro lado, el proyecto amplía 
e integra el uso de las NTIC del modelo a los municipios de Sanlúcar de Guadiana, San 
Silvestre de Guzmán y el Granado, con el fi n de extender y consolidar el itinerario trans-
fronterizo Mar-Río-Tierra Odyssea Luso-Ándalus.

Por lo que se refi ere a las áreas de innovación e investigación en materia turística destaca 
el impulso a la mejora del conocimiento de aquellas cuestiones de relevancia en el nuevo 
ciclo de la actividad turística. Para ello, se continúa apoyando el proyecto Andalucía Lab. 
El fi n último de este proyecto consiste en la generación y transferencia de conocimiento, 
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innovación y nuevas soluciones tecnológicas aplicables al turismo, constituyéndose así en 
un centro de I+D+i al servicio de las pequeñas y medianas empresas del sector.

Las acciones de Andalucía Lab engloban servicios y herramientas diseñadas para impul-
sar a las Pymes andaluzas en las siguientes materias: investigación y transferencia de 
conocimiento al tejido productivo, formación y consultoría; redes sociales y accesibilidad 
como distintivo de calidad, competitividad y diferenciación; actividad emprendedora como 
generador de empleo y oportunidades de negocio.

Andalucía Lab se estructura en cuatro áreas: Research Lab. –generadora de conocimien-
to, desarrolla e impulsa proyectos de investigación y diseña herramientas de alta utilidad 
para la industria turística–; Consulting Lab. –asesora al empresario y profesional turís-
tico de forma personalizada y gratuita sobre cómo aplicar la innovación a sus negocios–; 
Demo Lab. –analiza y muestra, en escenarios simulados, distintas soluciones tecnológi-
cas desarrolladas en el centro, procedentes de empresas turísticas o proveedores tecno-
lógicos–; y Testing Lab. –identifi ca tecnologías implantadas en otros sectores y destinos, 
al objeto de probarlos y adaptarlos para su uso turístico, e importa conocimiento median-
te una labor permanente de vigilancia y prospección tecnológica–.

Asimismo, se avanzará en el programa de consultoría y asistencia técnica dirigido a em-
presas y servicios turísticos andaluces de determinados subsectores con el objetivo gene-
ral de contribuir a la mejora de la competitividad del sector turístico andaluz por medio de 
la prestación de un servicio gratuito de consultoría y asesoramiento para la implantación 
de sistemas de gestión de la calidad, gestión medioambiental y accesibilidad global, e 
incrementar, con ello, el número de establecimientos y espacios certifi cados.

Dentro del programa de gestión de la calidad y atención al turista en destino, en el ejer-
cicio 2015 se pondrán en marcha algunas de las actuaciones previstas en el III Plan de 
Calidad Turística de Andalucía, cuyo objetivo general es la contribución al desarrollo e 
impulso de un nuevo modelo de desarrollo turístico basado en los criterios de calidad, 
accesibilidad y sostenibilidad en los destinos turísticos andaluces, promoviendo al mismo 
tiempo la innovación en la gestión turística y el apoyo a los sectores turísticos poco conso-
lidados que posibiliten la diferenciación y el liderazgo de Andalucía como destino de refe-
rencia. Entre tales actuaciones cabría destacar las siguientes: desarrollo de la campaña 
Bandera Azul en Andalucía, distintivo dirigido a aumentar el prestigio del municipio, pro-
vincia y comunidad autónoma, que cuenta con el mayor número de ellas; 11ª Edición del 
directorio de establecimientos y espacios certifi cados de Andalucía; Proyectos de turismo 
gastronómico y turismo industrial; Manual y decálogo de buenas prácticas en materia de 
accesibilidad; Estudio de accesibilidad de la oferta turística; Creación distintivo Andalucía 
Accesible; Elaboración del cuadro de mando del Plan de Calidad Turística de Andalucía.

Finalmente, en relación con el programa de cualifi cación de los recursos humanos, en 
el ejercicio 2015 continuarán las líneas de colaboración con los actores implicados en el 
sector turístico para la implementación de planes de formación sectorial especializada, 
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con el objetivo de dotar a los profesionales del turismo de aquellos conocimientos y ha-
bilidades que faciliten la adaptación a las nuevas realidades del sector. También se prevé 
la convocatoria de becas para la formación en materia de turismo y de ayudas para la 
realización de tesis doctorales en materia de turismo.

Para el Gobierno de Andalucía, uno de los pilares clave sobre los que se sostiene la econo-
mía es comercio. Junto al turismo, tiene la capacidad de revitalizar, impulsar y dinamizar 
la vida social y económica de los municipios.

Algunos de los principales problemas que la coyuntura económica ha supuesto para los 
comerciantes tienen que ver con la debilidad de la demanda, provocada por la disminución 
en el poder adquisitivo de los hogares, las difi cultades fi nancieras y de acceso al crédito 
y el aumento de la competencia con la proliferación de distintos formatos comerciales.

Consciente de esta realidad, el Ejecutivo andaluz, apuesta decididamente por la interven-
ción pública a través del desarrollo de la política de comercio interior. El principal objetivo 
es la defensa del modelo comercial andaluz, modelo que equilibra los diferentes formatos 
comerciales y favorece la compatibilización de la vida social, laboral y personal.

Como principal herramienta para afrontar un cambio de rumbo decisivo que contribuya al 
fortalecimiento del sector, la Junta de Andalucía cuenta con el Plan de Reactivación del 
Comercio Andaluz. Este Plan se concibe como un una apuesta por el fortalecimiento de 
las pymes comerciales, el fomento de la cooperación, la generación de sinergias entre el 
comercio y otros sectores, como el turismo y la artesanía, el impulso del comercio urbano 
y la promoción de la información, la sostenibilidad y la producción local.

En este sentido, destaca la apuesta fi rme por reforzar la capacidad competitiva de las 
pymes comerciales andaluzas, favoreciendo su modernización, impulsando su crecimien-
to e instrumentando medidas destinadas al mantenimiento y la creación de empleo es-
table en el sector, consciente de que las pymes comerciales, pese a ser especialmente 
vulnerables en períodos prolongados de crisis económica, constituyen uno de los pilares 
fundamentales de la economía andaluza debido a su gran capacidad de generación de 
riqueza y empleo.

En esta línea, se apuesta por realizar una nueva convocatoria de ayudas dirigidas a fo-
mentar la modernización de las pequeñas y medianas empresas comerciales estable-
cidas en Andalucía y la implantación de sistemas de calidad, mejorando el comercio ya 
existente, adaptando los recursos materiales y tecnológicos a las necesidades del sector, 
potenciando la innovación y avanzando con ello en su capacidad de inversión.

Asimismo, se apuesta por el impulso de la cooperación entre empresarios del sector co-
mercial a través de las asociaciones de comerciantes, ya que suponen un mejor aprove-
chamiento de las economías de escala. Por ello, se apoyarán proyectos que supongan la 
modernización de las entidades asociativas y la mejora de la calidad del servicio que ofre-
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cen a los comercios asociados a las mismas. En esta línea, serán los Centros Comerciales 
Abiertos formatos protagonistas en el Plan de Reactivación del Comercio Andaluz, desa-
rrollándose medidas específi cas con la fi nalidad de revitalizar los centros urbanos de las 
ciudades donde se sitúan e impulsar el comercio tradicional en sus áreas de infl uencia.

En materia de urbanismo comercial, se prevé prestar apoyo a las entidades locales an-
daluzas en el desarrollo de proyectos de mejora de la zona de infl uencia de los Centros 
Comerciales Abiertos.

El ejercicio 2015 también incluirá una apuesta decidida por articular sinergias dinámicas 
que aprovechen al máximo los benefi cios que se extraen de una relación tan intensa y 
directa como la que mantienen el sector turístico y el comercial en nuestra Comunidad Au-
tónoma, encaminado a optimizar recursos y garantizar que las actuaciones que se desa-
rrollen en ambas áreas repercutan positivamente en el empleo y la economía en general. 
Teniendo en cuenta que la promoción turística de la oferta comercial, congresual y artesa-
nal de Andalucía puede tener un gran impacto efectivo en el sector turístico de la misma 
manera que la afl uencia de turistas contribuye a incrementar la demanda comercial, se 
reforzará la presencia del sector comercial y artesano andaluz en las campañas y actua-
ciones promocionales que se efectúen, y se posibilitará la presencia de comerciantes, ar-
tesanos y artesanas de Andalucía en las ferias, eventos o congresos de ámbito autonómico, 
nacional o internacional, con la fi nalidad de abrir nuevos canales de comercialización.

También se pretende apoyar, en el marco del nuevo Plan Director de Ferias y Congresos 
que entrará en vigor en 2015, las actuaciones relacionadas con la promoción del segmen-
to del turismo de congresos, la mejora de su calidad y competitividad y el fomento de las 
condiciones laborales estables en este sector. Las infraestructuras congresuales andalu-
zas han recibido apoyo fi nanciero por parte de la Junta de Andalucía en los últimos años 
para su modernización y conservación.

La mejora de la formación de los trabajadores y trabajadoras del sector comercial andaluz 
supone un objetivo prioritario del Plan de Reactivación del Comercio Andaluz para 2015. 
En esta línea de actuación se encuadra la convocatoria de becas de comercio interior para 
la realización de prácticas en empresas de comerciantes, organizaciones representativas 
o en la propia Administración Autonómica.

Por otro lado, el fomento de la artesanía en la Comunidad Autónoma de Andalucía pone 
de manifi esto el esfuerzo por mantener una de las tradiciones culturales más relevantes 
de la Comunidad Autónoma y generar un adecuado escenario de empleabilidad para el 
futuro en el sector. Por ello, en 2015 se apostará de manera decidida por fomentar la 
modernización de las pymes artesanas andaluzas, con la fi nalidad de fi nanciar actuacio-
nes destinadas a mejorar la dotación tecnológica de las empresas artesanas, apoyar la 
renovación de maquinaria en los talleres de artesanía, abrir nuevos canales de comer-
cialización de los productos, fomentar la utilización de nuevas tecnologías y apoyar la 
implantación de sistemas de calidad en estas empresas.
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El apoyo a las empresas artesanas de Andalucía, así como a las asociaciones de artesa-
nos y artesanas que los aglutinan resulta fundamental para promocionar y potenciar la 
comercialización de estos productos. En esta línea, la articulación de líneas de ayudas 
destinadas a empresas artesanas andaluzas y a asociaciones de artesanos y artesanas de 
Andalucía para fi nanciar actuaciones de promoción comercial, como edición de catálogos 
y material promocional de sus productos, así como para posibilitar la organización y par-
ticipación en ferias, certámenes y muestras de artesanía principalmente. Se aportará un 
reconocimiento a la excelencia en el sector a través de la creación de un distintivo de ca-
lidad para sus productos, orientado a favorecer la promoción, distinción y competitividad 
de la artesanía andaluza, con el fi n de mejorar la percepción en el mercado de esa calidad 
real, clara y efectiva de la que disponen los productos artesanos andaluces.

El apoyo al tejido empresarial andaluz, parte indispensable de la recuparación del cre-
cimiento económico, tendrá un eje primordial en la actividad que desplegará el nuevo 
Ente Público de Crédito de Andalucía creado con el fi n de favorecer el acceso al crédito 
de empresas y sectores productivos castigados por las restricciones existentes en los 
mercados fi nancieros.

El último de los objetivos de esta política de fomento económico y actividades empre-
sariales lo constituye la continuidad en la regulación y cooperación con instituciones 
fi nancieras. 

En el marco de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia 
de política fi nanciera, se va a continuar con la supervisión y seguimiento de las entidades 
fi nancieras y asimiladas, principalmente sobre las cooperativas de crédito y las nuevas 
fundaciones que resulten de la transformación de las antiguas cajas de ahorros con do-
micilio social en Andalucía, dentro del nuevo escenario para este tipo de entidades en el 
proceso de reestructuración ordenada del sistema fi nanciero español y su recapitaliza-
ción. Igualmente se continuará con la supervisión y ejercicio del protectorado sobre las 
fundaciones vinculadas a la obra social andaluza.

Igualmente, se mantiene el ejercicio de las funciones de supervisión y control de la acti-
vidad de mediadores de seguros y entidades aseguradoras; mediante la inscripción en el 
registro de mediadores de seguros y entidades aseguradoras en registro administrativo 
de mediadores de seguros, corredores de seguros y de sus altos cargos; así como la 
supervisión de la actividad, inspección, control y expedientes sancionadores. Todo ello 
al amparo de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
regular esta materia.

En el año 2015, el Ejecutivo andaluz continuará ejerciendo la supervisión de los fondos sin 
personalidad jurídica, previstos en el artículo 5.3 del Texto Refundido de la Ley General 
de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, cualquiera que sea la Consejería que los 
tenga adscritos o la entidad que tenga atribuida su gestión.
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Finalmente, se continuará impulsando la actividad económica en Andalucía a través de 
la articulación de instrumentos de cooperación y colaboración con entidades fi nancieras 
que operan en Andalucía mediante convenios, al objeto de facilitar el acceso a la fi nan-
ciación de las pymes andaluzas. En el caso de las Sociedades de Garantía Recíprocas 
andaluzas además, se apoyará la consolidación y desarrollo de las mismas mediante un 
proceso de integración.

La Política de Promoción del Empleo continúa siendo en 2015 una de las políticas prio-
ritarias del Gobierno de Andalucía, con carácter transversal en su acción política y eje 
central de su política económica. La acción política en esta materia abarca las áreas de 
empleabilidad, intermediación y fomento del empleo, el ámbito de la Seguridad y Salud 
Laboral, el asesoramiento en materia económica y social, el fortalecimiento e impulso 
del diálogo social y el acuerdo como método para operar en los distintos aspectos que 
conforman las relaciones laborales.

En lo que se refi ere al objetivo de empleabilidad, intermediación y fomento del empleo, 
hay que resaltar que en julio de 2014, el Consejo de Gobierno andaluz aprobó la Agenda 
por el Empleo, Plan Económico de Andalucía 2014-2020 (Estrategia para la Competitivi-
dad), consensuado con los agentes económicos y sociales. En coherencia con la situación 
y las características de la economía andaluza, con la Política Europea de Cohesión, en 
el marco de la Estrategia Europa 2020, y con las directrices de la política económica del 
Gobierno andaluz, persigue un doble objetivo general: por un lado, reorientar el modelo 
productivo andaluz hacia criterios de competitividad, sostenibilidad medioambiental y co-
hesión social y territorial y, por otro, recuperar el empleo perdido durante la crisis, para 
superar en 2020 los 3,2 millones de ocupados. A tal fi n se implementarán medidas de 
desarrollo de las políticas activas de empleo.

En este sentido, se pondrá especial énfasis en determinados sectores de la población, 
como son los menores de 25 años y los mayores de 30 y parados de larga duración, que 
demandan acciones de impulso específi cas por la especial incidencia de la crisis sobre 
ellos, sin dejar de atender al resto de personas que sufren el desempleo. Casi la cuarta 
parte de la población en edad de trabajar en Andalucía tiene actualmente estudios supe-
riores, al igual que el promedio de la Unión Europea, alcanzándose la convergencia con 
la media europea con porcentajes del 86% de población activa con formación cualifi cada 
(estudios secundarios y/o universitarios). La elevada tasa de desempleo de los jóvenes 
supone una pérdida importante de la capacidad y potencialidad de estas personas en las 
cuales la sociedad andaluza ha invertido muchos recursos.

A medida que aumenta la duración del periodo en desempleo, se van perdiendo capacida-
des adquiridas. Ante la necesidad de atajar esta situación y dado que la falta de oportunida-
des en el mercado laboral es uno de los factores determinantes del paro juvenil, el Gobier-
no andaluz apuesta por instrumentar medidas que estimulen y mejoren las condiciones 
de empleabilidad de las personas jóvenes andaluzas. Con esa fi nalidad, el Decreto-Ley 
6/2014, de 29 de abril, aprobó el Programa Emple@Joven y la Iniciativa @mprende+, que 
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contienen diferentes líneas para hacer frente a uno de los mayores problemas detectados 
en la inserción laboral de esta población joven, como es la falta de oportunidades para 
poder acceder a un primer empleo debido a su inexperiencia laboral.

Por parte de este Gobierno se han puesto en marcha las diferentes líneas confi guradas 
en el Programa Emple@joven, que tendrán continuidad durante 2015. Son una apuesta 
decidida para que las empresas procedan a esa primera contratación tan necesaria que 
pueda proporcionar a los jóvenes la experiencia de la que carecen. Se trata de una inicia-
tiva que se enmarca en la Estrategia Europea 2020 (Europa 2020) y en la Estrategia Euro-
pea de Empleo. La iniciativa «Juventud en Movimiento», lanzada en septiembre de 2010, 
presentó un marco de prioridades para las políticas de empleo, encaminadas a reducir el 
desempleo joven, con particular énfasis en facilitar la transición educación-trabajo y en la 
reducción de la segmentación del mercado de trabajo. Desde entonces, se han ido suce-
diendo una serie de iniciativas, propuestas y recomendaciones de los distintos órganos de 
la Unión Europea en la línea marcada por Europa 2020.

Por otro lado, los servicios públicos de empleo adoptarán un compromiso de atención 
y resultados con la población joven que requerirá una adaptación de los servicios que 
prestan, siendo la orientación el punto de arranque de todo el proceso. El primer servicio 
básico a prestar a toda persona demandante de empleo lo encontramos en el modelo de-
sarrollado y perfeccionado por la Junta de Andalucía basado en la atención a la persona 
demandante de empleo mediante un diagnóstico individualizado y enfocado al desarrollo 
de Itinerarios Personalizados de Inserción.

La gestión de este modelo parte de un concepto amplio y actual que entiende la orienta-
ción profesional como un sistema continuo, fl exible y universal que acompaña a lo largo 
de la vida y es integrador de los diferentes aspectos de la persona. Las medidas del citado 
Decreto-Ley se dividen en cuatro iniciativas: Cooperación Social y Comunitaria, prácticas 
profesionales en empresas, el Bono de Empleo Joven y las Becas para el Desarrollo de 
Proyectos de I+D+i.

El éxito de estas medidas se debe al uso de mecanismos de cooperación, más allá de la 
coordinación, entre diferentes entidades y organismos, así como a la confi guración de un 
sistema de seguimiento y evaluación que permite aprender y mejorar, a la vez que pre-
sentar resultados a la ciudadanía en general y a las personas jóvenes en particular.

De la misma forma que para el caso de los desempleados y desempleadas jóvenes, se han 
implementado medidas específi cas para el colectivo de desempleados mayores de treinta 
años, al convertirse también en uno de los colectivos más duramente golpeados por la 
crisis. En este sentido se aprobó en 2014 el Programa Emple@30+, mediante Decreto-Ley 
9/2014, de 15 de julio. Las líneas de acción dirigidas al desarrollo de una actividad laboral 
en proyectos concretos, culminarán en 2015. El objetivo es activar el mercado de trabajo, 
mediante la puesta en marcha de iniciativas generadoras de empleo para la población de 
treinta o más años de edad desempleada.
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Se trata de un colectivo muy amplio y heterogéneo –más del 50% se concentra en el sector de 
los servicios, seguido de la construcción (15,7%) y la agricultura (9,7%)–, pero que presenta 
la característica común de haber sido la población más afectada por la pérdida de empleo y 
la que está encontrando más difi cultades para su reincorporación, es decir, un mayor tiem-
po de permanencia en situación de desempleo, lo que las coloca en situación de especial 
vulnerabilidad. A modo de ejemplo, se da prioridad a las personas benefi ciarias del Ingreso 
Mínimo de Solidaridad, al colectivo de personas desempleadas de larga duración o a las 
personas que hayan agotado la prestación por desempleo de nivel contributivo o asistencial.
Además del desarrollo de estas dos grandes áreas de actuación, es también fundamental 
reforzar la empleabilidad del resto de la población activa andaluza de cara a maximizar 
el aprovechamiento de oportunidades laborales que deriven de la reactivación económi-
ca. Para ello, se desarrollan actuaciones de acuerdo con las líneas estratégicas para la 
mejora de la empleabilidad, potenciando las Políticas Activas de Empleo y la Orientación 
e Intermediación laboral.

Es necesario favorecer la inserción de colectivos en riesgo de exclusión social para lo cual 
se cuenta con medidas específi cas. En concreto, la nueva normativa al respecto de las 
empresas de inserción ha supuesto un impulso decidido a este tipo de empresas, para in-
centivar el mantenimiento de los contratos de las personas en riesgo de exclusión social. 
A su vez, el Programa de Acciones Experimentales está diseñado para lograr la inserción 
laboral de estas personas a través de planes integrales que combinan acciones de orien-
tación con prácticas laborales.

Dentro de las actuaciones de fomento para el empleo, se mantienen las líneas de in-
centivos como las dirigidas a dar estabilidad en el empleo a personas con discapacidad 
contando con la participación de Centros Especiales de Empleo.

Por tanto, la Junta de Andalucía implementará el desarrollo intensivo de medidas dirigi-
das a las personas en situación de desempleo durante un periodo de tiempo extenso que 
se enfrentan a la desmotivación, desactualización, o agotamiento de prestaciones. Todas 
las medidas están dirigidas a favorecer el acceso al empleo y la integración laboral de 
todos los desempleados y desempleadas, sobre todo de quienes más difi cultades tienen; 
los jóvenes en especial, pero también las mujeres, los desempleados mayores de treinta 
años, las personas con discapacidad y aquellos colectivos con especiales difi cultades de 
inserción en el mercado de trabajo. Además, continúa con la apuesta clara por la igualdad 
entre mujeres y hombres a través del reconocimiento del principio de transversalidad de 
género en el diseño y aplicación del presupuesto autonómico para construir una sociedad 
más justa, equitativa y solidaria en la que todas las personas puedan desarrollarse de 
acuerdo a sus competencias y deseos.

Para fi nalizar este apartado, destacar los programas de trabajo de las Unidades de Orien-
tación como el de Acompañamiento a la Inserción, Itinerarios Personalizados de Inser-
ción, Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo y Acciones de Movilidad 
que se desempeñan mediante un asesoramiento cercano y personalizado.
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Por lo que respecta a la Intermediación Laboral, se articula en base a una extensa red de 
servicios en la que las ofi cinas del Servicio Andaluz de Empleo se muestran como ejes 
de la labor intermediadora y también orientadora junto con la Red Andalucía Orienta. En 
cuanto a la Dinamización de las Ofertas, se hará hincapié en el incremento de la comu-
nicación telemática de la contratación y en la respuesta a las empresas en el convenci-
miento de que el uso de nuevas tecnologías favorecen la accesibilidad y el aumento de la 
calidad del servicio.

El Gobierno andaluz viene desarrollando medidas y actuaciones dirigidas a atender las 
necesidades de las personas trabajadoras en situación de desempleo, sobre todo de 
aquellas de mayor edad o con mayores difi cultades para la reinserción en el mercado 
laboral, que se han desarrollado en el Decreto-Ley 4/2012, de 16 de octubre, de medidas 
extraordinarias y urgentes en materia de protección social a extrabajadores y extrabaja-
doras andaluces afectados por procesos de reestructuración de empresas y sectores en 
crisis, modifi cado por Ley 5/2012, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el año 2013.

Otro de los objetivos prioritarios del Ejecutivo de Andalucía es atender las áreas de Se-
guridad y Salud Laboral, para las que en 2015, se desarrollarán las acciones previstas 
en el III Plan de Actuación aprobado para el período 2013-2014 de la Estrategia Andaluza 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyos objetivos principales se refi eren a la reducción 
sostenida y signifi cativa de la siniestralidad laboral en Andalucía y a la mejora continua 
de las condiciones de trabajo, en el marco de concertación social articulada a través del 
Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales.

Además de los programas ya consolidados de asesoramiento a empresas de mayor 
siniestralidad (PAEMSA), de investigación de las causas de los accidentes y de actua-
ciones de los Técnicos Habilitados que colaboran con la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social en la comprobación de las condiciones de trabajo, se pretende desarrollar 
una serie de programas dentro de dicho III Plan de Actuación para el ejercicio 2015 
entre los que deben resaltarse, por su relevancia, el Programa de Técnicos Habilitados 
que colaboran con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la comprobación de 
las condiciones de trabajo; el Programa de Incentivos a PYMES para la mejora de la 
prevención de riesgos laborales y el Programa de difusión de la cultura preventiva, di-
rigido tanto a escolares dentro de la Campaña “Aprende a Crecer con Seguridad”, como 
a empresarios y trabajadores.

Además en 2015, y fruto del análisis de la situación de la prevención en Andalucía, se ha 
incluido una nueva actuación en materia de incentivos para la mejora de la formación y el 
desempeño de los servicios de prevención y de los técnicos de prevención, lo que redun-
dará a su vez en una mejora de la calidad de la prevención en Andalucía.

Asimismo, y como consecuencia de las funciones asumidas en el Decreto 304/2011, de 
11 de octubre, por el que se regula la estructura organizativa de la prevención de riesgos 
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laborales para el personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, se 
desarrollarán actuaciones dirigidas a garantizar su seguridad y salud laboral.

Dentro de esta línea de acción, en 2015 se continuará avanzando en la investigación cien-
tífi ca en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, en la transferencia del cono-
cimiento técnico al tejido productivo andaluz, y en la sensibilización y divulgación a la 
ciudadanía andaluza en general. A tal fi n, se impulsará una actividad investigadora que 
dote de base científi ca las estrategias y programas sobre seguridad y salud en el trabajo, 
articulándola a través de su red de laboratorios-observatorios, con la recopilación, publi-
cación y difusión de estudios sectoriales, territoriales y temáticos sobre las condiciones 
de trabajo en Andalucía y de seguridad y salud en los entornos profesionales.

Otra de las líneas prioritarias de la Junta de Andalucía, se refi ere a las actuaciones de 
asesoramiento en materia económica y social, para lo que se intensifi cará la participa-
ción y la interacción con sindicatos, asociaciones empresariales y otras organizaciones 
sociales, se ampliará la divulgación, la investigación estadística y la formación en materia 
socioeconómica relacionada con Andalucía dentro y fuera de esta Comunidad, y se man-
tendrá la colaboración con las Universidades andaluzas para la realización de prácticas y 
con el Defensor del Pueblo Andaluz, para el apoyo y desarrollo mutuos.

Especial relevancia adquiere, en materia de fomento del empleo, el fortalecimiento e im-
pulso del diálogo social y el acuerdo como método para operar en los distintos aspectos 
que conforman las relaciones laborales, especialmente en defensa del papel de la ne-
gociación colectiva y de la solución pacífi ca de la confl ictividad laboral a partir del mar-
co normativo y los Acuerdos Interprofesionales vigentes. En este sentido, las medidas 
previstas para 2015 pretenden dinamizar la negociación colectiva andaluza mediante el 
fortalecimiento del servicio de las presidencias de las mesas de negociación para situa-
ciones de impulso del ritmo de la negociación colectiva o para la superación de bloqueos 
negociales. Este servicio se ha confi gurado como elemento clave durante el ejercicio 2014 
y, previsiblemente, para los venideros, como instrumento de adaptación de los convenios 
colectivos a los cambios operados tras las reformas legales de 2011 y 2012 y, especial-
mente, tras el vencimiento del plazo de fi nalización de la ultraactividad de los convenios 
colectivos de julio de 2013.

Otra de las actuaciones en las que se materializa la dinamización de la negociación co-
lectiva es la Consolidación de las Comisiones Técnicas Provinciales de seguimiento de 
la negociación colectiva, instancias de evaluación y revisión continua de los procesos de 
negociación colectiva que sirven de referente de primer nivel para la planifi cación de la 
actuación preventiva del Consejo y del Sistema Extrajudicial de Resolución de Confl ictos 
Laborales.

Por último, cabe destacar en esta acción de dinamización el desarrollo de la competencia 
arbitral en materia de inaplicación de convenio, prevista en el artículo 82.3 del Estatuto de 
los Trabajadores, y el del sistema público de resolución de dudas y consultas derivadas 



Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015

2
0

1
5

104

de los cambios sustanciales introducidos por las reformas legales sobre los ámbitos tem-
porales, funcionales y territoriales de los convenios formuladas por los interesados para 
contribuir a un marco de mayor seguridad jurídica entre los operadores de las relaciones 
laborales. Además se seguirá potenciando la mejora del conocimiento en el ámbito so-
ciolaboral, a través de la consolidación y desarrollo de la acción formativa, investigadora 
y divulgativa.

Asimismo, mantendrá las líneas de actuación relativas a la resolución extrajudicial de 
confl ictos laborales, a través de la gestión del SERCLA, y fi nalmente, continuará con la 
política transversal de colaboración y coordinación con otras instituciones públicas y pri-
vadas en el ámbito de nuestra propia Comunidad Autónoma, como operadores que inter-
vienen en las relaciones laborales andaluzas, o con instituciones públicas de naturaleza 
semejante en otros ámbitos territoriales.

Para la concreción y puesta en marcha del Decreto 93/2013, se ha publicado por Orden 
de 31 de julio de 2014, el III Plan Andaluz de Formación Permanente en el que destaca, 
por su relevancia, la implantación de las líneas educativas que permitan avanzar hacia la 
consecución de los objetivos de la Estrategia Europea de Educación y Formación ET2020 y 
adapta dicha formación a los nuevos requerimientos educativos que permiten al alumna-
do alcanzar las competencias claves.

Con este fi n se está desarrollando un sistema integrado de Formación Profesional más 
accesible, fl exible e individualizada. En concreto, el Plan Andaluz para la excelencia en 
la gestión de la Formación Profesional para el Empleo permitirá aprovechar la red de 
centros públicos de la Comunidad Autónoma para impartir tanto Formación Profesional 
Inicial como Formación profesional para el Empleo. Se garantizará, además, la excelencia 
de una Formación Profesional adaptada a nuestro tejido productivo, y permitirá una mejor 
planifi cación, con una mayor implicación de los agentes sociales y las empresas.

Desde el punto de vista europeo, es necesario destacar que la reducción del desempleo 
juvenil constituye uno de los retos más importantes para el periodo de programación 
2014-2020. El Consejo Europeo de 7 y 8 de febrero de 2013, reconoció la situación par-
ticularmente difícil de los jóvenes en determinadas regiones y propuso el programa de 
“Iniciativa de Empleo Juvenil”, como instrumento fi nanciero principal de Garantía Juvenil. 
El objetivo de la Garantía Juvenil es garantizar que todas las personas jóvenes menores 
de 25 años reciban una buena oferta de empleo, educación continua, formación de apren-
diz o periodo de prácticas en un plazo de cuatro meses tras acabar la educación formal o 
quedar desempleados.

En este sentido, el Gobierno andaluz tiene como objetivo prioritario, luchar contra la alta 
tasa de desempleo juvenil que supera el 60% en esta Comunidad, lo que representa un 
problema estructural, que se agravó con la crisis y que afecta a la situación de la pobla-
ción más joven y a las generaciones que, a largo plazo, representarán el futuro de Andalu-
cía. Dentro de este marco, se están planifi cando acciones específi cas e interrelacionadas 
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de Formación Profesional para el Empleo, dirigidas al colectivo de jóvenes entre 16-24 
años, que se encuentren en situación de desempleo y no estén participando en activida-
des de educación o formación. Estas acciones proporcionarán itinerarios profesionales 
personales que favorecerán la mejora progresiva de las competencias y cualifi caciones 
profesionales, la inserción, y por último, el mantenimiento de las personas de este colec-
tivo en el mercado laboral, con un empleo de calidad.

Además de las recomendaciones que desde Europa se formulan, es necesario puntualizar 
que en Andalucía, la crisis económica y el desempleo han generado un incremento en la 
demanda de acciones formativas tanto en la Formación Profesional Inicial como en la de 
Empleo. El análisis de los datos actuales evidencia que la oferta de Formación Profesional 
Inicial de los dos últimos años no ha podido dar respuesta a este aumento. Esta desviación 
entre oferta y demanda se viene observando en los últimos años como consecuencia de 
la limitación de plazas en este sistema de formación y al incremento de personas, que 
en situación de desempleo, buscan una mejora de sus competencias profesionales o su 
recualifi cación.

Los datos analizados evidencian la necesidad de ejecutar una planifi cación y posterior 
desarrollo de una oferta formativa desde la perspectiva de la Formación Profesional para 
el Empleo que pueda corregir las desviaciones que se están produciendo entre oferta y 
demanda de Formación Profesional y dar una mejor respuesta a colectivos que requieren 
una formación específi ca y continuada para la búsqueda o mejora de empleo.

A tal fi n, dos son los marcos normativos a considerar: el primero la Ley Orgánica 5/2002, 
de 19 de junio, de las Cualifi caciones y de la Formación Profesional, que desarrolla a su 
vez los pilares normativos que ordenan las cualifi caciones profesionales y la Formación 
Profesional, con la intención de formar un único sistema que optimice los procedimientos y 
fi je objetivos coherentes y fl exibles para el logro de una mayor cualifi cación de la sociedad; 
por otra parte, analizar las posibilidades de actuación y los objetivos y medidas contenidos 
en el II Plan de Formación Andaluz de Formación Profesional que tiene como fi nalidad la 
potenciación de la Formación Profesional de calidad, la garantía de oportunidades para 
hombres y mujeres, el desarrollo y la implantación del Sistema Nacional de Cualifi cacio-
nes y Formación Profesional en Andalucía y la oferta integrada de Formación Profesional.

Para crear el entorno jurídico que sustente a este nuevo modelo de gestión, se está trami-
tando en Andalucía una Ley de Formación Profesional. Esta normativa busca una mayor 
implicación de las empresas y coordinará e integrará las diferentes políticas de Forma-
ción Profesional respondiendo a los desafíos –económicos y sociales– de Andalucía y a las 
recomendaciones establecidas por Europa.

El Gobierno de Andalucía pretende aumentar el atractivo de la Formación Profesional, ga-
rantizar la sostenibilidad y la excelencia de este tipo de formación y dotar al mercado labo-
ral andaluz de trabajadores con cualifi caciones medias y altas, que respondan a las nece-
sidades cambiantes del mercado de trabajo y de la demanda del tejido productivo actual.
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Por otra parte, para la planifi cación de la oferta formativa de Formación Profesional en 
2015 se ha tenido en cuenta los últimos informes publicados de sectores emergentes, 
además de los estudios del observatorio ARGOS, del Servicio Andaluz de Empleo, desta-
cando entre otros: agricultura ecológica, energías renovables, industria agroalimentaria, 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación, atención social, industrias cul-
turales y deporte.

Además, y en especial para la planifi cación de la Formación Profesional para el Empleo, 
se han clasifi cado las áreas prioritarias indicadas en la Orden ESS/1726/2012, de 2 de 
agosto, entre otras, se encuentran las de internacionalización de la economía y las rela-
cionadas con el turismo y la hostelería. Por otra parte, se ha tenido en cuenta el Indicador 
Sintético del Mercado de Trabajo Local, regulado en el Anexo II del Decreto-Ley 8/2013, 
de 28 de mayo, de Medidas de Creación de Empleo y Fomento del Emprendimiento. Por 
último, en la nueva planifi cación de oferta de Formación Profesional se intenta dar res-
puesta a la demanda no atendida de solicitudes de Formación Profesional Inicial en cur-
sos anteriores.

La Formación Profesional Inicial demanda nuevos esfuerzos para procurar un mayor nú-
mero de titulaciones en esta etapa educativa. El Gobierno andaluz pretende priorizar la 
oferta formativa de Formación Profesional, seguir mejorando la calidad de estas enseñan-
zas y estrechar su vinculación al ámbito de la empresa para favorecer la empleabilidad.

Por todo lo anterior, se ha ampliado la oferta de ciclos formativos sostenidos con fondos 
públicos de Formación Profesional Inicial de oferta completa a 2.138 Ciclos formativos, 
de los cuales, 1.262 corresponden a Ciclos formativos de grado medio y 876 a Ciclos for-
mativos de grado superior. Además, a esta oferta se suma la oferta parcial de 50 ciclos 
formativos en las diferentes modalidades de formación presencial, semipresencial y a 
distancia.

Por otra parte, el modelo de Formación Profesional en alternancia debe ser un pilar den-
tro de la Formación Profesional que permite atraer mayor cantidad de alumnos y alumnas 
a estas enseñanzas, aumentar la motivación del alumnado, facilitar su inserción laboral 
e incrementar la vinculación y corresponsabilidad del tejido empresarial, así como poten-
ciar la relación del profesorado de Formación Profesional con las empresas del sector, 
durante el curso académico 2014/2015 y se implementarán nuevos proyectos de Forma-
ción Profesional en alternancia.

A la oferta de ciclos formativos de grado medio y superior se suma, la oferta de Formación 
Profesional Básica para el próximo curso que será de 503 unidades públicas y 104 con-
certadas de (1er. curso). Además de ofertar 147 cursos de preparación de las pruebas de 
acceso a ciclos formativos de grados medio y superior y de prever que 10.500 personas se 
presentarán a las pruebas para la obtención de los títulos de Técnico y Técnico Superior. 
Por otra parte, para el Programa de Cualifi cación Profesional Inicial se han ofertado 327 
unidades en centros públicos, además de otras 86 en centros concertados de (2º curso).
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De la oferta académica expuesta hasta este momento es importante destacar que durante 
el curso académico 2014/2015, se imparten en 46 centros públicos, 59 ciclos formativos 
de Formación Profesional bilingüe.

Por otra parte, los programas europeos reúnen diferentes proyectos de movilidad, tanto 
para el profesorado como para el alumnado, entre los que se encuentran: Proyectos de 
Movilidad dentro de la convocatoria Erasmus +, Proyecto de Consorcio FCT-Erasmus VIII, 
EREIVET, MOVIT, DUALVET, entre otros.

Respecto a la Formación para el Empleo, las acciones formativas dirigidas prioritaria-
mente a personas desempleadas, se centrarán en la combinación, por una parte de con-
venios con compromiso de contratación y convocatorias de subvenciones y por otra en la 
Gestión Directa de acciones formativas para desempleados. En cuanto a las convocatorias 
de subvenciones, la fi nanciación de acciones formativas irán dirigidas prioritariamente 
a personas trabajadoras desempleadas. Con respecto a la Gestión Directa la oferta se 
desarrollará principalmente en IES que ya imparten ciclos formativos de la misma familia 
profesional, buscando que la acción formativa casi en la totalidad de los casos sea condu-
cente a certifi cado de profesionalidad. También se desarrollarán acciones formativas de 
FPE en centros fi jos de Formación para el Empleo (FPE) y centros integrados. En gestión 
directa se prevén un total de 1.743 acciones formativas con una media de 574 horas cada 
uno, repartidas en 508 centros y que benefi ciaran a 34.880 alumnos y alumnas aproxima-
damente. Además, dentro de todas las acciones formativas que se han planifi cado, que se 
impartirán tanto en centros adscritos a dichos organismos como en IES con Formación 
Profesional Inicial específi ca de esas materias. A corto plazo está previsto acordar colabo-
raciones con otros organismos de gestión pública que impliquen el desarrollo en materia 
de FPE en sectores específi cos.

También está prevista la realización, con medios propios, de acciones formativas prepa-
ratorias para la superación de las pruebas de competencias clave de los niveles II y III de 
cualifi cación profesional y la autorización para la actuación de Comisiones de Evaluación 
durante el ejercicio 2014/2015. Dentro de estas acciones, se ha determinado, como colec-
tivo prioritario, a las personas entre 16 y 24 años, priorizando de mayor a menor edad, en 
situación de desempleo acreditada y que no estén realizando otras acciones formativas 
en el momento de la matriculación. Se han programado 90 acciones formativas de pre-
paración para competencias clave que benefi ciarán a 1.800 personas aproximadamente.

Dentro del marco mencionado de Garantía Juvenil también se ofrecerán acciones priori-
tariamente conducentes a certifi cado de profesionalidad, que como complemento podrán 
tener prácticas en empresas de ámbito nacional o europeo, incluyéndose, por tanto, la 
movilidad que benefi ciará a 40.000 alumnos y alumnas de este colectivo.

El programa CUALIFICA de Formación Profesional para el Empleo, dirigido a mujeres 
víctimas de violencia de género, cuya fi nalidad es facilitar la inserción laboral de las par-
ticipantes mediante el desarrollo de un proceso formativo que permita la adquisición de 
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habilidades sociales y la cualifi cación profesional para el empleo. En este sentido, el Go-
bierno andaluz, a partir de los resultados positivos obtenidos durante las ediciones ante-
riores de dicho programa, se ha comprometido a dar continuidad al mismo. Está dirigido 
a un máximo de 233 mujeres e incluye una fase de Formación para el Empleo, seguida de 
un periodo de prácticas no laborales en empresas. Las actividades propuestas, condu-
centes a la obtención de certifi cado de profesionalidad, mayoritariamente de nivel I, per-
tenecen principalmente a las familias profesionales de Hostelería y turismo, Confección 
en textil y piel, Informática y comunicaciones, Servicios socioculturales y a la comunidad 
e Imagen personal.

Los planes de formación dirigidos preferentemente a trabajadores ocupados podrán ser 
intersectoriales o sectoriales. Los planes intersectoriales estarán compuestos por accio-
nes formativas dirigidas al aprendizaje de competencias transversales dentro de varios 
sectores de la actividad económica o de competencias específi cas de un sector para el 
reciclaje y recualifi cación de trabajadores de otros sectores. Por otra parte, en los planes 
sectoriales se desarrollarán acciones formativas dirigidas a la formación de trabajadores 
de un sector productivo concreto, pudiendo dirigirse también al reciclaje y recualifi cación 
de trabajadores procedentes de sectores en situación de crisis. Los destinatarios de este 
programa serán principalmente las personas en activo y podrán presentarse personas 
desempleadas con participación limitada.

Para concluir, con la Formación para el Empleo mencionaremos las experiencias mixtas 
de formación y empleo que combinan la cualifi cación profesional, la experiencia profe-
sional y la orientación laboral y/o el autoempleo de las personas desempleadas. Forma-
ción en Escuelas taller, Casas de ofi cios, Talleres de empleo y Unidades de promoción y 
desarrollo. Las Escuelas Taller, Casas de Ofi cio y Talleres de Empleo son programas de 
“formación en alternancia con el empleo”.

Para 2015 se fi rmarán convenios de las cualifi caciones relacionadas con: bomberos, 
agentes manipuladores de biocidas, agentes forestales, estibadores de Sevilla, quese-
rías, ley de dependencia con gran demanda por cubrir. Además se publicará convocatoria 
Acredita 2015 con una oferta de unas 6.000 plazas de cualifi caciones relacionadas con: 
informática, madera y mueble, jardinería, actividades físicas deportivas, hostelería, ac-
tividades de ventas, atención alumnado NEE, construcciones metálicas, fl oristería para 
personas con NEE, y las cualifi caciones relacionadas con la Ley de dependencia de las 
cuales hay todavía una gran demanda.
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1.3.5. INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE TRANSPORTE

El fuerte aumento que la política de infraestructuras registra en 2015 obedece a la deci-
sión del Gobierno andaluz de contribuir a la consolidación de la demanda interna a través 
de la inversión pública como instrumento para reafi rmar la recuperación de la economía 
que se comienza a producir. Por ello, los fondos destinados a Infraestructuras se incre-
mentan en 2015 en un 23,2% hasta alcanzar los 520 millones de euros.

A)  EN MATERIA DE MOVILIDAD

Como objetivos prioritarios en materia de movilidad se pueden destacar los siguientes:

Desarrollo Movilidad Sostenible.

En materia de movilidad, destaca como objetivo básico la implantación de un modelo de 
transporte basado en la sostenibilidad a través de una política de servicios de transporte y 
de infraestructuras para el transporte estableciéndose la prioridad del transporte público 
colectivo, el peatonal y la bicicleta. En relación con este objetivo, los hitos más signifi ca-
tivos serán la aprobación de la Ley Andaluza de Movilidad Sostenible (LAMS), la poten-
ciación del Observatorio de la Movilidad Sostenible y la Logística, el desarrollo del Plan 
Andaluz de la Bicicleta y la elaboración de Planes de Movilidad Sostenible en Andalucía y 
en todas las aglomeraciones urbanas de la Comunidad Autónoma, que incorporarán en-
cuestas de movilidad a personas usuarias de transporte público para conocer la realidad 
actual de la movilidad en las distintas aglomeraciones urbanas de Andalucía.

El conjunto de actuaciones que se engloban dentro del concepto de desarrollo de ac-
tuaciones relacionadas con la movilidad sostenible entendiendo como tal el conjunto de 
procesos y acciones orientados a que el desplazamiento de personas y mercancías que 
facilitan el acceso a los bienes, servicios y relaciones se realicen con el menor impacto 
ambiental posible, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático, al ahorro y a la 
efi ciencia energética, y a la reducción de la contaminación acústica y atmosférica, se des-
criben a continuación:

• En el ámbito de la planifi cación se van a desarrollar diferentes líneas de trabajo 
entre las que destacan las siguientes:

 La elaboración, tramitación y seguimiento de planes de infraestructuras y servicios 
del transporte.

 La Revisión y redacción de Planes de transporte metropolitano y se inicia la redac-
ción de planes de movilidad sostenible de todas las Aglomeraciones Urbanas de 
Andalucía.
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 Se va a continuar con el desarrollo del Plan Andaluz de la Bicicleta. Si durante 2014, 
se han fi rmado numerosos convenios, durante el ejercicio 2015, se acometerán ya 
numerosas obras.

 Se van a redactar estudios sobre transporte no motorizado y transporte público colectivo.

 Se pretende potenciar las organizaciones de apoyo a la Movilidad.

• Se dará continuidad a las actuaciones en metros y tranvías en las cuatro grandes 
infraestructuras de transporte que actualmente dependen en su construcción y/o 
explotación de la Consejería de Fomento y Vivienda:

 Metro de Sevilla: Se continuará con la explotación de la Línea 1, que esta primavera su-
peró ya los 70 millones de viajeros transportados desde su inauguración (abril de 2009).

 Metro de Málaga: Las líneas 1 y 2 del Metro de Málaga han afrontado en julio del 
presente 2014 su primera fase de explotación comercial (hasta el intercambiador 
El Perchel). Simultáneamente, se deberá continuar con la ejecución del resto de 
tramos, para conseguir la culminación de la red en el año 2017.

 Metropolitano de Granada: Se prevé la continuación de las obras, para abordar a 
mediados del próximo 2015 la puesta en servicio parcial del primer tramo (Albolote-
La Caleta, en Granada), y completar la explotación íntegra hasta Armilla a fi nales del 
próximo ejercicio.

 Tren de la Bahía de Cádiz: En lo que respecta al Tren Tranvía de la Bahía de Cádiz 
(Chiclana de la Frontera-San Fernando y Cádiz) se va a culminar la ejecución del 
tramo correspondiente al trazado urbano de Chiclana de la Frontera, que fue el últi-
mo en iniciarse y, por otro lado, también se contempla la realización de las pruebas 
de material móvil y puesta en servicio parcial.

• En el transporte aéreo se apuesta por la continuación del servicio de la ruta aérea 
Almería-Sevilla fi nanciando íntegramente el défi cit de explotación de la ruta la Co-
munidad Autónoma de Andalucía.

• Se impulsará la implantación y conservación de marquesinas y paradas de trans-
porte público colectivo en todos los ámbitos territoriales de Andalucía.

• Se da un nuevo impulso a la construcción de instalaciones de apoyo al transporte en 
varios municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía, entre ellos en Alhaurín 
el Grande, Conil, Estepa y Motril.

• La realización de Planes de Inspección con desarrollo de actuaciones en sedes de 
empresas y en carreteras es una actividad que contribuye a la mejora del conjun-
to del sector del transporte. Se establecerán, en lugares estratégicos, puntos de 
control de todos los vehículos que por los mismos transiten, tanto de viajeros como 
de mercancías. Igualmente, para el control de excesos de peso, se establecerán 
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controles en carretera, en lugares adecuados a tal fi n, con las utilizaciones de las 
básculas de pesaje, tanto móviles como fi jas, habilitadas al efecto.

• En el ámbito de los Consorcios se incluirán actuaciones relacionadas con la bicicle-
ta, la ampliación de los Consorcios, con la mejora de la calidad y con el aumento del 
número de personas usuarias.

Intermodalidad y multimodalidad de redes y servicios, que mejoren la 

efi ciencia del sistema de transporte en su conjunto y la infraestructura 

portuaria.

La estrategia de desarrollo de Red de Áreas Logísticas de Andalucía está defi nida cen-
trándose en la promoción de los Centros de Transportes de mercancías de Interés Auto-
nómico con el desarrollo e implantación de un conjunto de infraestructuras logísticas con 
el concepto de RED, integradas en el sistema de transporte, con el fomento de la intermo-
dalidad y la mejora de la efi ciencia del sistema de transporte de mercancías.

Las principales líneas de trabajo y actuaciones son:

– La creación de nuevas infraestructuras para garantizar una movilidad sin fi suras, la in-
teroperatividad entre redes y una accesibilidad adecuada a las principales plataformas 
logísticas.

– El impulso y promoción de actividades de I+i lideradas por las empresas, apoyo a la 
creación y consolidación de empresas individuales y apoyo a la compra pública innova-
dora.

– La Agencia Pública de Puertos de Andalucía, con la ayuda de los recursos económicos 
necesarios, tiene el encargo institucional de velar porque los puertos autonómicos conti-
núen siendo generadores de actividad y puntos de intercambio, actuando de forma cohe-
rente sobre los elementos que confi guran y delimitan su espacio portuario y de cuya con-
servación y mejora depende que puedan seguir siendo para el desarrollo de su actividad.

– La modernización y ampliación de la red de puertos, con objeto de que los puertos auto-
nómicos continúen siendo puntos generadores de actividad y de intercambio, actuando 
de forma coherente sobre los elementos que confi guran y delimitan su espacio portua-
rio y de cuya conservación y mejora depende que puedan seguir siendo para el desarro-
llo de su actividad.

– La reducción del impacto de las actividades pesqueras en el medio marino mediante la 
mejora de la navegabilidad en los canales de acceso a las instalaciones portuarias.

– Mejorar el entorno urbano.

– La reducción del impacto de las actividades pesqueras en el medio marino mediante la 
construcción y/o mejora y reparación de muelles y diques en los recintos portuarios.
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– La reducción del impacto de las actividades pesqueras en el medio marino mediante la 
mejora en la ordenación de las aguas abrigadas instalando pantalanes para la estancia 
y el desembarco de la fl ota pesquera.

– La protección, desarrollo y promoción de las áreas naturales, en particular las de inte-
rés turístico.

Como novedades para 2015 destacan las siguientes actuaciones:

– Inicio de la ejecución de las obras de Urbanización de la 1ª fase del Área Logística de 
Antequera.

– Inicio de la ejecución de las obras de Urbanización de la 1ª fase del Área Logística de 
Níjar.

–  Ejecución de naves logísticas en el Sector 2 “Guadarranque” del Área Logística Bahía de 
Algeciras.

–  Desarrollo de Sistemas de información TIC para la gestión logística en el Área Logística 
Bahía de Algeciras.

–  Ejecución de naves logísticas en el Área Logística de Córdoba.

–  Realización de estudios y proyectos de implantación de sistemas que mejoren la gestión 
integral de las áreas logísticas dentro de sus respectivas cadenas logísticas, mejorando 
su conectividad física y funcional a nivel de servicios.

–  La mejora de navegabilidad con las actuaciones de dragados en los puertos de Villari-
cos y Adra en la provincia de Almería, en los puertos de La Atunara, Conil y Bonanza en 
la provincia de Cádiz, en el Puerto de Ayamonte (Huelva), y en la provincia de Málaga el 
dragado del Puerto de Caleta de Vélez.

–  Se prevén actuaciones como la adecuación de los elementos de cierre de los puertos de 
Adra, Caleta de Vélez y Barbate que permiten mejorar el entorno urbano.

–  Actuaciones de Remodelación y reurbanización de explanadas en los Puertos de Isla 
Cristina y El Terrón en la provincia de Huelva.

–  Actuaciones de mejora de las obras de abrigo existentes en el puerto de Conil (Cádiz) y 
en los puertos de Isla Cristina y Punta Umbría en la provincia de Huelva.

–  En el Puerto de Garrucha se ejecutarán las obras de Reparación del Muelle nº 1.

–  Se incorporarán nuevos atraques y nuevos puntos de fondeo para la fl ota pesquera con 
base en las instalaciones portuarias de Mazagón y Punta Umbría.

– Se llevarán a cabo en el puerto de Mazagón actuaciones de mejora para movilidad sos-
tenible y accesibilidad general de las instalaciones portuarias.
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B) EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS

Objetivos prioritarios de la política de carreteras:

• Conservación del Patrimonio Viario Autonómico que permita asegurar la circulación 
en condiciones de seguridad y comodidad para las personas usuarias.

• Continuar la ejecución de la malla básica de la red viaria de gran capacidad de com-
petencia autonómica.

• Desarrollar las actuaciones en la red viaria que garanticen la mejora de la ac-
cesibilidad en los diferentes ámbitos territoriales de Andalucía, la mejora de la 
movilidad en las Áreas Metropolitanas, la solución a la confl ictividad de tráfi co y 
adaptación de la carretera al entorno urbano, y la seguridad y calidad de servicio 
de las carreteras.

• Desarrollo de infraestructuras para la movilidad sostenible en Andalucía.

• Contribuir al desarrollo presente y futuro de la igualdad de género en Andalucía.

Principales líneas de trabajo y actuaciones de la política:

Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía, Plan PISTA 
2007-2020:

– Red de gran capacidad autonómica.

– Actuaciones de mejora de la accesibilidad de ámbitos comarcales.

– Variantes de población y travesías.

– Actuaciones en ámbitos metropolitanos.

– Conservación y seguridad vial.

Sin perjuicio de las actuaciones concretas que dentro de la política de carreteras se orien-
tan a favorecer y fomentar la igualdad de género, tales como facilitar la participación del 
personal en jornadas y cursos sobre igualdad de género y la creación de empleo directo 
para hombre y mujer dentro del sector de la construcción, es necesario destacar que la 
inversión en materia de carreteras para la mejora de la accesibilidad, seguridad vial y 
movilidad y, en general, para el desarrollo de la red de carreteras andaluza, favorece en 
igual forma a hombres y mujeres.
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Destacan en el presupuesto en materia de carreteras la ejecución de actuaciones tanto en 
la red de gran capacidad como en la red convencional, continuando con las obras reacti-
vadas durante el año 2014 en estas redes cofi nanciadas con fondos comunitarios FEDER.

Un aspecto sobre el que versará la política de carreteras será la conservación del amplio 
patrimonio viario autonómico para asegurar que la movilidad por las carreteras andalu-
zas siga realizándose en condiciones de comodidad y seguridad vial para las personas 
usuarias.

En actuaciones de carreteras de gran capacidad cabe señalar la previsión de fi nalización 
de diversos tramos de autovías, tanto de grandes ejes como en áreas metropolitanas:

• En la autovía del Olivar fi nalizarán las obras correspondientes a los tramos: co-
nexión de la N-322 con la variante de Baeza; Enlace Norte de Puente del Obispo-
Enlace Sur Puente del Obispo; Enlace Sur Puente del Obispo-Intersección con la 
A-6000 (Torrequebradilla) y la Variante de Mancha Real. En la autovía del Almanzora 
fi nalizarán las obras correspondientes a la variante de Albox.

• En entornos metropolitanos destacan la fi nalización del acceso Norte a Sevilla Tra-
mo II Tronco y Ramal a Brenes así como de la duplicación de calzada de la A-491 
entre el P.K. 15 y el P.K. 24.

En actuaciones de carreteras convencionales fi nalizará la ejecución de nueve obras re-
activadas: Acondicionamiento de la A-2003, Jerez de la Frontera-San José del Valle entre 
el P.K. 4 y el 20; Soterramiento del acceso norte al puerto de Garrucha; Acondiciona-
miento y mejora de la A-334 entre el P.K. 10 y el 48; Acondicionamiento de la A-323 entre 
Guadahortuna e Iznalloz; Acondicionamiento de la A-402 entre Santa Cruz del Comercio 
y Alhama de Granada; Nuevo trazado entre la variante de Coín (A-355) y Casapalma (A-
357); Variante de Arjonilla en la A-6176 y conexión con la A-305; Remodelación de la 
travesía de Villarrubia en Córdoba; Acondicionamiento de la circunvalación de Ronda 
(A-374 y A-397).

En cuanto a la conservación del patrimonio viario autonómico, se mencionan entre las ac-
tuaciones a llevar a cabo en 2015, los servicios de mantenimiento de fi rmes de una parte 
de la red de carreteras y los trabajos de podas en las medianas de la red de gran capaci-
dad y control de maleza en las márgenes de las carreteras, así como los de renovación de 
la señalización tanto horizontal como vertical en la Red Autonómica de Carreteras.

Entre las principales actuaciones de infraestructuras viarias para 2015 sigue destacando 
el impulso a los medios de transporte no motorizados en el marco del Plan Andaluz de 

la Bicicleta para integrar el uso de este medio de transporte en la vida urbana, con sus 
consiguientes benefi cios en la salud y en la diseminación de la contaminación ambiental 
y acústica.
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En 2014, se ha dado un importante impulso a la ejecución de los programas de redes 
urbanas y metropolitanas, esperando que a finales de año se hayan adjudicado un 
total de 14 actuaciones por un importe global de 20 millones de euros y una longitud 
de 74 kilómetros.

El Plan Andaluz de la Bicicleta, aprobado por el Consejo de Gobierno por Decreto 9/2014, 
de 21 de enero, tiene como objetivo básico a escala urbana, fomentar la bicicleta mediante 
el apoyo a la creación de redes urbanas de vías ciclistas y puesta en marcha de servicios 
complementarios, que formen parte de estrategias urbanas para el fomento de la bicicleta 
como medio de transporte, preferentemente. Este objetivo tiene en las ciudades su ámbi-
to natural, y especialmente en las grandes ciudades andaluzas, dada la intensidad de esta 
movilidad en las mismas y su concentración espacial, haciendo más factible el trasvase 
de viajes desde el automóvil privado y permitiendo que las medidas complementarias al 
desarrollo de la infraestructura ciclista sean más efi caces, fomentando la intermodalidad 
con otros medios de transporte público como son los autobuses, cercanías, metros y tran-
vías, facilitando la interconexión ágil y el acceso y aparcamiento de bicicletas.

En consecuencia, se justifi ca así que se aborden inicialmente las propuestas de redes 
ciclistas para las 11 principales ciudades andaluzas (11 ciudades con más de 100.000 
habitantes), que se corresponden con las ocho capitales provinciales y a las que se suman 
Jerez de la Frontera y Algeciras, en la provincia de Cádiz y Marbella en Málaga, que son 
los centros funcionales de los ámbitos metropolitanos más consolidados en Andalucía. La 
red de vías ciclistas urbanas se está diseñando y se construirá en el marco de la fi rma de 
convenios de colaboración con los distintos Ayuntamientos, fi rmándose a lo largo de 2014, 
los convenios con los Ayuntamientos de Almería, Algeciras, Córdoba, Huelva y Jerez de la 
Frontera y avanzando en la fi rma con el resto de ciudades implicadas.

En redes metropolitanas podemos mencionar la terminación de las obras de la pasarela 
ciclista sobre la SE-30 en Tablada (Sevilla), conexión de vías ciclistas en A-8077 y A-8075 
en Olivares; y la vía ciclista entre Camas (estación de cercanías) y Sevilla a través del 
Puente del Alamillo y de Puerta Triana. Igualmente se ejecutará en la provincia de Huelva 
la vía de servicio para ciclistas en la A-5050, entre la A-505 y la A-497 en Punta Umbría así 
como la vía ciclista en la A-494 en Palos de la Frontera.
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1.3.6. AGRICULTURA Y PESCA

Con un peso sobre el Presupuesto total del 7,7%, la política de Agricultura y Pesca 
contará en 2015 con 2.276,2 millones de euros, un 4,4% más que en 2014. Dentro de 
estos fondos se incluyen los procedentes de la Política Agraria Común (PAC) destina-
dos a ayudas a agricultores y agricultoras en los diferentes cultivos y que son gestio-
nadas a través del Fondo Andaluz de Garantía Agraria. Debe destacarse el esfuerzo 
en materia de reforma y mejora de las estructuras agrarias, con un incremento del 
39,1% sobre el año anterior.

El importe asignado a las políticas de agricultura, pesca y desarrollo sostenible de An-
dalucía incluye por una parte los 1.611,4 millones de euros de las ayudas directas de 
la Política Agraria Común que se gestionan por el Fondo Andaluz de Garantía Agraria 
mediante el programa de apoyo al sector productor agrícola y ganadero; y por otra, 
los 660 millones de euros gestionados por la Consejería a través de 7 programas. De 
estos 660 millones de euros, el programa que más recursos gestiona es el de reforma 
y mejora de las estructuras agrarias cuyo importe asciende 171,3 millones de euros, y 
experimenta un crecimiento de un 57%. Le siguen los programas de desarrollo rural, 
con 92 millones de euros, de apoyo al sector productor agrícola y ganadero con 85 
millones de euros y de incentivación del sector agroindustrial, con una asignación de 
71 millones de euros.

La política agraria y pesquera del Gobierno de Andalucía, mantiene su estrategia de 
impulso a la competitividad y sostenibilidad del sector agroalimentario y pesquero 
con políticas que apoyan la modernización de explotaciones y la agroindustria, la 
mejora de la calidad y diferenciación de las producciones, el fomento de las prác-
ticas respetuosas con el medio ambiente, la diversifi cación económica del medio 
rural, la mejora de la dimensión empresarial y el fomento de la I+D+i, la formación 
y el asesoramiento entre otras.

Por eso, el presupuesto asignado para el año 2015 optimiza los recursos existentes, 
para que, aprovechando las sinergias entre los distintos programas nacionales y eu-
ropeos, se puedan atender la mayor parte de las necesidades del agro andaluz, poten-
ciando un sector diverso, competitivo, sostenible y de calidad.

En su conjunto, el sector agroalimentario, con más de 5.600 industrias agroalimenta-
rias, aporta en torno al 8% del PIB y el 10% del empleo de nuestra región, que se eleva 
al 13% si tenemos en cuenta todas las actividades asociadas: insumos, transporte y 
distribución. En la actualidad, el complejo agroalimentario de Andalucía genera alre-
dedor de 9.500 millones de euros de valor añadido y emplea a cerca de 250.000 perso-
nas; de ellas, casi 50.000 directamente en la industria alimentaria.
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Pero, sin duda, el buen comportamiento del sector agroalimentario de la Comunidad 
está basado en las exportaciones, que siguen batiendo récords tras 4 años de cre-
cimiento en el período 2010-2013 y que han lanzado las ventas en el exterior hasta 
superar los 7.400 millones de euros en 2013, un 4,58% más que en 2012.

Además, las exportaciones han crecido a mayor ritmo que las importaciones, lo que 
ha permitido aumentar aún más el saldo positivo de la balanza comercial agroalimen-
taria, por encima de los 4.300 millones de euros en 2013.

Esta tendencia positiva en las exportaciones agroalimentarias se mantiene también 
en el primer semestre de 2014, con más de 5.300 millones de euros exportados de 
enero a junio, un 15,6% más que en el mismo período de 2013.

Se trata por tanto de un sector que es punta de lanza de la economía, que dinamiza el 
territorio rural manteniendo el medio ambiente, y se confi gura como el principal sus-
tento de muchos municipios. Por todo ello, el Gobierno andaluz mantiene su apues-
ta decidida por este sector, con un presupuesto asignado para 2015 que pretende, 
mediante el fomento de la competitividad y sostenibilidad, generar mayor riqueza y 
empleo para Andalucía.

La interlocución con las Organizaciones Profesionales Agrarias, las cooperativas, los 
representantes del sector pesquero, las cofradías, armadores y empresarios de acui-
cultura en un marco de concertación y diálogo social es el instrumento fundamental 
para la consecución de los objetivos previstos. En este sentido, y en el ámbito de la 
interlocución con las Organizaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía, se 
elaborará un nuevo protocolo general de colaboración para el suministro de la infor-
mación agroalimentaria a las personas consumidoras y usuarias.

Otra de las medidas prioritarias en esta materia, es la encaminada a diseñar, plani-
fi car y elaborar posibles estrategias de futuro, para lo que resulta imprescindible el 
conocimiento cierto y consolidado de las producciones y censos, así como disponer 
de un observatorio de precios y mercados, estimación de costes agrarios y de la ca-
racterización de los sectores productivos agroalimentario y pesquero, su evolución y 
correspondiente difusión.

Asimismo, y en el marco del Programa Estadístico y Cartográfi co de 2015 se incorpo-
rarán las imágenes de satélite que permitirán abordar la actualización de superfi cies 
de cultivos bajo invernadero en el litoral andaluz.

POLÍTICA AGRARIA

Los productores requieren una acción pública que proporcione estabilidad al sector y, 
entre las actuaciones que se llevarán a cabo en el año 2015 se encuentran aquellas 
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encaminadas a mejorar las líneas de aseguramiento al objeto de que los agricultores 
y ganaderos puedan disponer de instrumentos capaces de reducir los riesgos en las 
explotaciones, además de proporcionar apoyo para hacer frente a los préstamos ya 
contraídos, aprovechando las posibilidades de fi nanciación pública y privada.

Otro elemento que aportará estabilidad al sector mediante la anticipación a las ad-
versidades del tiempo, será la implantación de una alerta de adversidades climáticas.

En el ámbito de la sanidad vegetal, la Junta de Andalucía contribuirá a garantizar la 
seguridad de las producciones y de los consumidores y a fomentar la calidad de los 
productos andaluces asegurando su presencia en los mercados y potenciando el uso 
de sistemas que permitan mejorar la sostenibilidad y competitividad de las explota-
ciones agrícolas.

Entre otras actuaciones, es preciso resaltar el control sobre la comercialización, el 
uso y los residuos en origen de los productos fi tosanitarios; el seguimiento y control 
sobre los organismos nocivos de cuarentena y el movimiento del material vegetal por-
tador potencial de los mismos; el desarrollo de campañas fi tosanitarias de contención 
o erradicación de agentes nocivos; las acciones para la detección precoz de plagas y 
enfermedades ausentes y de graves repercusiones económicas, así como las iniciati-
vas para fomentar buenas prácticas fi tosanitarias dirigidas a la eliminación de restos 
vegetales reservorio de agentes nocivos.

También se llevarán a cabo actuaciones para el fomento de las Agrupaciones de Tra-
tamientos Integrados en Agricultura (ATRIAs) y las Agrupaciones de Producción In-
tegrada (APIS) y se implantará, en 2015, un registro de explotaciones agrarias que 
mejore la trazabilidad de la producción primaria.

En materia de fomento de una agricultura sostenible, compatible con el medio am-
biente y competitiva, se implementarán actuaciones de evaluación y ordenación de los 
sectores productivos, incluyendo la actualización y mantenimiento de la distribución 
y caracterización del uso de las tierras agrícolas, mediante herramientas de informa-
ción geográfi ca como el SIG-PAC o líneas de ayudas para inversiones no productivas, 
modernización y acceso a nuevas tecnologías y para el uso e implantación de servicios 
de asesoramiento.

Asimismo se continuará incentivando la Reestructuración y Reconversión de los sec-
tores, favoreciendo la conversión hacia variedades de mayor calidad y adaptadas a las 
nuevas demandas del mercado a partir de planes y programas como el Programa de 
reestructuración y reconversión del viñedo, entre otros.

Dentro del proceso de integración de las políticas transversales de fomento de la par-
ticipación de la mujer en el ámbito agrario y de garantía de la igualdad entre hombres 
y mujeres en el medio rural, se han incorporado en algunas líneas de ayuda criterios 
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que permiten priorizar a la mujer, como en las ayudas en inversiones no productivas. 
Así mismo se avanza en la desagregación por sexo de las personas benefi ciarias de 
ayudas, como se viene realizando con las personas titulares de explotaciones gana-
deras y las benefi ciarias de ayudas para el fomento del bienestar animal, entre otras.

Además, continuarán las actuaciones para mejorar la sanidad y el bienestar animal en 
los planes de vigilancia epidemiológica de la cabaña ganadera andaluza y la detección 
precoz de procesos patológicos de alto poder de difusión y transmisión. En este con-
texto, se mantendrá la red de alerta y vigilancia que aporte garantías sanitarias a las 
explotaciones ganaderas y a la cadena alimentaria, fundamentales para el comercio 
pecuario y para la economía de las empresas agrarias.

Este alto nivel sanitario sólo puede lograrse mediante la colaboración del sector, tanto 
en la lucha y erradicación de enfermedades, como en el mantenimiento y creación de 
estructuras defensivas ante el riesgo de aparición y difusión de enfermedades. Así, 
continuará el apoyo a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG) y se 
otorgarán indemnizaciones y compensaciones al sacrifi cio obligatorio de los animales 
para pruebas diagnósticas, por ejemplo, en aplicación de los programas de erradica-
ción de enfermedades.

También se articularán medidas para la información y divulgación de certámenes agro-
ganaderos y ayudas a los centros de referencias de los diferentes sectores ganaderos.

Por lo que se refi ere a la conservación de recursos genéticos en ganadería, se apoya 
la conservación y mejora de las razas ganaderas de Andalucía así como el impulso 
a la dehesa con el proyecto LIFE biodehesa que favorece un sistema agroganadero 
único en Europa.

ESTRUCTURAS AGRARIAS

La reforma y mejora de las estructuras agrarias representa para el ejercicio 2015 la 
política con mayor dotación presupuestaria respecto al total del presupuesto de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Esto indica que una de las princi-
pales prioridades para el próximo año es modernizar las infraestructuras existentes, 
tanto con la modernización de los regadíos como con la modernización de explotacio-
nes e impulso a los jóvenes agricultores y agricultoras. El objetivo es claro: proporcio-
nar al sector el entorno estructural y productivo más adecuado para salir de la crisis 
favoreciendo la reconversión y reestructuración del sector.

La mejora de la modernización de explotaciones y la incorporación de jóvenes agri-
cultores son objetivos preferentes de la política agraria andaluza en cuanto a que 
contribuyen a la mayor efi cacia productiva, la diversifi cación de las producciones, su 
calidad, el avance hacia una agricultura más respetuosa con el medio ambiente, al 
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desarrollo sostenible, a la mejora de la calidad de vida y fi jación de la población en 
el medio rural, promoviendo la igualdad entre hombres y mujeres y la no discrimi-
nación. Por ello, se precisa favorecer todas aquellas acciones dirigidas a modernizar 
la estructura productiva de las explotaciones agrarias. En este sentido, se favorece 
la instalación de jóvenes, mediante ayudas, en forma de prima única, bonifi cación de 
intereses o combinación de ambas, que subvencionen los gastos e inversiones que 
faciliten el acceso a la titularidad de las explotaciones y su transformación en una 
empresa moderna y competitiva.

También se pretende impulsar cambios que contribuyan a obtener una dimensión 
adecuada de las explotaciones, ya que es una de las defi ciencias estructurales de 
las estructuras agrarias. Esta escasa o inadecuada dimensión difi culta su moderni-
zación y limita la posibilidad de benefi ciarse de las economías de escala, reduciendo 
su competitividad. Por ello, el Ejecutivo de Andalucía pretende, en 2015, contribuir 
a su reconversión y reestructuración, manteniendo las ayudas a la inversión en las 
explotaciones.

La profundización en las políticas de igualdad entre hombres y mujeres nos lleva a 
mantener criterios de valoración de ayudas a los regadíos en los que se incrementa el 
5% de la puntuación fi nal a las entidades benefi ciarias, comunidades de regantes, en 
las cuales al menos el 30% de sus integrantes sean mujeres.

Las actuaciones en modernización de las estructuras productivas suponen, pues, un 
gran reto que ha sido recogido en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía para 
el período 2007-2013 que fi nalizamos este año 2015 y que se continuará reforzando en 
el próximo programa de desarrollo rural 2014-2020.

El presupuesto para 2015 destinado a la mejora de las infraestructuras de regadío, 
tiene también un peso importante dentro del programa de reforma y mejora de las 
estructuras agrarias. La importancia estratégica del regadío, que representa más del 
60% de la producción agraria y el 63% del empleo agrario andaluz, unido al carácter 
esencial que tiene el factor de producción agua, hacen necesario mantener e impulsar 
esta línea de actuación de modernización y consolidación de los regadíos para favo-
recer una buena planifi cación del uso del agua, enfocada siempre hacia el ahorro de 
este recurso y hacia un uso más efi ciente del mismo, evitando pérdidas en las insta-
laciones de regadío.

Con el mantenimiento de la línea de ayudas a la mejora de las infraestructuras de 
apoyo a la producción agraria mediante la construcción y mejora de caminos rurales, 
se pretende la mejora del acceso a las explotaciones agrarias facilitando así la mejora 
en la salida de las producciones y otras labores agrarias. De este modo se pretende 
contribuir a la cohesión social y territorial del medio rural, incrementando el nivel de 
renta de la actividad agraria y forestal y mejorando la competitividad de los productos 
andaluces.
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Por otro lado, si tenemos en cuenta las características del clima en Andalucía, y para 
tratar de evitar el deterioro en las estructuras de producción agrarias, se mantienen 
las actuaciones destinadas a la reconstitución del potencial de producción agrario 
dañado por catástrofes naturales.

Dado que las explotaciones agrarias pueden estar expuestas al peligro de continuidad 
y supervivencia ante los desastres naturales derivados de causas climatológicas, se 
pretende mantener la viabilidad de las explotaciones, facilitando, mediante esta línea 
de ayudas, que las explotaciones recuperen la capacidad productiva sin interrumpir 
los ciclos de producción.

Las actuaciones de gestión patrimonial y asentamientos agrarios, están encaminadas 
hacia el control y seguimiento de la gestión del patrimonio de las fi ncas provenientes 
del extinto IARA. Así mismo, se pretende aumentar la efi cacia recaudatoria de los de-
rechos económicos de dichas fi ncas, con la explotación de los programas informáticos 
puestos en marcha.

FONDOS AGRARIOS

Durante el año 2015, el apoyo a la renta de los agricultores a través de las ayudas di-
rectas procedentes de la Política Agraria Común (PAC) fi nanciadas con cargo al Fondo 
Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) continuará siendo una línea de trabajo priorita-
ria. En este año se aplicarán por primera vez los nuevos regímenes de ayudas directas 
resultantes de la reforma de la PAC. Estas políticas comunitarias pretenden contribuir 
a mantener la agricultura, garantizando la sostenibilidad a largo plazo de las explo-
taciones disminuyendo su vulnerabilidad frente a las fl uctuaciones de los precios. El 
objeto de estos incentivos es remunerar de algún modo a las personas que ejercen 
la agricultura y la ganadería por aspectos de su trabajo que nada tienen que ver con 
los mercados pero sí con el valor de la función de la agricultura. Así, se incentiva a los 
agricultores y agricultoras cuyas explotaciones estén vinculadas al respeto de prác-
ticas efi caces para preservar la biodiversidad, la calidad de los suelos y el medio am-
biente en general. También se va a ofrecer más incentivos a los jóvenes agricultores 
para integrarse en el sector agrario.

Continuaremos la línea de trabajo ya emprendida hacia una gestión ágil y efi caz, como 
ha quedado demostrado en los últimos años, permitiendo anticipar el cobro de las ayu-
das directas. Esto supone la gestión de casi 280.000 solicitudes de ayuda y aproxima-
damente 1.600 millones de euros, lo que sitúa a la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía como el primer organismo pagador de fondos europeos agrícolas de toda España.

Respecto a las ayudas al desarrollo rural a través del Programa de Desarrollo Rural 
de Andalucía para el periodo 2007-2013 y con cargo al FEADER, el año 2015 será el 
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último año para gestionar ayudas del marco saliente y se gestionarán las ayudas del 
siguiente periodo 2014-2020.

Durante el año 2015, tendrá continuidad la gestión y pago de los compromisos adqui-
ridos de ayudas que contribuyen al desarrollo rural, como la destinadas al manejo 
sostenible de tierras agrarias y forestales, esto es, ayudas agroambientales, primera 
forestación de tierras agrícolas, indemnizaciones a los agricultores en zonas de mon-
taña así como en zonas con difi cultades distintas a las de montaña. También se conti-
nuarán los pagos por compromisos adquiridos de las ayudas destinadas a renovación 
generacional mediante el cese anticipado de la actividad agraria.

Dentro del Programa Nacional para la Mejora de la Producción y Comercialización de 
los productos apícolas, ejecutaremos el plan actual correspondiente al periodo 2014-
2016 dando continuidad a medidas para el sector apícola en 2015.

En este ámbito se contribuye a avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres esta-
bleciendo criterios de priorización de las mujeres en las distintas líneas de ayudas que 
se gestionan: agroambientales, forestación de tierras agrarias, zonas desfavorecidas 
de montaña y otras, y en las ayudas a la apicultura.

POLÍTICA AGROALIMENTARIA

Esta política pretende consolidar la industria agroalimentaria como motor de impulso 
en la economía andaluza, debido a su carácter generador de empleo, considerándola 
como uno de los pilares en los que debe basarse la recuperación económica tal y 
como venimos observando estos últimos años. Unos datos que, hoy por hoy, en estos 
momentos de crisis, posicionan a nuestro sector agroalimentario en un lugar más 
sólido para hacer frente, con garantías, a un futuro mejor pero con algunos retos del 
mercado cada vez más globalizado.

Para alcanzar este objetivo se hace necesario fomentar el aumento de la dimensión 
empresarial, así como el mantenimiento y refuerzo de los recursos humanos en un 
contexto de I+D+i del sector agroalimentario. Estos instrumentos contribuirán al au-
mento del valor añadido y a una producción de calidad en nuestros productos, todo 
ello en busca de una mayor competitividad comercial y medioambiental que conduzca 
al refuerzo de su posición estratégica.

Las actuaciones a desarrollar en 2015 se orientan a la creación de entidades resultan-
tes de proyectos de fusión de las cooperativas agrarias y a la constitución de coope-
rativas agrarias de segundo o ulterior grado para el desarrollo de nuevos procesos; a 
las organizaciones interprofesionales agroalimentarias en Andalucía; a la promoción 
del vino en Mercados de Terceros países; a organizaciones de productores de frutas y 
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hortalizas y a la mejora de la transformación y comercialización en empresas agroa-
limentarias. Se mantiene el apoyo para la implantación de sistemas de gestión de la 
calidad y para la mejora de los sistemas de trazabilidad en las industrias de transfor-
mación y comercialización de productos agrícolas así como la Red de Laboratorios 
Agroalimentarios. Se refuerza la promoción de productos agroalimentarios con cali-
dad diferenciada y el consumo de frutas en las escuelas.

La política de igualdad se aplica mediante distintas exigencias en la concesión de ayu-
das, destacando la obligatoriedad de emplear procesos de selección igualitarios en la 
contratación de personal en las entidades agrarias que reciben subvenciones para su 
integración, y en las ayudas a industrias agroalimentarias para la transformación y 
comercialización, la potenciación con 5 puntos extras a empresas constituidas mayo-
ritariamente por jóvenes y/o mujeres.

Dentro de las políticas agroalimentarias vamos a poner acento en aquellas que apo-
yen la producción y la industria de productos ecológicos en 2015 mediante las diferen-
tes líneas de acción recogidas en el III Plan Andaluz de la Agricultura y la Ganadería 
Ecológica.

En este sentido se mantendrá el apoyo a las producciones, con el mantenimiento 
de ayudas agroambientales a los productores que opten por reconvertir o conti-
núen su actividad agraria, ganadera o apícola de acuerdo a técnicas de manejo 
respetuosas con el medio ambiente; el asesoramiento especializado dirigido a pro-
ductores individuales y a agrupaciones de productores a través de la Asesoría a la 
producción ecológica de esta Consejería; a la producción ecológica tales como: las 
ayudas para la mejora de la gestión de los subproductos de la molturación de la 
aceituna y otros subproductos orgánicos de las agroindustrias y para la implanta-
ción o adaptación de servicios de asesoramiento en producción ecológica. Además 
se apoyarán en la puesta en marcha de proyectos integrales para incrementar la 
biodiversidad en las fi ncas (setos, fauna auxiliar, variedades locales, etc.), medidas 
relacionadas con los servicios ambientales generados por la producción ecológica 
y el establecimiento de Agrupaciones de Producción Ecológica (APEs) para el con-
trol de plagas y enfermedades.

Se fomenta la participación de la mujer en el sector ecológico impulsando sus iniciati-
vas, además de avanzar en la recopilación de datos desagregados por sexo.

Es preciso resaltar en este apartado, los importantes esfuerzos de la Junta de Anda-
lucía al desarrollo de la industria de transformación que amplíe la oferta en la Co-
munidad de productos ecológicos transformados y que gane competitividad y valor 
añadido. Esto supone reforzar los incentivos para el desarrollo de los canales cortos 
de comercialización. En este sentido, se desarrollarán protocolos y actuaciones para 
agilizar los procedimientos administrativos, apoyo de infraestructura, logística y di-
namizadores comerciales y establecimiento de puntos de venta a través de organi-
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zaciones y grupos de consumidores y productores y apoyo para el mantenimiento y 
desarrollo de mercados locales.

Acercaremos el consumo de los alimentos principalmente a la población escolar y 
hospitalaria. De igual modo se seguirá apoyando el uso de tecnologías de la infor-
mación y la comunicación (TICs) y uso de redes sociales para la promoción de estos 
productos.

Apoyaremos la implantación de una regulación específi ca sobre certifi cación de in-
sumos autorizados en producción ecológica, registro y publicación on line, un estudio 
normativo para el establecimiento de sistemas de certifi cación grupales y/o participa-
tivos y un estudio para el desarrollo del indicador “huella de carbono” como distintivo 
o marca de calidad para los productos ecológicos entre otros.

También existen líneas de actuación para postgraduados en agricultura, ganadería, 
transformación y empresa ecológica y actuaciones de capacitación para jóvenes pro-
ductores y productores convencionales que fomenten su reconversión hacia el manejo 
ecológico. Por otra parte se pondrán en marcha medidas para incrementar la forma-
ción específi ca para mujeres en producción ecológica y formación y sensibilización 
específi ca en género para hombres y mujeres.

POLÍTICA DE DESARROLLO RURAL

El Gobierno de Andalucía dirige la acción pública en este ámbito, a contribuir a la 
cohesión territorial de Andalucía, a través del impulso de la actividad económica, la 
mejora de los servicios e infraestructuras, y la puesta en valor del patrimonio rural, 
en aras de conseguir un desarrollo territorial equilibrado, integrador, participativo y 
sostenible. Para ello se han establecido las siguientes líneas de actuación:

 1. Desarrollo Rural con enfoque Leader.

 2. Estrategias transversales de género, participación de la juventud y cooperación.

La política de desarrollo rural es un componente cada vez más importante de la Po-
lítica Agrícola Común (PAC). Gracias a ella se fomenta el desarrollo sostenible en las 
zonas rurales europeas atajando los problemas económicos, sociales y medioam-
bientales.

Las ayudas concedidas en el eje 4 de Leader dentro del Programa de Desarrollo Rural 
2007-2013 han concretado las posibilidades de actuación que concede el Plan de Ac-
tuación Global y se ejecuta en la totalidad de los territorios rurales de Andalucía, con 
la colaboración de los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) existentes en Andalucía. Las 
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medidas contemplan la convocatoria de subvenciones para cofi nanciar operaciones 
que realizan las empresas y otras entidades sin ánimo de lucro a través de las Estra-
tegias Comarcales.

Asimismo, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural gestiona las sub-
venciones dirigidas a la ejecución de las Acciones conjuntas de cooperación estable-
cidas en el PDR de Andalucía 2007-2013, por parte de los Grupos de Desarrollo Rural 
de Andalucía.

Desde que iniciaron su actividad en 2009, la labor de los Grupos se ha traducido en la 
puesta en marcha de 5.367 proyectos de emprendedores, que han generado un total 
de 17.206 empleos, al amparo del Programa LiderA.

Para ello, en el ejercicio 2015 continuarán las actuaciones ya emprendidas en el 
marco del eje 4 del Reglamento FEADER, destinadas a la aplicación de las estrate-
gias de desarrollo local impulsadas y gestionadas por los Grupos en sus respectivas 
comarcas.

Además, el Ejecutivo andaluz impulsará las Estrategias de Cooperación Provincial, que 
tienen como objetivo el desarrollo de los territorios mediante el fomento del turismo 
y de la conservación del patrimonio cultural, ejecutadas en el ámbito de la provincia, 
a través de los Grupos de Cooperación Provinciales, responsables del diseño de los 
Planes de Intervención Provincial (PIP) recogiéndose en estos las actuaciones puestas 
en marcha en ese ámbito y que se fi nancian con cargo al fondo europeo FEDER.

En relación con la Estrategia Transversal de aplicación del principio de Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres en los territorios Rurales, la Dirección General 
de Desarrollo Territorial, como viene realizando en los últimos años, seguirá duran-
te el año 2015 impulsando la Integración de la Perspectiva de Género en el Programa 
LiderA y en las actuaciones de cooperación regional, estatal, europea e internacional.

Como actuaciones destacables se subraya la realización del Informe Intermedio de 
Impacto de Género del programa LiderA y la Evaluación Final correspondiente del 
Programa; la Publicación del Módulo de formación “Análisis sobre el Impacto de gé-
nero en la ejecución del programa LiderA” destinado a las personas que trabajan en 
los GDR y la Administración; el impulso de la fi gura de la Titularidad Compartida de 
las explotaciones agrarias andaluzas, con refuerzo de la Red Andaluza de Mujeres 
Rurales y Urbanas, visibilización del trabajo de las mujeres a través de la conmemo-
ración del Día Internacional de las Mujeres Rurales (15 de octubre), y del Día Interna-
cional de la Mujer (8 de marzo); y desarrollo de acciones de formación en liderazgo y 
participación para las mujeres.

Respecto a la Estrategia Integral de la Participación y Promoción de la Juventud en 
el desarrollo económico y social de los territorios rurales, se continuará durante el 
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año 2015 con el seguimiento de la participación y la promoción de la juventud en el 
programa LiderA; se realizará un Programa formativo para la capacitación en Juven-
tud Rural de agentes del territorio en los GDR, y se emitirá el Programa Andalucía a 
Hierro protagonizado por personas jóvenes del medio rural andaluz.

Y en relación con la materia de cooperación contribuiremos a llevar a cabo una ex-
periencia innovadora de Cooperación Nacional, enmarcada en el Programa de la Red 
Rural Nacional, como es el Proyecto Red de mujeres rurales y urbanas.

POLÍTICA PESQUERA

La pesca, la acuicultura y las actividades económicas vinculadas a estos sectores pro-
ductivos constituyen uno de los principales ejes socioeconómicos de las zonas coste-
ras de Andalucía. En los puertos de Andalucía operan más de 1.500 buques de pesca, 
que embarcan casi 8.500 tripulantes. El empleo vinculado directa o indirectamente 
a la acuicultura y al resto de actividades pesqueras en tierra se sitúa en torno a los 
12.500 empleos.

Desde esta Consejería llevamos a cabo políticas dirigidas al fomento de las activi-
dades pesqueras y a su ordenación para una gestión sostenible y rentable. En este 
sentido para 2015 vamos a continuar aplicando las directrices marcadas por la propia 
Política Pesquera Común, con las particularidades propias de Andalucía, como son: 
el hecho de compartir un doble caladero (Atlántico y Mediterráneo), la presencia de 
amplias zonas dedicadas la acuicultura extensiva en zonas marítimo terrestres, la 
dependencia de una parte de la fl ota artesanal de caladeros no nacionales (Portugal, 
Marruecos) o, la importante dimensión exterior de nuestra fl ota dependiente tradicio-
nalmente de Acuerdos entre la UE y terceros países como Mauritania, Senegal, Guinea 
Bissau, entre otras.

Por su parte el sector de la acuicultura marina mantiene su potencial de desarrollo en 
las costas de Andalucía. Ello unido al impulso emprendedor que vienen demostrando 
las empresas de acuicultura y la apuesta que desde la propia Unión Europea se dirige 
hacia este sector y la Estrategia de desarrollo que la Consejería de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural ha adoptado en 2014 para el período 2014-2020, hace prever su 
desarrollo y modernización, a través de la innovación, nuevas instalaciones, procesos 
productivos y especies, y el fomento del capital humano.

Las actividades productivas ligadas a la comercialización y la transformación alber-
gan también oportunidades de consolidación y modernización, a través del creciente 
papel de las organizaciones de productores, el potencial de generación de valor añadi-
do de la pesca fresca, los nuevos mercados que se abren a los productos de alta gama 
o la internacionalización de nuestras empresas.
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En este contexto, se va a destinar fi nanciación comunitaria, nacional y autonómica a 
los proyectos acogidos a las distintas medidas que contempla el Fondo Europeo de 
Pesca que termina el 31 de diciembre de 2015, destacando el apoyo a las inversiones 
productivas y generadoras de nuevos empleos en los ámbitos de la acuicultura y el 
desarrollo y diversifi cación de las zonas de pesca. También destacan las inversiones a 
bordo de los buques para mejorar su seguridad, condiciones de vida a bordo, calidad 
de las capturas y selectividad de las operaciones de pesca, la mejora del equipamiento 
existente en los puertos pesqueros al servicio de los barcos y las empresas de acui-
cultura, la promoción y fomento de la calidad, la diferenciación y la trazabilidad de los 
productos de la pesca, las compensaciones a la fl ota y a los mariscadores por la inac-
tividad debida a causas de salud pública, y las medidas socioeconómicas a favor de los 
marineros afectados por el ajuste de la capacidad de la fl ota, así como las inversio-
nes para preservar los recursos pesqueros existentes en nuestros caladeros y seguir 
mejorando el conocimiento de la fl ora y fauna marinas y del conjunto de actividades 
extractivas que se desarrollan en nuestras costas.

Asimismo, continuará la colaboración con las principales organizaciones represen-
tativas del sector pesquero, como son las Cofradías de Pescadores, Asociaciones de 
Armadores, Asociaciones de acuicultores y organizaciones de productores ya que con-
tribuyen no solo a vertebrar el sector sino a lograr los objetivos de sostenibilidad, 
rentabilidad y competitividad con las perspectivas de futuro propuestos en materia de 
política pesquera. Asimismo, continuará la contribución a la consolidación y el apoyo 
a la presencia de las mujeres en un sector como la pesca, caracterizado por una pre-
sencia mayoritaria de empleo masculino. Se identifi can como ámbitos o subsectores 
más proclives a la incorporación de mujeres, el sector de la acuicultura, las industrias 
vinculadas a la comercialización y transformación, así como las estrategias que llevan 
a cabo los Grupos de Desarrollo Pesquero con el fi n de favorecer el desarrollo soste-
nible y la diversifi cación socioeconómica de las zonas dependientes de la pesca.

Finalmente es preciso resaltar el objetivo de la Junta de Andalucía dirigido a apo-
yar la renta de los agricultores y ganaderos para el que se implementarán medidas 
relacionadas con los pagos directos disociados o desacoplados, que son ayudas no 
vinculadas a la producción, y con los pagos directos asociados o acoplados que se 
refi eren a las ayudas por superfi cie o por número de animales. Por lo que respecta a 
la Regulación de mercados, se implementarán medidas de apoyo al sector de frutas y 
hortalizas a través de los fondos operativos de las Organizaciones de Productores de 
frutas y hortalizas, al sector vitivinícola, a través de medidas como la promoción de los 
vinos en la UE y en terceros países, la reestructuración y reconversión de viñedos y la 
destilación de subproductos;  las encaminadas a mejorar el acceso a los alimentos en 
las escuelas: fruta y leche escolar, las dirigidas al desmantelamiento de instalaciones 
de desmotado de algodón en el marco del Programa Nacional de Reestructuración del 
Sector del Algodón y, por último, las relacionadas con el almacenamiento privado de 
los productos agrarios.
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1.3.7. SANIDAD

La Sanidad de la Junta de Andalucía mantiene como principio rector el mantenimiento o 
ampliación de la cartera de derechos y prestaciones, sin cerrar ni privatizar centros sa-
nitarios, así como una estricta política de mejora continuada de la efi ciencia con el fi n de 
generar ahorros que puedan aportar un mayor margen de actuaciones en otras áreas. En 
2015 la política de Sanidad contará con 8.427 millones de euros, es decir, 204,4 millones 
de euros adicionales a los de 2014.

La política de Sanidad constituye uno de los ejes centrales del Ejecutivo de Andalucía que 
tiene por prioridad mejorar la salud de la población en su conjunto desde la reducción de 
las desigualdades en salud en su compromiso con la justicia y desde el convencimiento 
que ese cometido es también social y económicamente deseable. Además, el Programa 
de Gobierno en esta materia plantea poner en valor el Sistema Sanitario Público de An-
dalucía y establecer una alianza con sus profesionales para que sean protagonistas de 
una atención sanitaria de calidad que realce el valor de lo público y se compromete a 
potenciar la investigación, la innovación y la incorporación rápida y equitativa de las tec-
nologías que demuestren con evidencias sufi cientes su efectividad, así como a reforzar 
las infraestructuras y equipamientos para ofrecer servicios sanitarios accesibles a toda 
la población.

Son muchos y muy variados los retos a los que se enfrenta la sociedad andaluza en estos 
momentos y que afectan también a la política de salud. La degradación ambiental, el 
incremento de las desigualdades, las enfermedades emergentes, el envejecimiento de 
la población, las amenazas del cambio climático sobre la salud y la sostenibilidad cons-
tituyen importantes desafíos. Por otro lado, nos encontramos inmersos en un cambio 
social, económico y político de gran envergadura, un cambio de ciclo caracterizado por 
la emergencia de la sociedad del conocimiento y por el predominio de la diversidad. La 
convivencia de diversas culturas y formas de vida, hecho provocado por las migraciones; 
la convivencia del laicismo y de diversas religiones; la aparición de nuevas formas de fa-
milia; las diferentes orientaciones sexuales de las personas; la nueva conceptualización 
de la identidad de género, y las nuevas formas de convivencia entre personas con dife-
rentes grados de autonomía y capacitación física o mental, son fenómenos que modifi can 
la vida de las personas. Todo ello desencadena nuevas situaciones y también confl ictos, 
que obligan a las Administraciones Públicas a adecuarse a las nuevas prácticas y usos 
que la sociedad civil vive, desarrollándola mediante leyes que reconozcan la igualdad de 
derechos y la discriminación positiva.

En este sentido, el IV Plan Andaluz de Salud Pública se dirige a incorporar la Salud en 
todas las políticas con el fi n de alcanzar los determinantes sociales que se encuentran en 
la base del estado de salud de la población de Andalucía y de su desigual distribución y se 
compromete con la mejora de la esperanza de vida en buena salud, con la reducción de 
las desigualdades, el impulso de los activos de nuestra sociedad, la prevención de riesgos 
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ambientales y alimentarios, la generación y la transferencia de conocimiento, y con la 
consolidación del Sistema Sanitario Público de Andalucía al servicio de la ciudadanía con 
el liderazgo de los profesionales.

El objetivo principal del Presupuesto 2015 pretende el sostenimiento del Sistema Sani-
tario Público de Andalucía sobre la base de sus valores fundamentales de universalidad, 
equidad y gratuidad en el acceso, como principal motor de redistribución y generación de 
riqueza y conocimiento en nuestra Comunidad Autónoma.

En este sentido, la Junta de Andalucía fi nalizará, durante el ejercicio 2015, la tramitación 
de la Ley de Garantía y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

El Gobierno de Andalucía continúa apostando por una Sanidad pública, universal y gra-
tuita, basada en la Atención Primaria, para lo cual destina proporcionalmente mayor pre-
supuesto que el resto de comunidades autónomas; con una fuerte apuesta por la calidad, 
por lo que en la actualidad más de 500 centros y 8.000 profesionales han certifi cado ya 
su nivel de calidad; que no deja de invertir en investigación e innovación, gracias a la 
colaboración entre centros sanitarios, empresas y universidades andaluzas; que avanza 
en desarrollo tecnológico, con importantes retornos directos e indirectos; y que continúa 
implantando medidas en contratación y logística que contribuyen a una mejor distribución 
del gasto. Todo ello, sin cerrar ningún centro sanitario, sin dejar de atender a la población 
extranjera que reside en nuestra Comunidad Autónoma, sin aplicar copagos sanitarios, 
evitando que la población tenga que adelantar dinero por copago farmacéutico e incorpo-
rando nuevas técnicas que generan nuevos logros en salud.

Esta línea de continuidad está refrendada en los resultados de las Encuestas de Realidad 
Social de Andalucía: Prueba de la sostenibilidad con medidas de efi ciencia y calidad que 
muestran un gran aprecio de la población por su sistema sanitario público, muy espe-
cialmente con sus profesionales y con la tecnología que se dedica a las enfermedades 
graves. Y deben ser destacados también en esta área los resultados de la última Encuesta 
de satisfacción realizada entre las personas usuarias de los centros del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía, que muestran un incremento en el porcentaje de la población que 
está satisfecha con la atención recibida (94,2% vs 93,3%) y que recomendaría su centro a 
sus amistades y familiares (94,8% vs 93,9%); teniendo en cuenta que las cifras ya alcanzan 
niveles de excelencia.

Hay varios aspectos en los que los centros de atención primaria de Andalucía reciben la 
valoración máxima, entre los que cabe resaltar la valoración profesional, la amabilidad y 
efi cacia del personal profesional, la claridad de la información, la efi cacia, el grado de in-
timidad en la consulta y la disposición para escuchar; así como la facilidad de los trámites 
para los cambios de médico o pediatra.

En el ámbito hospitalario destaca la valoración de todos los perfi les profesionales, el 
respeto en el trato así como el servicio recibido y la información suministrada por los 
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médicos. Los Hospitales de Alta Resolución obtienen la más alta puntuación en la 
satisfacción con el servicio recibido en el centro, un 95,5%, resaltando como excelentes 
17 aspectos.

El Sistema Sanitario Público de Andalucía continúa siendo pionero en España en cuanto 
a la producción científi co-técnica en gestión de la salud, existiendo en Andalucía una im-
portante base cultural y científi ca en el área de los instrumentos para la gestión sanitaria 
generalmente muy apreciada y reconocida en el resto del país. Y nos referimos a la Ges-
tión clínica, la gestión por procesos, la gestión por competencias, los acuerdos de gestión, 
el modelo de incentivos, etc.

Debemos asegurar la sostenibilidad del sistema en un escenario complejo, en el que la 
tecnología sufre cambios a un ritmo vertiginoso y en el que existe una creciente incer-
tidumbre económica y esto debemos hacerlo en un contexto de un modelo de gestión 
clínica, donde se potencia la autonomía de los profesionales a la vez que estos asumen 
mayor corresponsabilidad con la institución, orientando los objetivos hacia la efi ciencia y 
la mejora de los resultados clínicos y en salud.

De este modo, Andalucía está demostrando que no sólo es posible sostener el Sistema 
Sanitario Público sin renunciar a sus valores, sino que la apuesta por la sostenibilidad 
conlleva medidas de efi ciencia vinculadas a estrategias de calidad, que trabajan sobre 
los márgenes de mejora de nuestro sistema y no afectan a las maltrechas economías 
familiares.

La Junta de Andalucía continuará impulsando las medidas de calidad basadas en la aten-
ción en el lugar más adecuado, la mejora de las competencias clínicas y la seguridad del 
paciente al tiempo que se consolidarán las medidas relacionadas con la calidad de la 
prescripción por principio activo, que alcanza prácticamente el 100% de la prescripción 
realizada; las oportunidades de las nuevas tecnologías, a través de Diraya y Receta XXI; 
el ahorro energético con el desarrollo y despliegue de la Estrategia de Gestión Ambiental 
y Energética en el ámbito de la Consejería, la racionalización logística, la compra centra-
lizada, la contratación unifi cada y, por supuesto, las subastas de medicamentos –cuyos 
litigios se van resolviendo de manera favorable para Andalucía–.

Especial relevancia en esta materia adquiere la “selección de alternativas terapéuticas de 
dispensación hospitalaria”, cuyo objetivo último es seleccionar el principio activo con ma-
yor efi ciencia de entre todos los que tienen las mismas indicaciones terapéuticas autori-
zadas y el mismo grado de evidencia científi ca. Se trata, por tanto, de extender el sistema 
de compra basado en la selección pública de principios activos a la farmacia hospitalaria, 
pero contando con la característica principal de que la selección de los mismos se hace 
por grupos de indicaciones terapéuticas. Se trata de medicamentos que tienen distinta 
composición química pero cuyos efectos sobre los síntomas o para la curación son exac-
tamente los mismos. Seguiremos resolviendo todos los recursos e impugnaciones hasta 
conseguir su implantación.



131

Informe Económico Financiero

La Estrategia para el desarrollo de la Telemedicina y la Teleasistencia Social en Andalu-
cía, que pretende seguir avanzando en líneas asistenciales innovadoras y que acercan las 
facilitadoras de la accesibilidad, constituye otra de las líneas estratégicas del Gobierno de 
Andalucía en esta materia. Asimismo, continuarán los recursos contra cualquier medida 
que atente contra la universalidad de la atención y contra la equidad en el ejercicio del 
derecho a la protección de la salud, especialmente los copagos sanitarios.

El Ejecutivo de Andalucía apuesta decididamente por la inversión en la política de Inves-

tigación, Desarrollo e Innovación, en el convencimiento de que la única manera de lograr 
el futuro es generar un modelo productivo basado en el conocimiento como verdadero 
pilar de la nueva economía de Andalucía, sobre todo en aquellos sectores productivos en 
los que existen auténticas oportunidades de liderazgo.

Por tanto, debemos seguir avanzando en la orientación de la investigación hacia la inves-
tigación traslacional y seguir potenciando la innovación, con el triple objetivo de mejorar 
el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, generar ingresos para el sistema sani-
tario y generar riqueza para la sociedad.

La Estrategia de Investigación e Innovación en Salud se enmarca en el Plan Andaluz de 
Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI) 2014-2020. El PAIDI constituye el principal 
instrumento de programación, coordinación, dinamización y evaluación de la política de 
Investigación, Desarrollo Tecnológico y de Innovación de la Junta de Andalucía y, como 
tal, sus objetivos generales están enfocados a fomentar la excelencia científi ca como base 
futura de la competitividad, a impulsar la internacionalización del Sistema de I+D+i, a 
facilitar un entorno innovador como apoyo al sector empresarial y a contribuir a la reo-
rientación del modelo productivo andaluz.

Por otro lado, el IV Plan Andaluz de Salud 2014/2018 establece de forma inequívoca el 
compromiso del Gobierno de Andalucía con la investigación y la innovación en el Sistema 
Sanitario Público de Andalucía. El compromiso dirigido a reducir las desigualdades socia-
les en Salud pretende generar nuevo conocimiento sobre la magnitud de las desigualda-
des sociales y su impacto en la salud, su evolución y la efectividad de las intervenciones 
y políticas para reducirlas. Asimismo, el encaminado a fomentar la gestión del conoci-
miento y la incorporación de tecnologías con criterios de sostenibilidad para mejorar la 
salud de la población, pretende, por un lado, impulsar los mecanismos que fomenten la 
generación e incorporación de conocimientos y tecnologías de calidad que garanticen el 
servicio a la ciudadanía en la mejora de su salud y, por otro, potenciar la generación y 
transferencia del conocimiento en el espacio compartido en el que se desarrolla la ges-
tión clínica, de forma que se lleve a cabo una investigación de calidad.

Otro de los compromisos en este ámbito es el dirigido a garantizar una organización sani-
taria que detecte y responda de forma fl exible, equitativa y sostenible a las necesidades y 
expectativas de las personas apoyándose en la investigación, el desarrollo tecnológico y la 
innovación, objetivo que pretende la potenciación del papel del Servicio de Salud Pública 
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de Andalucía (SSPA) como agente clave en la generación del conocimiento, en el desarro-
llo tecnológico y en la innovación en el ámbito de la salud.

Interesa destacar en este aspecto, lo establecido en el ámbito de los y las profesionales en 
el Plan de Calidad del SSPA, que aborda seis líneas de acción dirigidas a diseñar y poner 
en marcha una nueva Estrategia de I+D+i, a incrementar el capital humano investigador a 
través de la promoción del talento y el desarrollo profesional y de cambios normativos y 
organizativos, a potenciar el establecimiento de alianzas con organizaciones y empresas, 
a promover la investigación dirigida a evaluar el impacto real del SSPA en la salud y en el 
progreso social y económico de Andalucía, así como introducir las técnicas y metodología 
de la investigación social con repercusiones sanitarias. Asimismo, contempla el desarro-
llo y consolidación de instrumentos accesibles, personalizados y amigables de soporte a 
la gestión del conocimiento. En el Espacio Compartido, creado para el desarrollo de la 
gestión clínica, se pretende situar el conocimiento como un valor esencial de la Organi-
zación, para la mejora de la calidad de los servicios y de los resultados en la salud de la 
población.

La Estrategia de Investigación e Innovación en Salud 2014/2018 pretende situar la in-
vestigación andaluza en Biomedicina y Ciencias de la Salud en una posición nacional e 
internacional acordes con el volumen en recursos y en profesionales del Sistema Sa-
nitario Público de Andalucía y, por tanto, en la primera posición de la investigación en 
salud en España y con una presencia estable y de nivel competitivo elevado en el Espacio 
Europeo de Investigación. La experiencia está demostrando que la apuesta por la I+D+i 
está atrayendo a la Comunidad Autónoma una inversión importante de calidad, en un ám-
bito en el que no cesa de crecer el empleo y la innovación. Nuestro objetivo es potenciar 
que empresas muy relevantes se instalen en Andalucía porque encuentran en su Sistema 
Sanitario Público una de las mejores infraestructuras de Europa para la realización de 
ensayos clínicos, en un entorno que protege la traslación del conocimiento generado a la 
práctica clínica con carácter de universalidad y en igualdad de oportunidades para toda 
la población, lo que añade un valor incalculable al trabajo de los equipos de investigación 
y las empresas. Se avanzará en la implantación de la Estrategia de I+i en Salud para el 
periodo 2014-2018, con el objetivo de situar la producción de conocimiento y la actividad 
innovadora andaluzas en Salud en la primera posición en el conjunto del Estado, así como 
en un plano competitivo para la captación de recursos y liderazgo en el marco de la Unión 
Europea, para lo que se desplegarán medidas de gestión y desarrollo del Marco Estruc-
tural para la Gobernanza de los Agentes del Conocimiento del Sistema Sanitario Público 
Andaluz y Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía.

Para la consecución de esos objetivos, Andalucía cuenta con más de 65.000 metros cua-
drados destinados a la investigación. Dispone de cuatro centros de investigación temáti-
cos referentes (CABIMER, GENyO, BIONAND, MEDINA), cuatro Institutos de Investigación 
Biomédica ya constituidos, dos de ellos ya acreditados por el Instituto de Salud Carlos III y 
varias plataformas tecnológicas, como el Biobanco del SSPA, la Plataforma de Genómica 
y Bioinformática de Andalucía –GBPA– o la Red de Laboratorios GMP para la fabricación 
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de medicamentos de terapias avanzadas. Además contamos con una Red de Fundaciones 
Gestoras para la investigación, coordinadas a través de la Fundación Progreso y Salud.

La Estrategia andaluza de I+i en Salud permitirá la realización de ensayos clínicos 
independientes para conocer en profundidad los problemas de salud de gran impacto 
para la ciudadanía pero que no despiertan necesariamente el interés de la industria 
farmacéutica. Con estos trabajos, en los que la sanidad andaluza mantiene su lideraz-
go científi co, es posible determinar la efi cacia de cambios en las pautas terapéuticas, 
las nuevas combinaciones de fármacos y las nuevas indicaciones de un fármaco ya 
existente, entre otros.

Los recientes ensayos clínicos iniciados basados en terapia celular e ingeniería de tejidos 
buscan tratamiento para patologías como las cardiopatías, la esclerosis múltiple, el ictus, 
la enfermedad del injerto contra huésped, las enfermedades hematológicas, las del apa-
rato digestivo, las lesiones corneales o las enfermedades vasculares.

Entre los avances destacados de esta Estrategia en 2015 se encuentra la apertura de las 
Unidades de Ensayos Clínicos en Fase I/II en los hospitales de Granada, Málaga y Córdoba, 
que se sumarán a Sevilla en la disponibilidad de recursos especializados específi cos para 
garantizar la seguridad y la calidad de estas fases de experimentación.

Asimismo, se avanzará con mayor agilidad en la autorización de proyectos relacionados 
con células madre y reprogramación celular con fi nes terapéuticos, gracias al recién 
creado Comité Andaluz de Investigación con muestras biológicas de naturaleza embrio-
naria y otras células semejantes, órgano homólogo a la Comisión de Garantías para la 
donación y utilización de células y tejidos humanos y con la consideración de Comité de 
Ética de la Investigación.

En este sentido, Andalucía ha realizado una importante apuesta en la salvaguarda de los 
derechos, garantías y seguridad de los pacientes que, voluntariamente y adecuadamente 
informados, participan en investigaciones clínicas con medicamentos. Para ello se cuenta 
con una red de 13 Comités de Ética de la Investigación ubicados en Centros Sanitarios, 
que son coordinados por un Comité Coordinador y en los que participan un total de 319 
profesionales tanto sanitarios como no sanitarios. Estos Comités son los encargados de 
velar por la protección de los derechos, seguridad y bienestar de estos pacientes y ofrecen 
garantía pública mediante dictamen respecto a la documentación correspondiente del 
proyecto de investigación.

Otro de los objetivos del Gobierno de Andalucía en el ámbito de la Sanidad, se dirige a la 
implantación de las innovaciones diseñadas para una nueva realidad social y sanitaria, 
como son la actualización del Programa de Salud Infantil y Adolescente de Andalucía; la 
extensión de los Grupos de Atención socioeducativa a población de riesgo, especialmen-
te personas desempleadas; los protocolos de prevención del suicidio o el desarrollo del 
cribado poblacional del cáncer de colon y recto, entre otras.
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Al mismo tiempo, continuarán las líneas estratégicas relacionadas con los determinan-
tes sociales que se sitúan en la base de estado de salud de la población a través de la 
provincialización del IV Plan Andaluz de Salud, el desarrollo de los Planes Locales de 

Salud y la implantación de la Evaluación del Impacto en Salud, así como las relativas a la 
salud ambiental y seguridad alimentaria, las de apoyo a la ciudadanía y a las empresas 
en el cumplimiento de la implantación del marco normativo sanitario que les afecta, lo 
que redundará en la mejora de la competitividad, estabilidad y el crecimiento del tejido 
empresarial en Andalucía.

Y continuarán los avances hacia la potenciación de capacidades individuales y sociales 
para gestionar la salud y los cuidados, así como en estrategias de desmedicalización de 
la vida cotidiana. Estas intervenciones contribuyen a reforzar a nuestra población en el 
cuidado de su propia salud ayudando a miles de familias a gestionar su situación con el 
menor impacto sobre la salud de sus miembros.

Otra de las apuestas prioritarias de la Junta de Andalucía tiene que ver con el desarrollo 
del Plan de Atención Integrada a pacientes con enfermedades crónicas. La atención pri-
maria debemos adaptarla a las nuevas demandas, para lo cual hay que hacer un cambio 
de enfoque de la planifi cación y de la acción hacia la atención sociosanitaria, la atención 
a la cronicidad, la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. El equipo de 
atención primaria se convierte en escenario privilegiado para el trabajo interdisciplinar 
y cooperativo necesario en el abordaje de la cronicidad y la pluripatología; porque ofrece 
atención coherente y longitudinal, en colaboración con el hospital, los servicios sociales 
comunitarios, los agentes sociales y la comunidad.

Otras apuestas prioritarias que ver con el desarrollo del Plan de Cuidados Paliativos y el 
seguimiento de los Planes Integrales con mayor impacto sobre la salud de la población: 
obesidad, tabaquismo, dolor, sedentarismo, diabetes, cáncer, accidentes de tráfi co y en-
fermedades cardiovasculares.

De manera específi ca, se avanzará en las estrategias de promoción de la salud y de pre-

vención primaria (a través de la intervención en tabaquismo, el consejo dietético, la red 
local de acción en salud, la promoción de la ayuda mutua o la promoción de la actividad 
física), en la cobertura y la capacidad de resolución de la atención domiciliaria, así como 
en la cooperación de los servicios sanitarios y sociales, tanto primarios como especia-
lizados, de cara a mejorar las sinergias que puedan producir una mejor atención a las 
personas afectadas, sus cuidadoras y sus familias.

Para ello, la piedra angular es el fortalecimiento de la Atención Primaria y su papel en la 
comunidad.

En Atención Hospitalaria se procederá a la extensión del modelo de Alta Resolución, 
sobre sus tres pilares: las consultas en acto único, la Cirugía Mayor Ambulatoria y la 
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hospitalización polivalente; y se ampliará la actividad ambulatoria de los Hospitales de 
Día Médico y Quirúrgico.

Tanto en Atención primaria como en Atención Hospitalaria se fomentará la gestión clínica 
orientando los acuerdos de gestión de forma decidida hacia la potenciación de objetivos 
orientados a la consecución de resultados clínicos y en salud y hacia la mejora de la con-
tinuidad asistencial con la introducción de objetivos compartidos entre unidades clínicas 
y con la creación de unidades clínicas intercentros.

Y todo esto lo haremos con los ciudadanos. Tras un análisis de situación del Plan de Par-
ticipación Ciudadana, se detecta la necesidad, compartida por la mayor parte de los cen-
tros, de introducir mejoras en el marco organizativo de la participación ciudadana en el 
Sistema Sanitario Público Andaluz.

Existe consenso en torno a la necesidad de disponer de un marco conceptual claro que 
ofrezca un escenario de desarrollo de la participación ciudadana en el SSPA, en la línea 
de las prioridades marcadas por el mismo: potenciar la gestión clínica orientándola a la 
mejora de los resultados clínicos y en salud.

Esto nos ha llevado a la elaboración de un nuevo plan de participación ciudadana, que 
se implantará en el año 2015, en el que se reorientan las comisiones de participación 
como una herramienta de planifi cación de la participación a nivel de centro y con el que 
pretendemos que el usuario no solo participe en el diseño de la organización de los ser-
vicios sanitarios, sino también en la evaluación de los resultados de los servicios que se 
les prestan a través de su opinión sobre su percepción de su salud y su calidad de vida 
relacionada con su problema clínico y su proceso asistencial.

También se da cabida a los pacientes en el proceso asistencial como referencia para otros 
pacientes en su calidad de paciente experto, a los ciudadanos en la participación activa 
en actividades de promoción y prevención de la salud y al voluntariado en apoyo a las 
actividades del centro.

Por lo que se refi ere a la política de sanidad en el ámbito laboral, continuará la Oferta 
Pública de Empleo publicada por el Servicio Andaluz de Salud, la más amplia del país, 
adaptándola a la nueva tasa de reposición impuesta por el Gobierno del Estado, siempre 
en franco diálogo con los sindicatos representados en la Mesa Sectorial y tomando me-
didas para mejorar la estabilidad de los profesionales eventuales mientras continúe este 
bloqueo. De igual modo, debe destacarse la incorporación en 2015 de 1.107 profesionales 
que inician su formación especializada en Ciencias de la Salud, en los centros sanitarios 
del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Asimismo en el ejercicio 2015 se iniciará la aplicación del procedimiento establecido 
en el Real Decreto 823/2008, de 16 de mayo, por el que se establecen los márgenes, 
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deducciones y descuentos correspondientes a la distribución y dispensación de medi-
camentos de uso humano.

Del mismo modo, dentro del marco de restricción presupuestaria, continuaremos dando 
respuesta a las necesidades de infraestructura y equipamientos, con criterios de efi cien-
cia y equidad, teniendo en cuenta que contribuyen a garantizar la equidad en el acceso 
a la atención sanitaria y a lograr la cohesión social y territorial. Se mantienen todos los 
compromisos adquiridos y se irá actuando en aquellas infraestructuras que están en fase 
constructiva avanzada.

En el ejercicio 2014 se han realizado multitud de actuaciones de ampliación y mejora de 
infraestructuras sanitarias, aunque las más relevantes han supuesto la puesta en marcha 
de 11 nuevos centros de atención primaria, que han benefi ciado a 50.800 personas.

Para el ejercicio 2015 están previstas, entre otras, las actuaciones de inversión relaciona-
das con la puesta en marcha de 12 instalaciones de efi ciencia energética en otros tantos 
hospitales del SAS, en el marco del Convenio suscrito con la Agencia Andaluza de la Ener-
gía, la adquisición de equipamiento sanitario para los Hospitales de Alta Resolución y la 
Revisión de los parámetros de Diraya para agilizar la transmisión de datos y mejoras en el 
CPD. Asimismo, fi nalizarán las obras iniciadas de los hospitales de La Línea, Ronda, Ca-
zorla, Vejer-La Janda, Costa Occidental de Huelva en Lepe y la reanudación de las obras 
de ampliación del hospital Costa del Sol de Marbella. Asimismo, culminarán las obras 
iniciadas en los siguientes Centros de Salud: Centro de Salud de Puente Genil, Benalúa, 
Illora, Expansión Norte de Jaén, Bailén, entre otros.
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1.3.8. JUSTICIA

El gasto destinado a la administración de Justicia debe ser considerado como una parte 
del gasto social debido a su carácter de servicio público fundamental. La fi nanciación de 
la Junta de Andalucía en 2015 destinada a tal fi n asciende a 393,4 millones de euros, con 
los que está previsto acometer las siguientes actuaciones.

La política de Justicia tiene como fi nalidad básica profundizar en la mejora del funcio-
namiento de la Administración de Justicia garantizando a la ciudadanía la prestación de 
este fundamental servicio público bajo parámetros de efi cacia y agilidad. A tal fi n, todas 
las líneas de actuación se articulan en torno a dos ejes fundamentales: la provisión de los 
medios humanos necesarios para su desarrollo, con políticas dirigidas principalmente a 
la mejora en la gestión de los mismos y la puesta en marcha de nuevas formas organiza-
tivas, y la dotación de medios materiales, sustancialmente a través de la puesta a disposi-
ción de adecuadas infraestructuras judiciales y actuaciones encaminadas a la adaptación 
a una tecnología cada día más evolucionada.

El desarrollo de las líneas anunciadas requiere igualmente un importante y continuo nivel 
de colaboración y cooperación con el resto de instituciones cuyas competencias o funcio-
nes confl uyen en materia de Justicia y cuyo concurso es necesario para el logro de los 
fi nes pretendidos: Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Tribunal 
Superior de Justicia, Fiscalía Superior de Andalucía, Secretaría de Gobierno, Consejos 
Andaluces de Colegios de Abogados y de Procuradores y Organizaciones Sindicales.

Una de las líneas prioritarias del ejecutivo de Andalucía en materia de Justicia, se refi ere 
al proceso de implantación de la ofi cina judicial y fi scal. En el año 2013 se inició la trami-
tación del proyecto de Decreto que regula la estructura y organización de las ofi cinas ju-
dicial y fi scal en Andalucía, cuya publicación se efectuó en el Boletín Ofi cial de la Junta de 
Andalucía núm. 15, de 23 de enero de 2014 con la denominación de Decreto 17/2014, de 14 
de enero, por el que se regula la organización y estructura de las Ofi cinas Judicial y Fiscal 
en Andalucía. De esta forma se da cumplimiento a las previsiones legales establecidas en 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su reforma de 2003, aunque no es hasta 2009, con 
la modifi cación de las leyes procesales, cuando ha podido acometerse la implantación de 
las ofi cinas judiciales y fi scales.

La norma defi ne el marco general del nuevo modelo organizativo que servirá de soporte 
a las órdenes de implantación, que concretarán la estructura de cada ofi cina y aprobarán 
las relaciones de puestos de trabajo. Dada la necesidad de que un cambio de tal enver-
gadura y transcendencia en la organización se produzca con éxito, la progresividad es 
esencial, a fi n de contar con áreas concretas de experiencia que sirvan de modelo para la 
extensión de la misma.
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Evidentemente el proceso de implantación requiere de la adecuación previa de sedes ju-
diciales, proceso iniciado en ejercicios anteriores y de la adaptación de los sistemas infor-
máticos, además de un proceso de gestión del cambio, articulado por medio de cursos de 
formación para el nuevo sistema informático o actividades de promoción (jornadas, semi-
narios, cursos) del nuevo modelo de ofi cina judicial y fi scal con el concurso del Instituto 
Andaluz de la Administración Pública. En el ejercicio 2015 se procederá a la aprobación 
de las Órdenes de implantación de las ofi cinas judiciales de los partidos judiciales de El 
Ejido y Vélez-Málaga, y la Orden de implantación de la ofi cina fi scal de Sevilla, así como 
los procesos consiguientes de ejecución, tales como los relacionados con el acoplamiento 
del personal, la instalación del programa informático adaptado a la nueva organización, la 
formación específi ca del personal, y la puesta al día y migración de los expedientes judi-
ciales. Asimismo, se procederá a la aprobación por la Secretaría de Gobierno del TSJA de 
los correspondientes protocolos de funcionamiento propuestos por las Secretarías Coor-
dinadoras Provinciales.

Interesa destacar en este mismo apartado, la previsión de la tramitación de nuevas ofi -
cinas judiciales en otros partidos judiciales de acuerdo con las previsiones contenidas 
en las memorias del Decreto 17/2014, de 14 de enero. Se pretende acometer el proceso 
partiendo de los partidos judiciales denominados mixtos, esto es, cuyos órganos judicia-
les son de Primera instancia e Instrucción, comenzando por aquellos cuyo número oscila 
alrededor de 5 o más juzgados para extender el modelo de Vélez-Málaga y El Ejido, si bien 
la celeridad del proceso va a depender, entre otras causas, del estado de adecuación de 
las sedes a la nueva organización ya que no todas las sedes judiciales están adaptadas 
a la misma. El actual panorama de contención de gasto público obliga a ser prudente en 
este punto ya que únicamente el País Vasco y Cataluña, entre las Comunidades Autóno-
mas con competencias en materia de Justicia, han podido iniciar (Cataluña sólo en dos 
sedes) este proceso de implantación.

Otro de los objetivos estratégicos de la Junta de Andalucía en el ámbito de la Justicia es 
garantizar y optimizar el funcionamiento de los órganos judiciales, fi scalías e institutos 
de medicina legal mediante la provisión de recursos humanos. En el ejercicio 2015 se im-
plementarán medidas para dotar de efi ciencia el servicio público de Justicia, realizando 
un importante esfuerzo en torno a la racionalización y organización más adecuada de los 
recursos humanos en la Administración de Justicia. La gestión del personal, condiciona-
da en gran medida por la situación económica actual, exige la articulación de actuaciones 
dirigidas a optimizar los recursos humanos, especialmente las relacionadas con la apro-
bación de medidas de refuerzos, con la revisión de los mecanismos de provisión de pues-
tos de trabajo por personal interino y las relativas a las comisiones de servicio, impulso 
de la formación y prevención de riesgos laborales.

A tal fi n, en este ejercicio se impulsarán las actuaciones encaminadas a, en consonancia 
con el inicio de la implantación de la nueva ofi cina judicial, la aprobación de las relaciones 
de puestos de trabajo correspondientes y su integración en el Subsistema Sirhus y se 
llevarán a cabo los procedimientos de acoplamiento del personal, la puesta en marcha de 
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la nueva regulación del procedimiento de selección y nombramiento de personal interino, 
mediante la constitución de nuevas bolsas de trabajo, la racionalización de los refuerzos 
y comisiones de servicio y las sustituciones de personal funcionario, procurándose una 
adecuada distribución de la carga de trabajo en consonancia con la efi ciencia presupues-
taria y teniendo en cuenta la adecuada protección de la familia mediante instrumentos de 
conciliación. Asimismo, se procederá a la colaboración en materia de prevención de ries-
gos laborales, con el personal perteneciente a la Administración de Justicia de la Junta de 
Andalucía y sus representantes y a potenciar la participación en el ámbito de la formación 
del personal no judicial de la Administración de Justicia.

La ejecución de infraestructuras judiciales es otra de las líneas prioritarias del Gobierno 
de Andalucía en esta área. En el ejercicio 2015 continuará la adaptación progresiva de las 
sedes judiciales al nuevo modelo de ofi cina judicial y fi scal, implementando actuaciones 
de mejora, acondicionamiento, mantenimiento y conservación de las sedes judiciales de 
Andalucía, en especial aquellas con defi ciencias graves en sus instalaciones, fachadas, 
estructura y cubiertas, entre otras, y se impulsarán estudios y actuaciones para la mejora 
de su efi ciencia energética.

En cuanto al funcionamiento y mejora de los sistemas informáticos, esenciales en el fun-
cionamiento de los órganos judiciales, continuarán los trabajos de interconexión y avance 
hacia el expediente judicial, tanto en las adaptaciones y nuevas aplicaciones como hacia 
la infraestructura que le sirva de soporte. Así mismo se atenderán las necesidades de 
soporte y la atención a los usuarios, los servicios de desarrollo de nuevas aplicaciones 
informáticas, el área de sistemas e infraestructura judicial y la formación del personal 
al servicio de la Administración de Justicia en el uso de las diferentes aplicaciones judi-
ciales. En este sentido, se procederá en 2015 a la incorporación de la fi rma digital en el 
Sistema de Gestión Procesal (ADRIANO), a la adaptación del Sistema de Gestión Procesal 
a las novedades del Test de Compatibilidad y a la implantación de nuevos módulos del 
sistema ADRIANO en las sedes en las que se ponga en marcha la ofi cina judicial.

Otro de los objetivos estratégicos en el ámbito de esta política es garantizar el funciona-
miento de los órganos judiciales. Durante el ejercicio 2015 continuarán las actividades 
que aseguren el normal funcionamiento de los órganos de la Administración de Justicia 
de Andalucía, de forma que queden atendidas satisfactoriamente todas sus necesidades 
corrientes de bienes y servicios. Por su importancia, deben destacarse las siguientes ac-
tuaciones que, con el objetivo común de racionalizar el gasto, pretenden potenciar deter-
minadas medidas de ahorro y de efi ciencia, sin detrimento de la efi cacia de la prestación 
de los servicios: en primer lugar, continuar con la revisión y optimización de las potencias 
contratadas en los diferentes contratos de suministros eléctricos, realizar el estudio com-
parativo de los costes de suministros, comunicaciones y servicios mediante su individua-
lización por órgano judicial, al objeto de corregir las posibles desviaciones y, por último, 
reducir gradualmente el gasto ocasionado por la intervención de peritos, intérpretes y 
traductores en los procesos judiciales y aplicar las conclusiones de los distintos Grupos 
de Trabajo creados al efecto para optimizar el gasto operativo de los órganos judiciales.
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Por otro lado, la Junta de Andalucía en el ejercicio de las competencias transferidas en 
materia de Administración de Justicia, viene acometiendo numerosas medidas destina-
das a la mejora del servicio público para la prestación de la asistencia jurídica gratuita a 
todas aquellas personas que carecen de recursos sufi cientes, garantizando la defensa y 
representación gratuita por abogado y procurador de los tribunales en los procedimientos 
judiciales, así como el establecimiento de los mecanismos necesarios para su prestación 
a la persona imputada o detenida. En 2013, se llevó a cabo una modifi cación del Regla-
mento de Asistencia Jurídica Gratuita, aprobada por Decreto 537/2012, de 28 de diciem-
bre, en el que se introdujeron novedades que incidieron en el ahorro en los gastos de 
funcionamiento y en el nuevo sistema de pago, por trimestres vencidos.

En relación con este mismo tema, se procedió a modifi car la Ley 1/1996, de 10 de enero, 
de Asistencia Jurídica Gratuita, por el Real Decreto-Ley 3/2013, de 22 de febrero, por el 
que se modifi ca el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración Pública y el 
sistema de asistencia jurídica gratuita. La modifi cación afectó principalmente al ámbito 
personal de su aplicación previéndose el establecimiento de una casuística más amplia 
de la existente para el reconocimiento del derecho, con la exención del requisito de apor-
tar justifi cación de recursos económicos a un amplio colectivo (víctimas de violencia de 
género, de terrorismo y de trata de seres humanos, menores de edad y las personas con 
discapacidad síquica cuando sean víctimas de situaciones de abuso o maltrato, quienes 
a causa de un accidente acrediten secuelas permanentes) y la elevación de los umbrales 
de recursos a tener en cuenta a los solicitantes para el reconocimiento del derecho a la 
asistencia jurídica gratuita.

Estas nuevas medidas, fruto de la aplicación de la normativa estatal, se han consolidado 
en 2014, con un importante impacto económico, no obstante las medidas de ahorro que 
ha puesto en marcha el Gobierno andaluz.

Asimismo es de destacar la incidencia de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que 
se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en su artículo 11, al disponer que: “la tasa 
judicial se considerara vinculada, en el marco de las disposiciones de la Ley 1/1996, de 10 
de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, al sistema de justicia gratuita en los términos 
establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio”, de tal 
suerte que lo recaudado por dichas tasas fi nanciará los gastos generados por los servi-
cios de Asistencia Jurídica Gratuita, si bien al día de la de fecha no está determinado el 
sistema cuantifi cador de dicho reparto, ni el procedimiento de materialización.

En el ejercicio presupuestario 2015, las actuaciones más relevantes van orientadas a 
elaborar y aprobar un nuevo Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita para adaptarlo 
al nuevo marco normativo estatal, a aprobar una Instrucción para la determinación de 
los criterios a tener en cuenta por las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, en el 
nuevo contexto jurídico, garantizando con ello la no discriminación de los solicitantes 
por razones geográfi cas; a aprobar nuevas Órdenes de desarrollo del nuevo Reglamen-
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to, que simplifi quen la presentación de documentación requerida, adaptándose al nuevo 
marco normativo, para lo que deben normalizarse los actuales modelos de solicitud. 
Asimismo, continuará el desarrollo del Sistema informático de Gestión de los Servicios 
de Justicia Gratuita en Andalucía, con la puesta en marcha del procedimiento de reco-
nocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita en las Comisiones de Asistencia 
Jurídica Gratuita y se restablecerán las actuaciones de orientación jurídica a los internos 
en los centros penitenciarios.

Desde la asunción de las competencias en materia de Justicia, se vienen desarrollando 
actuaciones encaminadas a la racionalización y mejora de los archivos judiciales andalu-
ces que actualmente han cristalizado en un proyecto integral para la gestión de la docu-
mentación judicial y de los archivos judiciales que garantice la organización, tratamiento, 
custodia, y acceso al servicio de la Administración de Justicia y de la ciudadanía en ge-
neral. La gestión de la documentación judicial y de sus archivos judiciales es un servicio 
básico para la Administración de Justicia, pues contribuye de manera directa a la efi cacia 
y mejora en su funcionamiento y potencia, a su vez, una mejor calidad del Servicio Público.

Los principales retos que asume la Junta de Andalucía en la gestión de los archivos ju-
diciales vienen determinados por dos factores, principalmente: el incremento anual del 
volumen documental que generan los Juzgados, Salas y Secciones de la Administración 
de Justicia, que según estimaciones rondarían los 15.570 metros lineales de documen-
tación judicial o su equivalente 124.560 cajas de archivos, que es la cifra estimada que 
se produce anualmente, documentación que incrementa los fondos documentales de los 
Archivos Judiciales andaluces y que es necesario recepcionar en los archivos para su tra-
tamiento, custodia y acceso. La rémora histórica que padecemos, al heredar en nuestros 
propios Juzgados documentación procedente desde los primeros años del siglo XX hasta 
nuestros días, por la ausencia de políticas de gestión documental y archivística, ha ocasio-
nado el almacenamiento indiscriminado, sin el tratamiento documental que permitan su 
gestión, bien para su conservación permanente o para someterlos a eliminación, según lo 
que determinen sus tablas de valoración documental. Esta situación provoca el colapso y 
saturación de los órganos judiciales, por lo que es necesario gestionar la documentación 
para mejorar el servicio público de la Administración de Justicia y para formar parte del 
Patrimonio Histórico y Documental de Andalucía.

Los créditos asignados a este objetivo se destinarán, en primer lugar, a consolidar los ser-
vicios que se vienen prestando en la actualidad, en el archivo Judicial Territorial de Alme-
ría, Málaga y Sevilla, así como en la mejora de las actuaciones ya iniciadas de forma parcial 
en el resto de provincias, hasta conseguir la implantación integral del proyecto en todos los 
partidos judiciales de Andalucía. Es objetivo prioritario el inicio de las actuaciones en los 
partidos judiciales no capitales de provincias, en donde se hace imprescindible establecer 
planes urgentes de actuación encaminadas a paliar la situación existente en la actualidad.

En segundo lugar, se pretende potenciar los trabajos que hagan posible, según la norma-
tiva vigente, la eliminación del máximo número de expedientes judiciales susceptibles de 
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ser eliminados. Los trabajos de selección documental, al eliminar documentación que ya 
no tiene valor judicial y en la que no se aprecien valores históricos que aconsejen su con-
servación permanente, es una forma de equilibrar y racionalizar el volumen documental 
de la Administración de Justicia.

Y, por último, se pretende actuar sobre la dotación de mobiliario (compactos, estanterías 
convencionales, carros de traslado de documentación, deshumidifi cadores...) que mejore 
la capacidad de los depósitos de archivos para albergar el incremento de volumen docu-
mental que se produce y las condiciones de conservación de los documentos.

La cooperación institucional constituye un pilar básico para la modernización de los Insti-
tutos de Medicina Legal de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y permite el aprovecha-
miento del conocimiento y de los recursos disponibles en otros organismos. En colabora-
ción con la Consejería de Salud, Igualdad y Bienestar Social se pretenden desarrollar las 
actuaciones dirigidas a la implantación de un sistema de acceso a la información de interés 
médico legal en materia de adicciones; en el ejercicio 2015 se prevé implantar íntegramen-
te el proceso telemático de solicitud de informe de adicciones por los órganos judiciales, 
el acceso a la información por todos los Institutos de Medicina Legal y el envío del informe 
forense al órgano judicial. Asimismo, en el marco del Protocolo General de colaboración 
para el desarrollo de actuaciones conjuntas en materia de formación y cooperación entre 
los servicios sanitarios del Servicio Andaluz de Salud y los servicios forenses de los Ins-
titutos de Medicina Legal, se pretende facilitar al personal médico forense el acceso a la 
información de interés médico legal disponible en la historia clínica a través de procesos.

Otro de los objetivos del gobierno andaluz en esta materia es promover las rotaciones del 
personal Médico Forense en Hospitales con la fi nalidad de actualizar los conocimientos 
teóricos y prácticos, profundizando fundamentalmente en lo referente a los nuevos ins-
trumentos, métodos, técnicas de diagnóstico y tratamientos desarrollados por los distin-
tos Servicios en relación con las materias de interés que contribuyan a una mayor calidad 
de la actividad pericial. Por tanto y de acuerdo a las periciales que con mayor frecuencia 
se realizan en los IMLs, se promoverá la formación en las especialidades médicas de 
Anatomía Patológica, Traumatología, Rehabilitación, Psiquiatría, Radiología y Ginecología 
y Obstetricia.

Tras la experiencia pionera en toda España que supuso la puesta en marcha del Servicio 
de Psiquiatría Forense en el Instituto de Medicina Legal de Sevilla, se pretende crear 
Servicios de Psiquiatría Forense en los Institutos de Medicina Legal de Cádiz, Granada y 
Málaga, por la necesidad de contar con este recurso especializado dada la carga de tra-
bajo y la plantilla existente.

Asimismo, se prevé seguir avanzando en la consolidación y desarrollo de las Unidades de 
Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG), integradas en los Institutos de Medi-
cina Legal como órganos técnicos multidisciplinares encargados de la valoración física 
y síquica de las víctimas de violencia y del agresor; con tal fi n se revisará la normativa 



143

Informe Económico Financiero

reguladora de las mismas con el objetivo de homogeneizar las actuaciones de las dis-
tintas UVIVG. En la actualidad, la Instrucción de 21 de marzo de 2012, sobre organización 
y funcionamiento de las UVIVGS, se manifi esta insufi ciente, constatándose la necesidad 
de homogeneizar sus actuaciones mediante el establecimiento de unas pautas básicas 
comunes de funcionamiento, referidas tanto al trabajo de los diferentes profesionales que 
las integran, como a las ratios y los tiempos de emisión de informe que garanticen la efi -
cacia del recurso y eviten la victimización secundaria.

También en esta área se pretende garantizar el suministro de material fungible sanitario a 
todos los Servicios de los Institutos de Medicina Legal a precios competitivos de mercado 
e incorporar las nuevas técnicas de análisis de muestras por los Servicios de Laboratorio 
y Patología Forense que permitan, en colaboración con el Instituto Nacional de Toxicolo-
gía, reducir los tiempos de respuesta.

Es necesario avanzar en la formación especializada en colaboración con el Instituto Anda-
luz de Administración Pública, Hospitales, Universidades y Centros de Formación Profe-
sional para prestar un servicio de atención sufi ciente a los Juzgados y Fiscalías mediante 
la emisión de informes periciales de calidad.

Equipar a todos los Servicios de Patología Forense de cabinas de extracción de gases con 
el objeto de minimizar los riesgos de exposición al formol y revisar la normativa regulado-
ra de las guardias de los Institutos de Medicina Legal con el fi n de adaptarla a las necesi-
dades de los órganos judiciales de guardia y a la normativa comunitaria sobre ordenación 
del tiempo de trabajo, son las líneas estratégicas que culminan esta línea de actuación.

Por lo que se refi ere a la formación en materia de Justicia y, sin perjuicio de la colabora-
ción con el Instituto Andaluz para la Administración Pública en el diseño y planifi cación de 
la formación del personal no judicial cuya competencia le corresponde, hay que señalar 
el continuo esfuerzo en el impulso de la formación de los distintos operadores jurídicos 
(Jueces, Magistrados y Fiscales), a través de la organización de los cursos de formación, 
sin olvidar la formación específi ca otorgada a los mismos en materia de ordenación del 
territorio y urbanismo, medio ambiente y patrimonio histórico. Para el ejercicio 2015 se 
han previsto la realización de tres cursos de formación al amparo del Convenio suscrito 
por el Consejo General del Poder Judicial y la Consejería de Justicia y la Administración 
Pública de la Junta de Andalucía de 17 de abril de 2006, para la formación de miembros 
de la Carrera Judicial. Asimismo, y al amparo del convenio de colaboración entre el Con-
sejo General del Poder Judicial y la Junta de Andalucía para la creación de un Foro de 
formación y estudios medioambientales del Poder Judicial en la Comunidad Autónoma 
andaluza de 3 de julio de 2003, se realizarán 3 cursos. Y, por último, en base a lo estable-
cido en el convenio de colaboración entre la Junta de Andalucía y el Ministerio Fiscal, para 
la especialización de Fiscales con destino en la Comunidad Autónoma de Andalucía en 
materia de ordenación del territorio y urbanismo, patrimonio histórico y medio ambiente, 
de 21 de junio de 2004, 1 curso.
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1.3.9.  DEPENDENCIA, SERVICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

La dotación de la política de Dependencia, Servicios y Prestaciones Sociales en el Pre-
supuesto de 2015 asciende a 1.864,8 millones de euros. De este importe, más de la 
mitad está destinado a los servicios de atención a personas dependientes, cuyos fondos 
se mantienen respecto al año anterior, con lo que la Comunidad Autónoma continuará 
asumiendo la mayor parte del coste de estos servicios a pesar de lo dispuesto en la Ley 
sobre la contribución equitativa entre Estado y Comunidades Autónomas.

Los pilares del Estado del Bienestar en nuestro país confi guran en la actualidad un sis-
tema de valor que garantiza derechos, protege ante la adversidad, contribuye a la equi-
dad territorial y supone quizá el mayor nicho de empleo de calidad en Andalucía. Por 
todo ello, constituyen un importante motor de generación y redistribución de riqueza.

Por eso, el esfuerzo de la Junta de Andalucía está concentrado en sostener estos siste-
mas públicos y blindar sus características fundamentales en este periodo de difi cultad 
económica que estamos atravesando. Es la voluntad política del Gobierno andaluz la 
que está permitiendo esta priorización de los servicios públicos para garantizar los 
derechos sociales.

Al mismo tiempo, y a pesar de considerarlo desproporcionado e injusto, Andalucía ha 
logrado cumplir con el objetivo de défi cit impuesto a la Comunidad Autónoma, lo que 
demuestra que mayor inversión social no necesariamente va vinculada a mayor défi -
cit; que es posible mantener las políticas sociales e impulsar medidas que mejoren el 
rendimiento de los sistemas públicos, al tiempo que quedan garantizados su carácter 
público y universal. No hay que olvidar que la política de ajuste impuesta por el Gobier-
no central, incide de forma importante en el ámbito de las políticas sociosanitarias al 
corresponder la práctica totalidad de su gestión y desarrollo a las Comunidades Autó-
nomas en general y a la andaluza en particular.

De este modo, se continúa sosteniendo la prestación de los servicios públicos sanita-
rios y sociales a través del Sistema Sanitario Público de Andalucía, el Sistema Público 

de Servicios Sociales de Andalucía y el Sistema para la Autonomía y Atención a la 

Dependencia en Andalucía; emprendiendo medidas extraordinarias para enfrentar las 
situaciones de excepcional gravedad que se están dando como consecuencia de la im-
portante compresión del mercado de trabajo.

Asimismo, el Gobierno andaluz mantiene su apoyo al movimiento asociativo andaluz 
de las entidades del voluntariado, en su decisiva contribución al desarrollo político, 
social, económico y cultural de nuestra región, como representante de los valores hu-
manos y sociales que sustentan la convivencia, que son el cuidado, la solidaridad, el 
apoyo mutuo y la gratuidad.
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De otra parte, la Administración de la Junta de Andalucía viene desarrollando el 
Programa de Acción Social, que persigue que los empleados y empleadas públicas 
alcancen un mayor bienestar social y una mejora de su calidad de vida mediante 
una serie de prestaciones que, complementando otros elementos de protección so-
cial, les ayuden a fi nanciar determinados gastos de mantenimiento familiar. Así, se 
contemplan desde Ayudas para Atención a personas con Discapacidad, con las que 
se pretende que el personal al servicio de esta Administración Pública, sus hijos e 
hijas u otros familiares que padezcan algún tipo de discapacidad, puedan acceder 
a terapias, tratamientos o actividades no cubiertos por otros sistemas de previsión, 
a prestaciones económicas a favor del empleado público para fi nanciar la atención 
especializada que se recibe a través de asociaciones sin ánimo de lucro de perso-
nas con síndrome de Down, autismo, enfermedades raras, retrasos madurativos, 
etc. El seguro colectivo de accidentes complementa las prestaciones que la Segu-
ridad Social u otros regímenes de previsión otorgan a las personas trabajadoras o 
a sus familiares en caso de que, como consecuencia de un accidente, se produzca 
su fallecimiento o sean declaradas en situación de incapacidad permanente. Estas 
prestaciones tienen el carácter de mejora voluntaria respecto de las que otorga la 
Seguridad Social.

En el ejercicio 2015 se dará un nuevo impulso a la transversalidad en las políticas 

de Igualdad y Juventud, a través de la actualización en el marco legislativo y en los 
compromisos estratégicos de todos los departamentos del gobierno, fortaleciendo el 
papel de coordinación y seguimiento de los organismos competentes en esta materia, 
mediante la actualización de los Planes de Igualdad.

Se desplegará un nuevo Contrato Programa con los centros directivos de la Consejería 
en el que se reorientarán los objetivos en función de todos los grupos de interés sobre 
los que actúan las políticas sociales y sanitarias, y recogerá la transversalidad antes 
mencionada.

Avanzaremos en el compromiso de gobierno, adquirido mediante el IV Plan Andaluz 

de Salud, de incorporar la salud en todas las Políticas, con el fi n de alcanzar los de-
terminantes sociales que se encuentran en la base del estado de salud de nuestra 
población y de su desigual distribución. Este Plan se compromete con la mejora de la 
esperanza de vida en buena salud, con la reducción de las desigualdades, el impulso 
de los activos de nuestra sociedad, la prevención de riesgos ambientales y alimenta-
rios, la generación y la transferencia de conocimiento, así como la consolidación del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía, al servicio de la ciudadanía con el liderazgo de 
los profesionales.

Y se continuará invirtiendo en Investigación, Desarrollo e Innovación, en el conven-
cimiento de que la única manera de lograr el futuro es generar un modelo productivo 
basado en el conocimiento, como verdadero pilar de la nueva economía de Andalucía, 
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sobre todo en aquellos sectores productivos en los que tenemos auténticas oportuni-
dades de liderazgo.

La experiencia nos está demostrando que la apuesta por la I+D+i está atrayendo a 
nuestra comunidad autónoma una inversión importante de calidad, en un ámbito en 
el que no cesa de crecer el empleo y la innovación. Empresas muy relevantes se han 
instalado en Andalucía porque encuentran en su Sistema Sanitario Público una de 
las mejores infraestructuras de Europa para la realización de ensayos clínicos, en 
un entorno que protege la traslación del conocimiento generado a la práctica clínica 
con carácter de universalidad y en igualdad de oportunidades para toda la población, 
lo que añade un valor incalculable al trabajo de los equipos de investigación y las 
empresas.

Durante 2015 fi nalizará la tramitación de la nueva Ley de Servicios Sociales de Andalu-
cía así como la Ley de Juventud de Andalucía, ambas destinadas a garantizar los dere-
chos ciudadanos con carácter universal. Del mismo modo, se iniciará la tramitación de 
la Ley de Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad, que adaptará el marco 
normativo andaluz a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con 
discapacidad y dará un impulso defi nitivo a la accesibilidad universal.

En el año 2015 se conmemora el 25 aniversario de la ratifi cación por España de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, adoptado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Este aniversario es un momento impor-
tante para refl exionar sobre los retos y brechas en la lucha para promover el bienestar 
en nuestros niños y niñas. Resulta evidente que la población infantil es una de las más 
afectadas por las consecuencias de la situación económica. Es por eso que una de las 
líneas estratégicas de la Consejería será la lucha contra la pobreza infantil.

Para ello, la Junta de Andalucía asume la obligación de disponer de las medidas y 
proporcionar los medios para promover las condiciones de vida óptimas en las fami-
lias para que éstas sean el entorno facilitador del desarrollo armónico del menor. Son 
medidas dirigidas a las familias en general y destinadas a mejorar la calidad de vida 
de los menores.

Por todo lo expuesto, es voluntad del Gobierno situar a la infancia en la agenda polí-
tica como una prioridad de acción. Los niños y las niñas, sus propuestas y sus nece-
sidades deben estar en el centro de todos los ámbitos de la sociedad: la educación, 
la salud, la justicia, los servicios sociales, la cultura, el deporte, la innovación. Las 
políticas y las acciones de cada área deben unir sus esfuerzos para que confl uyan 
en una mejor calidad de vida de este colectivo. Las necesidades de niños y niñas, el 
ejercicio de sus derechos, la prioridad que les es debida y su participación directa 
en todos los ámbitos de la sociedad deben constituir el objetivo visible de todas las 
políticas y actuaciones.
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En esta línea, durante el año 2015 se procederá a la puesta en marcha y seguimiento 
del II Plan Integral de Atención a la Infancia en Andalucía que ordena la promoción y 
protección de los derechos de la infancia en todas las políticas públicas.

La Junta de Andalucía ha venido realizando una importante apuesta por las políticas 
preventivas en el ámbito de la infancia, estableciendo mecanismos de coordinación y 
colaboración entre las distintas instituciones y administraciones implicadas y poniendo 
en marcha nuevos recursos al servicio del trabajo por el bienestar de las familias.

Cabe destacar la universalización de los programas de mediación familiar e interge-
neracional gracias a la puesta en marcha del Registro de Mediación Familiar, para la 
resolución extrajudicial de estos confl ictos, que incluye un turno de ofi cio gratuito. Asi-
mismo, se continúa con el Programa de Tratamiento a Familias con Menores en Ries-
go, desarrollado por 142 equipos profesionales gracias a los convenios con entidades 
locales (82 ayuntamientos y 8 diputaciones provinciales). Con 14 años de trayectoria, 
este programa se ha consolidado como la columna vertebral del sistema de atención 
a la infancia y la familia en Andalucía. Para seguir consolidando esta red se continua-
rá con el desarrollo y profesionalización de estos Equipos de Tratamiento Familiar, 
ampliándola y reforzándola con la puesta en marcha de nuevos equipos, trabajando 
intensamente en la formación de los profesionales y en el diseño y elaboración de ins-
trumentos que les facilite el diagnóstico, el tratamiento con las familias y la toma de 
decisiones.

Junto con la mejora de las políticas preventivas, se continuará intensifi cando los es-
fuerzos por mejorar los recursos del sistema de protección de menores, impulsando 
medidas como el Acogimiento Familiar y mejorando la Red de Centros de Protección 
de menores con la puesta en marcha de recursos especializados adaptados a las ne-
cesidades específi cas de los menores del sistema, como facilitar la inserción social y 
laboral.

Continuaremos manteniendo la cobertura del Sistema de Atención a la Dependencia, 
la más alta del Estado en prestaciones concedidas y personas atendidas, a pesar de 
que la Junta de Andalucía ha tenido que asumir, en 2014, el 72% del total de la fi nan-
ciación, frente al 50% previsto en la Ley. En este marco, continuaremos potenciando los 
servicios de proximidad, especialmente las Unidades de Estancia Diurna, el Servicio de 
Ayuda a Domicilio y el Servicio de Teleasistencia, el más extenso de Europa (187.000 
personas atendidas; 16.000 llamadas diaria; con una califi cación de 9,8 sobre 10 entre 
las personas usuarias), que continuaremos fi nanciando en solitario.

Al mismo tiempo, vamos a continuar avanzando en la promoción de la autonomía per-

sonal a través de la actualización del Plan Integral de Atención a las personas con 
discapacidad y de la Estrategia de Envejecimiento Activo que ha recibido la máxima 
puntuación de la Comisión Europea (tres estrellas) lo que nos sitúa como región de 
referencia en Europa en esta materia.
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En la línea de mejora continua, se seguirá con la implantación del Plan de mejora de 
los centros de valoración y orientación, que en su primera fase de implantación ha 
logrado mejorar la adecuación y la agilidad en la respuesta a las demandas de las per-
sonas con discapacidad y sus familias.

Hemos asumido, además, el desafío más urgente de asegurar los mínimos vitales a 
las personas en mayor riesgo de exclusión social, a través de la puesta en marcha 
del Decreto-Ley de Inclusión a través del Empleo y Medidas Extraordinarias de Soli-
daridad, que asume y actualiza las medidas emprendidas en el pasado ejercicio, que 
dieron cobertura a más de 150.000 personas y en el que colaboraron el 99,6% de los 
ayuntamientos andaluces.

Este nuevo Decreto-Ley apuesta por tres acciones principales:

1. Un Plan de Inclusión a través del Empleo, con el fi n de facilitar el acceso al mer-
cado laboral a personas en situación de exclusión social o en grave riesgo de 
estarlo.

2. Un Plan Extraordinario de Solidaridad, que contempla nuevas ayudas para su-
ministros mínimos vitales (complementarias a las de Emergencia Social) y am-
pliación de las ayudas económicas familiares para la crianza y alimentación de 
menores en familias con difi cultades económicas.

3. Un Plan Extraordinario de Garantía Alimentaria, para la cobertura de necesidades 
alimentarias básicas de los colectivos de menores y personas mayores más vul-
nerables.

Además, en su disposición adicional segunda establece la posibilidad de prorrogar 
para futuros ejercicios presupuestarios las acciones y medidas reguladas en el mismo.

Al mismo tiempo se mantendrá la política de pensiones asistenciales, destinadas a las 
personas mayores o con alguna discapacidad que no disponen de recursos económicos 
o éstos son insufi cientes para atender las necesidades básicas de la vida diaria. En 
este ejercicio se asegurará la disponibilidad de las siguientes ayudas sociales, que se 
incrementan respecto a la cuantía del año anterior en un 2% como deber de solidaridad 
con la población más desfavorecida.

– Pensiones asistenciales del Fondo de Asistencia Social (F.A.S.), en una cuantía de 
149,86 euros mensuales. El número de personas benefi ciarias asciende actual-
mente a 3.000 (500 hombres y 2.500 mujeres). Por sus características específi cas, 
esta prestación no admite nuevas altas, por lo que la evolución de personas per-
ceptoras de estas pensiones es descendente.

– Ayudas sociales de carácter extraordinario como complemento a las pensiones 
asistenciales anteriores y del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos de la 
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LISMI, a fi n de compensarles por la baja cuantía y falta de revalorización anual 
de la prestación. El importe establecido para 2015 es de 1.141,48 euros anuales 
dirigido a 5.707 personas benefi ciarias (797 hombres y 4.910 mujeres).

– Ayudas sociales de carácter extraordinario como complemento a las pensiones 
no contributivas de la Seguridad Social en sus modalidades de Jubilación o Inva-
lidez. Esta ayuda tiene un importe en 2015 de 118,20 euros, que se abonará en un 
pago único, a 100.616 personas (31.191 hombres y 69.425 mujeres).

Por otro lado, se amplían las actuaciones destinadas favorecer la inclusión social a 
través del Ingreso Mínimo de Solidaridad y otras medidas que permitan el acceso al 
mercado laboral de las personas que hasta la fecha han sido benefi ciarias de esta 
prestación económica, estableciendo medidas de coordinación y complementariedad 
con otras Consejerías.

Se mantiene el apoyo y la colaboración con aquellas iniciativas dirigidas a la integra-

ción de las minorías, especialmente a la Comunidad Gitana de Andalucía, a la asisten-
cia a personas inmigrantes, así como aquellas personas emigrantes andaluzas retor-
nadas y aquéllas dirigidas a Colectivos con Necesidades Especiales como las Personas 
sin Hogar, las personas reclusas o ex reclusas y aquellas en riesgo o en situación de 
exclusión social, así como a las personas afectadas por la problemática de la explota-
ción sexual y por el Síndrome de Inmunodefi ciencia Adquirida.

Asimismo tendrán prioridad las actuaciones que se desarrollen en aquellos barrios en 
cuya población concurran situaciones estructurales de pobreza grave y marginación 
social.

Todas estas actuaciones pivotan sobre la consolidación de los Servicios Sociales Co-

munitarios gestionados por las Entidades Locales de Andalucía como la red de aten-
ción primaria de servicios sociales en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por otro lado, continuaremos asegurando la atención integral a los problemas de dro-

godependencias y adicciones, incluyendo actuaciones preventivas, asistenciales y de 
incorporación social, incidiendo en los factores personales y sociales implicados en 
las conductas adictivas, favoreciendo la disminución de las consecuencias negativas 
del consumo y las adicciones y priorizando la normalización social de la persona como 
culminación del proceso terapéutico.

De acuerdo con ello se desarrollan actuaciones de prevención universal y selectivas 
dirigidas a colectivos específi cos, como jóvenes, familias y colectivos en especial situa-
ción de riesgo, con la fi nalidad de sensibilizar, informar y formar para aumentar las ca-
pacidades y habilidades personales en relación al consumo de drogas y las conductas 
adictivas en los ámbitos comunitario, educativo, familiar y laboral.
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Asimismo, desde el área asistencial, las acciones que se desarrollen estarán centra-
das en el abordaje integral de la persona, con independencia de sus circunstancias de 
consumo, procurando una mejora en su calidad de vida y previniendo, al mismo tiempo, 
situaciones que puedan conllevar a la exclusión social.

Desde esta óptica, se utilizan estrategias encaminadas a prestar atención a las deman-
das que se produzcan mediante una Red de atención a las drogodependencias adapta-
da a ellas, coordinada, con instrumentos de calidad contrastada.

En el ámbito de las Políticas de Igualdad, el Decreto 140/2013, de estructura orgánica 
de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y del Servicio Andaluz de Salud 
atribuye al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), entre otras, las competencias de deter-
minación, vertebración, y evaluación de todas las actuaciones en materia de igualdad 
y violencia de género competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Sus ac-
tuaciones se concretan a través de los Centros Provinciales de la Mujer, uno en cada 
provincia, que se constituyen como centros asistenciales, de atención, de información 
y de dinamización de las mujeres.

En 2015 se priorizará el desarrollo del Plan de Sensibilización y Prevención contra 

la Violencia de Género, con especial atención al funcionamiento del Observatorio An-
daluz de la Violencia de Género, del Servicio Integral de Atención y Acogida a Mujeres 
Víctimas de la Violencia de Género y a sus hijas e hijos, articulado en torno a Casas 
de acogida, Centros de emergencia y Pisos tutelados. Igualmente, se mantienen los 
servicios de atención jurídica y psicológica a mujeres víctimas de violencia de género 
y agresiones sexuales, los servicios de atención psicológica grupal a mujeres víctimas 
y de atención psicológica a sus hijos e hijas. Se continuará asimismo con el servicio 
de atención psicológica a chicas menores víctimas de violencia de género y con el de 
asistencia jurídica por impago de pensiones de alimentos y/o compensatorias a mu-
jeres víctimas de violencia de género, así como con el de atención integral a mujeres 
inmigrantes, así como también se continuará apoyando económicamente a las mujeres 
víctimas, mediante ayudas directas, que faciliten su vida lejos del maltratador.

A pesar del claro compromiso político al máximo nivel, y de los esfuerzos presupues-
tarios que el Gobierno ha hecho en estos años, la violencia contra las mujeres y contra 
sus hijos e hijas sigue siendo una insoportable realidad, que está dejando cifras de 
agresiones y muertes inasumibles en un estado democrático.

En este ámbito, se desarrollarán para el ejercicio 2015 actuaciones tendentes a la 
gestión y el mantenimiento del Punto de Coordinación de las órdenes de protección 
de violencia doméstica y de género en la Junta de Andalucía, y su interconexión con 
el Sistema de Seguimiento de Violencia de Género (VIOGEN), derivado de la fi rma 
del Convenio de Colaboración con el Ministerio del Interior el 23 de septiembre de 
2014. Ello supondrá el punto de partida para la puesta en marcha de un circuito 
coordinado de actuaciones dirigido al Plan de Seguridad Personal entre los órganos 
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judiciales, las fuerzas y cuerpos de seguridad y las instituciones que prestan protec-
ción social a las víctimas.

De otro lado, se prevé la puesta en marcha de un Plan de Seguridad Personal, con 
el que se conseguirá una protección más efi caz de la víctima de violencia de géne-
ro a través del control policial del agresor, así como proporcionar su recuperación 
integral.

Asimismo se sentarán las bases de la creación de una ventanilla única de información 
y atención a las víctimas de la violencia de género y a sus hijas e hijos que evite la revic-
timización, se dará continuidad al Proyecto Piloto de Detección Precoz de la Violencia 
de Género, las actuaciones encaminadas a la formación y especialización de los profe-
sionales implicados en la lucha contra la violencia de género en el ámbito judicial y de 
protección y seguridad, etc.

El artículo 29 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece la atención a las 
víctimas como deber público, así como uno de los principios rectores de las políticas 
públicas en su artículo 37.1.24º. En este sentido, el Gobierno andaluz, yendo más allá 
de la normativa estatal y comunitaria sobre la asistencia a las víctimas, incluye en el 
ámbito subjetivo al que se dirige la atención en las Ofi cinas del Servicio de Asistencia 
a Víctimas en Andalucía (SAVA) que tiene establecidas en la Comunidad Autónoma An-
daluza, a cualquier víctima de una infracción penal, delito o falta, universalizando así 
la asistencia, conforme a la defi nición de víctima que proclama la Declaración de las 
Naciones Unidas de 1985.

Siguiendo con este compromiso, la Junta de Andalucía continuará garantizando la 
asistencia a cualquier víctima mediante la organización, dirección, coordinación y ges-
tión del SAVA, ubicado en las 8 provincias andaluzas, además de en Algeciras, por el 
que se ofrece una asistencia integral multidisciplinar, de calidad y gratuita a todas 
aquellas personas que hayan sido víctimas directa o indirectamente de cualquier tipo 
de delito o falta.

Asimismo, los Puntos de Encuentro Familiar, ubicados en las capitales de las ocho pro-
vincias andaluzas además de en Algeciras y Marbella, continuarán prestando servicio 
gratuito de atención profesional multidisciplinar para garantizar el derecho esencial de 
los y las menores a relacionarse con sus progenitores y familiares durante los procesos 
y situaciones de separación, divorcio u otros supuestos de interrupción de la conviven-
cia familiar, cuando las relaciones familiares son de difícil cumplimiento o se desen-
vuelven en un ambiente de alta confl ictividad, y con el fi n de cumplir con el régimen de 
visitas acordado y establecido por resolución judicial, prevaleciendo siempre el interés 
superior del menor.

Merece, de otro lado, mencionar el sistema de asistencia y apoyo a las víctimas o fa-
miliares de víctimas de atentados terroristas. Esta actuación asistencial engloba una 
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pluralidad de medidas con las que se pretende llevar a efecto la concepción integral 
de atención a las víctimas del terrorismo que se establece en la Ley 10/2010, de 15 de 
noviembre, relativa a medidas para la asistencia y atención a las víctimas del terroris-
mo de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Desde su entrada en vigor, la Junta de 
Andalucía contempla actuaciones consistentes en la indemnización a las víctimas del 
terrorismo en Andalucía y la fi nanciación mediante subvenciones a entidades andalu-
zas de Víctimas del Terrorismo.

En el plano de la Igualdad, durante 2015 se aprobará el II Plan Estratégico para la 

igualdad de mujeres y hombres en Andalucía, con un eje fundamental en las Uni-
dades de Igualdad de Género creadas en cada Consejería y en las Universidades. El 
IAM actuará ofreciendo servicios de formación, asesoramiento especializado, recur-
sos documentales, información sobre buenas prácticas e intercambio de experiencias 
sobre la integración de la perspectiva de género. El Observatorio de la Publicidad no 
sexista continuará con su función y se mantienen actuaciones ya consolidadas como 
son la Revista Meridiam –difusora de la información relevante en género y que actual-
mente sólo es accesible a través de la Página Web del IAM–, el Encuentro Anual de 
Formación Feminista y la dotación con fondos documentales del Centro de Documen-
tación María Zambrano.

Asimismo, se continuarán manteniendo con fondos propios el conjunto de programas 
para fomentar el empleo de las mujeres, la igualdad en las empresas y la conciliación y 
corresponsabilidad de hombres y mujeres en los ámbitos laboral, familiar, doméstico y 
personal. Se desarrollarán actuaciones encaminadas a fomentar el espíritu empresa-
rial, favoreciendo la actividad emprendedora de las mujeres, conseguir la igualdad en 
las empresas, incidiendo en un modelo de empresa en el que se posibilite la promoción 
y el acceso de la mujer a puestos de responsabilidad. También se aplicarán medidas 
activas y preventivas para aumentar la empleabilidad de las mujeres en Andalucía, 
sobre todo de aquellas que tienen especiales difi cultades para acceder al mercado 
laboral y residen en el medio rural y se proseguirá con la orientación a universitarias 
graduadas y postgraduadas para acceder y mantenerse en el empleo.

En 2015 se retomarán los programas que se ejecutaron en el período 2013-2014 
como experiencias piloto (mentorización de empresarias noveles, asesoramiento a 
mujeres al frente de pequeños comercios minoristas e innovación digital en mar-
keting y ventas). También se destinarán ayudas a la Universidades Andaluzas, a las 
organizaciones empresariales de mujeres, las Centrales Sindicales y otras organi-
zaciones, para reforzar las citadas líneas de actuación. Respecto a ejercicios ante-
riores, se pretende continuar con las ayudas del Programa Cualifi ca, de formación 
para el empleo de mujeres víctimas de la violencia de género, en colaboración con 
el Servicio Andaluz de Empleo y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, así 
como con el Servicio de Defensa Legal, para facilitar la defensa jurídica y procesal 
de las mujeres en caso de discriminación laboral o acoso sexual en el trabajo, en 
colaboración con las Centrales Sindicales.
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Asimismo, se continuará en el fortalecimiento de la participación Social, Política, 
Cultural y Económica de las mujeres, potenciando el asociacionismo de mujeres 
a través del Programa Asocia y del protagonismo del órgano de representación 
directa de sus organizaciones, el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres. 
Para potenciar estos fines, se financiará la realización de proyectos que fomenten 
la participación social de las mujeres, y se llevarán a cabo actuaciones de forma-
ción y dinamización a través de seminarios y encuentros, la celebración del 8 de 
marzo y la concesión de los Premios Meridiana. Como novedad, en 2015 está pre-
vista la puesta en marcha y mantenimiento de la aplicación “Censo de Entidades 
Colaboradoras”.

Y se mantienen los programas destinados a combatir las situaciones de riesgo social 
extremo en caso de múltiple discriminación, como es el caso de madres jóvenes, mu-
jeres reclusas y exreclusas, mujeres víctimas de la prostitución y el tráfi co sexual, o 
mujeres inmigrantes.

Como instrumento básico a todas las políticas, se sitúa el Servicio de Información y 
Atención General, a través de la página web del IAM, y Servicio de Atención Telefónica, 
gratuito y permanente para atender, asesorar e informar a las mujeres andaluzas so-
bre los recursos y servicios disponibles. Este teléfono también presta atención directa 
a mujeres en riesgo por violencia de género.

Las políticas de Juventud se han venido desarrollando en el marco del II Plan Integral 

de Juventud de la Junta de Andalucía 2011-2014 (Plan Gyga), que abordará ahora su 
evaluación, en el escenario de la nueva Ley de Juventud de Andalucía, actualmente en 
fase de tramitación.

Este anteproyecto de Ley de Juventud de Andalucía, primera en la materia que apro-
bará la Junta de Andalucía, viene a representar una apuesta incondicional del Gobier-
no andaluz para dar respuesta a las necesidades específi cas de la juventud andaluza 
como sector poblacional con identidad propia, contribuyendo a alcanzar su emancipa-
ción de manera autónoma, independiente y en igualdad de oportunidades a través del 
ejercicio de sus derechos de ciudadanía.

Por otro lado, la inclusión del enfoque de juventud como elemento transversal de las 
políticas de la Junta, determinará estratégicamente el diseño de las bases fundamen-
tales de los futuros planes integrales que impulse el Gobierno de Andalucía.

Durante 2015, se continuará con las actuaciones emprendidas en relación al empleo y 
la incorporación laboral y la Participación Juvenil y Formación en Valores.

También se continuará democratizando la información, utilizando diversas herramien-
tas como el portal web “Patio Joven”, la Red de Centros de Información Juvenil, o el 
Programa “Iuventus TV”, con especial énfasis en el desarrollo de la fi gura de corres-
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ponsal juvenil, que de modo voluntario y regular traslada información a sedes educati-
vas, asociaciones, entidades de participación juvenil u otros espacios.

Se impulsará la participación de la juventud en programas que propicien la movilidad 
y el aprendizaje intercultural, especialmente los relacionados con la ciudadanía euro-
pea, con la consolidación de programas como Campos de Trabajo de Servicio Volunta-
rio para Jóvenes, Servicio Voluntario Europeo, Intercambios e Iniciativas Juveniles, en 
los que el fomento de valores como la solidaridad, el entendimiento mutuo o la coope-
ración adquieren su máxima expresión para nuestros y nuestras jóvenes.

Finalmente en la dimensión de Calidad de Vida de la Juventud, se desarrollarán actua-
ciones para la prevención de conductas de riesgo y la promoción de hábitos de vida sa-
ludable y consumo responsable, a través del servicio de atención personalizada “Salud 
Responde” o los programas “Forma Joven” y “Carné joven”. Se fomentará la creativi-
dad juvenil, a través de programas como “Desencaja”, o el apoyo a eventos culturales 
con trascendencia nacional e internacional, entre los que destacan la Feria del Teatro 
del Sur, Etnosur, Festival de Jóvenes Realizadores, o el Salón Internacional del Cómic. 
Por último, se continuará con el programa de Acampadas y Campamentos Juveniles, la 
Red de Albergues Inturjoven, o la Red de Instalaciones Juveniles de Andalucía.

Desde las competencias de justicia juvenil, la Comunidad Autónoma desarrollará la 
ejecución de las medidas judiciales impuestas por los Juzgados de Menores en apli-
cación de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores, dotándose de 
programas y recursos necesarios para poder asegurar una intervención educativa que 
haga realidad la inserción de los menores infractores.

Se cuenta con 15 Centros de Internamiento de Menores Infractores donde se ejecutan 
las medidas privativas de libertad en régimen cerrado, semiabierto, abierto y terapéu-
ticos de drogodependencias y salud mental, además de los Centros y Servicios de Me-
dio Abierto donde se cumplen medidas no privativas de libertad, entre las que destacan 
las de libertad vigilada, centros de día y grupos educativos de convivencia.

La planifi cación y gestión de los Centros y Servicios de Justicia Juvenil se realiza aten-
diendo a la demanda judicial, a los perfi les de los menores, así como criterios socio-
educativos, para lo que existe una continua comunicación con los Juzgados y Fiscales 
de Menores en Andalucía y con todos los agentes implicados en la intervención con los 
menores infractores.

La creación, implementación y mantenimiento de los Centros y Servicios de Justicia 
Juvenil responde a una gestión efi ciente de los recursos públicos, que permite asegu-
rar la disponibilidad de programas de intervención idóneos en Andalucía, atendiendo 
de manera satisfactoria la ejecución de las medidas impuestas por los Juzgados de 
Menores de Andalucía de acuerdo con los principios inspiradores de la Ley Orgánica de 
Responsabilidad Penal de los Menores.
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El actual mapa de Centros y Servicios de Justicia Juvenil lo conforman el conjunto de 
recursos públicos o contratados de forma específi ca para la ejecución de las medidas 
privativas y no privativas de libertad impuestas por los Juzgados de Menores, sin que 
suponga delegación alguna de competencias, en virtud de lo establecido en el artículo 
45 de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores y del Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público.

La Junta de Andalucía asegura en su planifi cación la disponibilidad de Centros y Servi-
cios teniendo presente las diferencias de género existentes en Justicia Juvenil, donde 
el 85% de los menores son infractores frente al 15% de infractoras, adaptando sus 
recursos en cada momento a la realidad existente.

En el ámbito del voluntariado, este movimiento se ha organizado en torno a una lógica 
de actuación centrada en la solidaridad e inclusión de aquellos grupos y sectores más 
desfavorecidos, facilitando su acceso a los recursos públicos y organizando la partici-
pación de aquellos colectivos o contextos con mayor vulnerabilidad. Las consecuencias 
de la participación en actividades de voluntariado transcienden, pues, el ámbito indi-
vidual de la relación de ayuda, multiplicando el potencial de las organizaciones ciuda-
danas y defi niendo un nuevo modelo de relaciones entre la sociedad civil y el conjunto 
de sectores: administraciones públicas, sector empresarial, sindicatos, universidades 
y medios de comunicación.

En la actualidad, el sector asociativo colabora activamente no sólo en la defi nición, sino 
también en la prestación de servicios a la población, fundamentalmente en aquellos 
sectores con capacidad para organizar colectivamente demandas hacia los poderes 
públicos. Sin embargo, esta óptica más pragmática del asociacionismo, centrada en 
la colaboración, apoyo y prestación de servicios, ha de ser compatible con una visión 
progresista de las relaciones entre las administraciones públicas y la sociedad civil, 
facilitando la autonomía en la reivindicación de propuestas, la crítica constructiva y el 
ejercicio de una participación responsablemente solidaria.

El compromiso político en favor del fomento de la participación ciudadana y el fortale-
cimiento del movimiento de voluntariado en Andalucía se fundamenta en los siguientes 
principios:

1) El incremento de la participación ciudadana, individual y colectiva a través de 
asociaciones, como una expresión de la solidaridad y concienciación social de la 
población andaluza.

2) La autonomía, transparencia y responsabilidad en la gestión de la vida asociativa, 
estableciendo puentes de acceso y proximidad democráticas hacia aquellos gru-
pos sociales y contextos con mayor vulnerabilidad.
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3) El establecimiento de lazos de reciprocidad y cooperación intersectoriales, for-
taleciendo la colaboración en red por parte de los diferentes agentes sociales 
implicados en la promoción de valores de solidaridad y justicia social.

Durante el próximo ejercicio, se prevé la extensión y refuerzo de la participación del 
voluntariado social y del voluntariado corporativo en acciones de solidaridad alimen-
taria, mediante la participación en la red andaluza. En este momento de crisis se ha 
incrementado el número de familias que tienen a todos sus miembros en paro y de 
aquellas otras que no cuentan con ningún ingreso, aumentando con ello las personas 
andaluzas que están por debajo del umbral de la pobreza. En este contexto, la sociedad 
civil, en general, y las organizaciones de voluntariado social, en particular, vienen de-
sarrollando una meritoria labor para hacer frente a las demandas de dichas familias, 
posibilitando así que muchas de ellas puedan tener acceso a unas cantidades mínimas 
de alimentos.

Para extender y fomentar estas acciones que lleva a cabo la sociedad civil y el volunta-
riado, se prevé apoyar la Red Andaluza de Solidaridad Alimentaria con objeto de mejo-
rar la distribución solidaria de alimentos, para que estos lleguen al mayor número de 
familias posible a lo largo y ancho del territorio andaluz.

Por otra parte, el ejercicio económico 2015 viene marcado por el cumplimiento de los 
objetivos y medidas del recién aprobado III Plan Integral para la Inmigración en Anda-
lucía Horizonte 2016. (Decreto 124/2014, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el 
III Plan Integral para la Inmigración en Andalucía Horizonte 2016 (BOJA núm. 172, de 
4 de septiembre).

Nos encontramos ante el reto de gestionar la diversidad cultural, teniendo en cuenta 
las diferencias locales y provinciales, pues la inmigración también ha sido diversa en 
cuanto a número, género, áreas económicas y laborales e inserción espacial y urbanís-
ticas en nuestra Comunidad Autónoma.

Entre los desafíos que se plantean en este horizonte inmediato se ha de dar especial 
importancia a las nuevas generaciones, pues aunque nuestra población no crece 
como en la década anterior por la llegada de personas inmigrantes, sí ha de hacer 
frente a la inclusión y cohesión de las cohortes generacionales que se incorporan al 
campo de la educación, la formación profesional y universitaria, y al mundo laboral. 
En todos estos ámbitos los hijos y descendientes de las personas inmigradas son 
parte incuestionable de hecho y de derecho de estas cohortes. El reto por tanto, está 
en su inclusión, con las mismas oportunidades que el resto de sus coetáneos, con 
objeto de conseguir una incorporación efectiva, sin generar ciudadanos diferencia-
dos por su origen racial o étnico. Si en los años anteriores se ha trabajado con las 
personas inmigrantes recién llegadas, entendemos que en estos momentos se ha 
de poner especial énfasis en los niños y jóvenes descendientes de aquellas personas 
inmigradas.
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De ahí que cobre mayor relevancia todas las políticas encaminadas a favorecer la lucha 
contra los prejuicios, el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia, que se ven 
incrementadas en los momentos de crisis económica, motivada por la competencia por 
los recursos, empleo y prestaciones sociales principalmente.

Ahora bien, como ya hemos apuntado la gestión de la diversidad no sólo es un reto, sino 
una oportunidad. Pues la diversidad cultural ofrece perspectivas en muchos ámbitos, 
conocimientos de lenguas, capacidad de intercambios con países diferentes, ampli-
tud comercial, equipos de trabajo plurales en las empresas y en las instituciones que 
ayudan a la creatividad y a la apertura de ideas y de respuestas a las demandas de los 
nuevos tiempos y mercados.

En la formación de las nuevas generaciones y en los valores sociales predominan-
tes tiene especial relevancia no sólo la igualdad de trato por razón de origen, sino la 
igualdad de trato por razón de género. Si la igualdad de género y la no-violencia entre 
géneros están aún por conseguir en la población autóctona, también lo está entre las 
personas de origen inmigrante, que pueden reproducir las pautas arraigadas en sus 
entornos culturales de procedencia. Resulta, por tanto, clave concretar medidas de 
cara a la formación en valores de género, la eliminación de cualquier tipo de violencia 
sobre la mujer, sea adulta o niña, como puede ser la explotación sexual o la mutilación 
genital femenina, así como cualquier forma de explotación sobre la infancia y juventud, 
tanto la femenina como la masculina.

Aunque los fl ujos migratorios se han estabilizados, la realidad migratoria es cambiante 
y sigue demandando actuaciones de la Administración con respuestas claras y com-
prometidas, conforme a lo anteriormente expuesto.

El Presupuesto contempla medidas específi cas en materia de capacitación y formación 
en valores de las personas de origen inmigrante con objeto de favorecer su empodera-
miento y facilitar la igualdad de oportunidades. Cobra especial importancia la forma-
ción y sensibilización de los profesionales y empleados públicos de cara a la gestión 
de la diversidad. En cuanto a las nuevas medidas de sensibilización social y de lucha 
contra el racismo y la xenofobia, se incluye la iniciativa en red Anti-Rumores, como 
estrategias actuales para combatir estereotipos y prejuicios sobre la inmigración. Una 
vez constituidos los nuevos mandatos de los Foros de la Inmigración, se normalizarán 
sus funcionamientos, lo que implicará mayor participación de las personas inmigradas 
a través del asociacionismo.

Por otra parte, dado que la realidad migratoria evoluciona constantemente, se incluyen 
medidas para la investigación y la observación permanente de la misma y la colabora-
ción con las entidades sin ánimo de lucro que trabajan en este campo y las corporacio-
nes locales que gestionan proyectos dentro de sus ámbitos territoriales.
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En el amplio abanico de las prestaciones sociales, merece resaltar el esfuerzo del Go-
bierno andaluz por mantener su compromiso con la recuperación de la Memoria De-

mocrática, en el impulso dirigido hacia la recuperación de la Memoria Histórica y el 
reconocimiento, individual y colectivo, de las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadu-
ra franquista, con la participación del movimiento memorialista, de los Ayuntamientos 
y las Universidades andaluzas conforman el único modelo de actuación efectivo para 
avanzar en los ejes clave del discurso memorialista: Verdad, Justicia y Reparación.

Bajo este modelo de actuación y con los ejes claves del discurso memorialista, desde el 
inicio de la legislatura se procedió a elaborar un proyecto de Ley de Memoria Democrá-
tica de Andalucía, con objeto de establecer el marco jurídico adecuado para desarrollar 
las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en la materia ante la falta 
de acción de la administración central.

Culminados los trámites administrativos durante 2014, está previsto que durante 2015 
se debata y, en su caso, apruebe el Parlamento de Andalucía la Ley de Memoria Demo-
crática, lo que, además de establecer el marco jurídico preciso, permitirá impulsar, con 
plenas garantías la política y la actuación memorialista en Andalucía. En este sentido, 
durante el ejercicio se procederá a completar el desarrollo reglamentario de la Ley; la 
elaboración del primer Plan cuatrienal para la recuperación de la Memoria Democrá-
tica de Andalucía, y proseguirá una intensa labor de difusión de su contenido entre los 
colectivos memorialistas y la ciudadanía andaluza.

No obstante, mientras se completa el nuevo marco jurídico, continuará la línea de reco-
nocimiento y apoyo al trabajo del movimiento memorialista con otras actuaciones, que 
posibiliten una transición rápida y adecuada al nuevo marco normativo.

En este sentido asimismo se trabajará en el establecimiento de un marco de garantías 
judiciales y técnicas para las futuras exhumaciones, se desarrollarán actuaciones diri-
gidas a la recuperación y puesta en valor de los “Lugares de la Memoria” , se ampliará 
el catálogo de Lugares, diversifi cando su tipología para dar entrada a escenarios de 
lucha/movilización popular (incluida la movilización por la autonomía) y, especialmen-
te, abriendo una vía de colaboración con foros y asociaciones para la puesta en valor y 
señalización de Itinerarios de la Memoria, señalización de espacios y elaboración de 
materiales divulgativos.

Finalmente, se fortalecerá la iniciativa cultural, educativa y mediática tendente a dar a 
conocer y divulgar las claves históricas que caracterizan a la República, la Guerra, la 
Dictadura franquista y la Transición.

Por último, cabe resaltar las actuaciones encaminadas a proporcionar estancias en 

Residencias de la Red de Tiempo Libre de la Junta de Andalucía a los grupos descritos 
en el Decreto 15/1999, de 2 de febrero, por el que se regula el uso, la participación y la 
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gestión de la red de Residencias de Tiempo Libre pertenecientes a la Administración de 
la Junta de Andalucía, modifi cado por el Decreto 27/2007, de 6 de febrero.

Su objetivo consiste en facilitar a las personas trabajadoras, jubiladas, pensionistas, 
con discapacidad y otros colectivos de especial atención un período vacacional en con-
diciones económicas ventajosas, a través de centros vacacionales de tiempo libre si-
tuados en el territorio andaluz; y coordinar la gestión de los seis centros que integran 
la red de Tiempo Libre de la Junta de Andalucía.

Las plazas disponibles se distribuyen en cada una de las Residencias en dos grupos: 
las reservadas a las personas trabajadoras y sus familiares; y las destinadas a de-
terminados colectivos de especial atención. A través de ésta, gestionada mediante el 
programa social “Conoce Tu Tierra”, se lleva a cabo una importante labor social al pro-
porcionar estancias en estos centros a personas jubiladas, perceptoras de pensiones 
no contributivas y de la Seguridad Social, con discapacidad reconocida legalmente y 
mayores de 65 años.

Para 2015 se prevé una actualización del precio que se ajuste al coste real de las es-
tancias en las Residencias, teniendo en cuenta la variación experimentada por el Índice 
de Precios al Consumo de los últimos cinco años calculada de forma acumulativa, con 
la posibilidad de actualización el día 1 de enero de cada año en la misma proporción 
que la variación interanual experimentada por el IPC al mes de octubre, según dato 
del INE. Hasta la fecha, el precio de estancias en estos Centros está fi jado en 25 euros 
adultos y 12,50 euros menores, excepto Pradollano, cuyos precios oscilan entre los 
30 euros adultos y 15 euros menores. Esta actuación repercutirá en un aumento de la 
recaudación, estimándose que supere los 2.300.000 euros previstos a la fi nalización del 
ejercicio 2014.

Con este conjunto de actuaciones, se prevé que en 2015 se superen el número de per-
sonas adjudicatarias de 2014, que se estima se situará en 26.300 personas que pueden 
llegar a alcanzar en torno a las 140.000 estancias.
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1.3.10.  VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

La política de Vivienda forma parte del gasto social de la Comunidad Autónoma, con una 
importancia vital para contribuir a mejorar la situación de las personas que han sido más 
perjudicadas por la intensidad y duración de la actual crisis económica, en gran parte, 
originada por los excesos del mercado inmobiliario. A ello se destinan en 2015 un total 
de 205,4 millones de euros, lo que supone uno de los mayores incrementos dentro del 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma: el 11%.

La Consejería tiene como objetivo primordial hacer real y efectivo el derecho humano, 
garantizado constitucional y estatutariamente, a una vivienda, impulsando medidas tales 
como el fomento del alquiler y la puesta en valor de las viviendas desocupadas, así como 
el impulso de la conservación, mantenimiento y rehabilitación de viviendas, para convertir 
en digna y adecuada aquella en la que se habita y el edifi cio en el que se encuentra. Poten-
ciar la rehabilitación supone el impulso de una actividad generadora de empleo sostenible 
y la oportunidad de reconversión del mercado de trabajo del sector de la construcción, 
especialmente castigado por el desempleo.

También es objetivo de la Consejería en esta materia la rehabilitación del patrimonio ar-
quitectónico de nuestra Comunidad Autónoma, la regeneración urbana de las barriadas 
y los espacios públicos y el fomento de los valores de la arquitectura en nuestra región, 
apoyando también actuaciones de este tipo en países de Latinoamérica y del Arco Medite-
rráneo, a través de los programas de cooperación internacional.

Para la consecución de estos objetivos, se promoverá:

• La puesta en marcha del nuevo Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación de Andalu-
cía, cuya formulación fue aprobada por Acuerdo de 2 de abril de 2013, del Consejo 
de Gobierno.

• Continuar con el despliegue de la efi cacia de la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de me-
didas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, en tanto no 
se haya visto afectada por la impugnación interpuesta por el Gobierno Central ante 
el Tribunal Constitucional.

• La plena aplicación el Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Fomento y la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para la ejecución del Plan estatal de fomento 
del alquiler de viviendas, la rehabilitación edifi catoria y la regeneración y renova-
ción urbanas 2013-2016, suscrito el pasado 15 de septiembre de 2014, en el que en 
contraste con los planes anteriores y para fomentar la corresponsabilidad en este 
Plan se da preferencia a las actuaciones cofi nanciadas.

En relación con el Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, mandato legal 
de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, y 
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desde el reconocimiento constitucional de la función social que necesariamente ha de 
cumplir la vivienda, se recogen una serie de medidas, algunas de ellas necesitadas de un 
posterior desarrollo y que se han de ver complementadas con las ya establecidas por la 
Ley 4/2013, de 1 de octubre, antes citada, especialmente las actuaciones de fomento para 
evitar la existencia de viviendas deshabitadas.

Así, este Plan Marco y persiguiendo el fi n de una vivienda digna para los más vulnerables, 
contempla aspectos como la lucha contra los desahucios, estableciendo los mecanismos 
de coordinación institucional que garanticen el derecho a la vivienda en supuestos de 
emergencia habitacional y favoreciendo a las familias con menores recursos y en riesgo 
de exclusión social. También se priorizarán en el Plan Marco, la autoconstrucción, las 
cooperativas de viviendas y las permutas, como programas o actuaciones en las que los 
ciudadanos autogestionan los procesos, eliminando intermediarios y agentes especula-
tivos y favoreciendo el desarrollo de soluciones habitacionales diferentes o alternativas a 
los modelos tradicionales.

Asimismo se profundiza en instrumentos actualmente vigentes para ponerlos al servicio 
de las políticas, tales como la vivienda protegida, los Registros Municipales de Deman-
dantes o los Planes de Vivienda Municipales.

La clara apuesta del Plan Marco por la rehabilitación se dirige a las comunidades con me-
nos recursos y más vulnerables a la crisis económica. De ahí que se impulsarán una serie 
de medidas tendentes a la eliminación de la infravivienda que permitirán profundizar en 
el conocimiento de esta realidad en Andalucía. En cuanto a los sectores más vulnerables 
de la población, el parque público de vivienda será uno de los ejes principales del Plan, 
considerada la necesidad de rehabilitación de las viviendas públicas, así como la atención 
social a la ciudadanía que los habita.

También se incluyen acciones concretas de fomento de la rehabilitación privada y la efi -
ciencia energética de edifi cios y viviendas, en los programas de Rehabilitación de Edifi cios 
y en el programa de Rehabilitación de Viviendas. A través de instrumentos como las Áreas 
de Rehabilitación Integral y de Rehabilitación Urbana Sostenible Re (U) So, el Plan Marco 
contemplará actuaciones sobre ámbitos urbanos degradados, tanto de cascos históricos 
como barriadas residenciales, pero también en áreas industriales y productivas en desu-
so, nudos infraestructurales o ámbitos urbanos con potencialidades y oportunidades de 
intervención, cuya recuperación permita una reactivación urbana integral.

Con el objetivo de ampliar el alcance del próximo Plan Marco y adaptar sus programas a 
la realidad social y económica de Andalucía, se ha suscrito el Convenio de Colaboración 
entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la ejecución 
del Plan estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edifi catoria y la 
regeneración y renovación urbanas 2013-2016, con una importante aportación económica 
de la Junta de Andalucía.
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El modelo transformador y alternativo en política de vivienda del Gobierno autonómico 
exige que los fondos transferidos por el Estado se repartan con criterio andaluz, cubrien-
do las necesidades reales de la mayoría social.

Dicho Convenio está orientado a impulsar medidas de rehabilitación y alquiler del parque 
residencial existente a través de los cinco programas seleccionados a tal efecto: Ayuda 
al Alquiler de Vivienda; Fomento de la Rehabilitación Edifi catoria; Fomento de la Rege-
neración y Renovación Urbanas; Apoyo a la Implantación del Informe de Evaluación de 
Edifi cios; y Fomento de Ciudades Sostenibles y Competitivas.

Por otra parte y en el afán de garantizar una vivienda digna a quienes vienen sufriendo las 
consecuencias de la crisis económica, se establecerán tres tipos de ayudas en materia 
del alquiler de vivienda destinadas a personas en situación de especial vulnerabilidad; 
personas en especiales circunstancias de emergencia social incursas en procedimientos 
de desahucio o ejecución, y personas con determinados umbrales de ingresos.

Destacar la importancia de la iniciativa La Ciudad Amable, en pleno desarrollo en el ejer-
cicio 2015 y cuyo objetivo –coherente con el Horizonte 2020– es abrir junto a los ayunta-
mientos un nuevo camino en las políticas públicas de intervención en el espacio público, 
propiciando una ordenación social y medioambientalmente más racional y otorgando ma-
yor protagonismo, seguridad y comodidad al peatón y al ciclista. Se ejecuta a través del 
Programa Regional de Espacios Públicos, de forma coordinada con los ayuntamientos y 
en paralelo desarrolla acciones gratuitas de sensibilización, formación y difusión sobre 
los valores y técnicas de intervención en dichos espacios.

Reseñar, por último, que el ejercicio 2015 será el primero en el que la Consejería 
competente en materia de vivienda asuma desde su inicio las competencias sobre la 
gestión de los depósitos en materia de fi anzas de arrendamientos y suministros, en 
virtud de la modifi cación introducida por la citada Ley 4/2013 y el Decreto 93/2014, 
de 27 de mayo. En este sentido por vez primera fi gurará en los créditos iniciales del 
Programa 43A una partida en el Capítulo IX (Operaciones No Financieras), dedicada a 
pasivos fi nancieros.

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

La realidad económica, laboral y social de la Comunidad Autónoma de Andalucía exige, de 
cara al año 2015, un paso al frente de las políticas que durante tres décadas han colocado 
a la ordenación del territorio, como materia vinculada al medio ambiente, en primera lí-
nea de la actividad política. Hoy en día, la calidad del territorio se reivindica como un activo 
económico de primer orden.
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Andalucía es, en este sentido, una Comunidad privilegiada dada la complejidad y variedad 
de su territorio y, sobre todo, la riqueza y equilibrio de sus sistemas urbanos (centros 
regionales, ciudades, áreas rurales), de los que pocas regiones pueden presumir. De ahí 
que la estructura regional de Andalucía tenga valor en sí mismo.

Se entiende la ordenación del territorio no como una foto fi ja del pasado; más bien lo con-
trario, apela al futuro. Futuro para el sector de la construcción que tras los excesos de la 
burbuja inmobiliaria tiene que recuperar una actividad razonable en la económica andaluza.

Contribuirán a ese relanzamiento del sector de la construcción, junto a la ya aprobada 
simplifi cación de los procedimientos administrativos relacionados con la planifi cación ur-
banística, la entrada en vigor del Plan de Protección del Litoral, un instrumento determi-
nante para la costa andaluza por procurar su desarrollo exclusivamente en términos de 
sostenibilidad.

Nuestra apuesta por la economía sostenible nos conduce hacia una postura responsable 
ante el cambio climático. El ámbito urbano tiene mucho que decir en la mitigación de 
las causas que agravan la considerada mayor amenaza medioambiental a escala mun-
dial. Una concepción más efi ciente de las ciudades requiere respuestas en clave de sos-
tenibilidad urbana, mediante medidas que incidan directamente en nuevas formas de 
entender el gasto energético, la movilidad y la distribución de espacios verdes en los 
municipios de mayor población.

En el área de Ordenación del territorio y paisaje, está prevista la fi nalización de la co-
bertura de Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional en las principales 
áreas urbanas de Andalucía (áreas metropolitanas y el litoral), con la aprobación de los 
POT de las aglomeraciones urbanas de Córdoba y Huelva y la Revisión del POT de la Bahía 
de Cádiz-Jerez de la Frontera. Se alcanza en este ejercicio los objetivos establecidos en la 
legislatura, lo que supone un grado de cobertura del 80% de la población andaluza.

Complementariamente se tiene previsto fi nalizar el POT de Alto Almanzora en Almería 
e iniciar la elaboración de los trabajos técnicos de diversos planes (Revisión Poniente de 
Almería, Sierra de Cádiz y Revisión aglomeración urbana de Granada).

En el ámbito de las actuaciones de desarrollo de los POT aprobados, destaca la aproba-
ción del Plan de Ordenación Intermunicipal (POI) “Llano Central” en el Levante almerien-
se y el Plan Especial de Ordenación de la Vega de Granada, en la aglomeración urbana de 
Granada, así como la realización de diversos estudios para el desarrollo del Sistema de 
Espacios Libres de ámbito supramunicipal previsto en estos planes.

En colaboración con el Centro de Estudios Paisaje y Territorio, mediante subvención a la 
Universidad de Sevilla, se dará continuidad a la serie de Catálogos Provinciales de Paisa-
je, instrumentos que desarrollan el Convenio Europeo del Paisaje y que sirven de referen-
cia para las actividades de planifi cación y evaluación.
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Otro de los objetivos estratégicos del Ejecutivo andaluz en esta materia es prevenir el 
impacto de los efectos del cambio climático en la política social, econó mica y medioam-
biental. Las actuaciones relacionadas con el cambio climático promueven la sensibiliza-
ción ambiental generalizada de la sociedad. En este sentido, el Consejo de Gobierno en su 
sesión del 23 de septiembre de 2014 acordó el inicio de la tramitación del Anteproyecto de 
la Ley Andaluza de Cambio Climático, iniciativa pionera a nivel nacional, encontrándose 
en estos momentos en fase de información pública y audiencia a las administraciones y 
entidades interesadas.

En apoyo a la tramitación de esta Ley se prevé la realización de un conjunto de actividades 
con repercusiones presupuestarias para la realización de diversos estudios de apoyo a las 
medidas adoptadas, la formación del inventario de emisiones de efecto invernadero y los pro-
yectos de compensación, el fomento de la participación social y la formación en esta materia.

En este sentido, el Anteproyecto de Ley de cambio climático contiene un objetivo global, 
legalmente vinculante, de emisiones difusas per cápita con el horizonte temporal del año 
2020, creará instrumentos para reducir y compensar las emisiones y establecerá medi-
das concretas en los ámbitos de la movilidad, la mitigación de emisiones en el sector de 
la edifi cación, el desarrollo renovable, y para la integración de la adaptación al cambio 
climático en los instrumentos de planifi cación.

Por último, y en el área de Urbanismo, continuará la tramitación de ayudas dirigidas a los 
ayuntamientos para el fomento del planeamiento urbanístico y su adecuación a la Ley de 
Ordenación Urbanística y al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. Asimismo, 
culminarán las actuaciones en materia de suelo derivadas del Plan Concertado de Vivien-
da y Suelo 2008-2012, dirigidas a promotores públicos y privados y se iniciará la tramita-
ción del Anteproyecto de Reglamento de Planeamiento Urbanístico, en desarrollo de la 
Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. También se realizarán actuaciones dirigidas 
a la mejora de las plataformas informáticas (SITU@ y TESEO) para la tramitación de expe-
dientes de competencia autonómica en materia de planeamiento y disciplina urbanística.

En materia de Inspección, se dará soporte a las actuaciones previstas en el Plan Gene-
ral de Inspección 2013-2016 de ordenación del territorio y urbanismo de competencia 
autonómica. Incluye las actividades propias de las tareas de Inspección (protección de la 
legalidad urbanística, expedientes sancionadores, impugnación de acuerdos municipales, 
etc.) así como la colaboración con las Corporaciones Locales en materia de disciplina 
urbanística, y con los órganos jurisdiccionales y el Ministerio Fiscal.

En el ámbito del fomento del Medio Ambiente Urbano, las actuaciones se enmarcan en la 
Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana, dando continuidad a dos tipos de acciones 
que viene llevando a cabo la Consejería: los Planes de Acción Local Ciudad Sostenible, 
prestando asesoramiento técnico, económico y fi nanciero a los proyectos locales, y la ad-
hesión a la iniciativa europea Pacto de los Gobiernos Locales ante el Cambio Climático, 
dando soporte y coordinación a los nuevos municipios andaluces que se adhieran.
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1.3.11.  CULTURA

En 2015 la política de Cultura experimenta un crecimiento del 4,2% sobre el año ante-
rior, muy por encima del aumento medio del Presupuesto no fi nanciero y también el de 
las Consejerías. En total, a este fi n se destinarán 144,2 millones de euros, 5,9 millones 
más que el año anterior, con aumentos sensibles en los programas de Planifi cación y 
tutela del patrimonio cultural (14,6%) y Patrimonio Histórico (6,5%).

La estrategia diseñada por el Gobierno de Andalucía para el período 2014-2020 en ma-
teria de Cultura, pretende sentar las bases de la renovación del modelo económico de 
fi nanciación de la cultura y de la actualización de su arquitectura para que las insti-
tuciones culturales y el dinamismo del sector contribuyan a un desarrollo sostenible 
articulado desde la cohesión económica, social y territorial. La Estrategia 2020 de la 
UE plantea como objetivo fundamental un crecimiento inteligente, sostenible e integra-
dor. Dicho crecimiento a de basarse en la innovación y el conocimiento, como factores 
generadores de riqueza y competitividad, en un mundo cada vez más globalizado. En 
la misma estrategia y en otros documentos europeos como el Libro Verde de las Indus-
trias Culturales, se señala el importante papel de las industrias culturales y creativas 
y el potencial de la cultura como factor esencial para activar procesos de desarrollo 
económico sostenibles, basados en los recursos endógenos de los territorios y gene-
radores de empleo localizado y de calidad.

Todo ello hace que la cultura constituya en su dimensión institucional y en la de su rea-
lidad social, un núcleo en expansión de grandes perspectivas que ha de participar cada 
vez más en la redefi nición del modelo productivo y territorial, tal como se recomienda 
desde distintos organismos nacionales e internacionales y como se defi ende desde el 
Gobierno andaluz, hacia un nuevo esquema con mayor utilización, conservación y valor 
del capital social y cultural como recursos endógenos territoriales. Esta integración de 
la cultura como factor esencial de la economía del conocimiento es el objetivo la Junta 
de Andalucía en el actual marco económico, político y social.

Pero al igual que es esencial en el actual contexto aprovechar la oportunidad de la 
cultura como recurso, también se convierte en un reto esencial garantizar el acceso 
a la cultura como derecho de toda la ciudadanía, factor básico para mejorar la cali-
dad de vida y el bienestar de la población en su territorio. Por tanto, los programas 
a implementar en el ámbito de la cultura, en un contexto de crisis económica y con 
las decisiones restrictivas del Gobierno Central, llevan implícita la interacción entre la 
cultura entendida como recurso para el desarrollo y como derecho para la provisión de 
servicios culturales a los andaluces y andaluzas.

De esta forma, los objetivos prioritarios de los programas de Cultura para 2015 que se 
enumeran a continuación, se dirigen a crear las condiciones para consolidar la apor-
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tación de la cultura a un modelo de desarrollo diferencial basado en la creatividad, la 
innovación y el conocimiento:

• Actualizar y renovar la normativa y el sistema de fi nanciación de la cultura, avan-
zando hacia la corresponsabilidad, mediante una legislación innovadora que acti-
ve los incentivos fi scales para el consumo y la producción cultural.

• Apoyar a la industria cultural y a la pequeña y mediana empresa, elevando el peso 
del sector de la industria y los servicios avanzados científi cos y técnicos de la 
cultura.

• Favorecer el aumento del tamaño empresarial del sector de la cultura y la crea-
ción de redes, clústers y modelos de trabajo colaborativos, más efi caces ante los 
nuevos modelos de negocio.

• Potenciar la internacionalización de la cultura andaluza, aprovechando el presti-
gio de sus creadores, investigadores e instituciones y fortaleciendo su presencia 
en redes y circuitos de conocimiento e innovación.

• Potenciar la investigación y la innovación en materia de cultura, favoreciendo la 
interacción con otros sectores de la economía, aprovechando el reto de destinar a 
la I+D+i el 2% del PIB.

• Extender la sociedad de la información a los modelos de trabajo creativo y la di-
mensión de interfaz de la cultura.

• Desarrollar la economía digital en el ámbito cultural de forma que las pequeñas 
y medianas empresas e industrias se incorporen al mercado digital.

• Modernizar y hacer más efi cientes las infraestructuras para garantizar la conser-
vación del patrimonio y la prestación de servicios.

• Desarrollar la investigación y la generación de conocimiento para potenciar 
el patrimonio cultural y la creación como activo del desarrollo territorial y el 
bienestar, mediante la ejecución de proyectos innovadores desde un punto de 
vista conceptual, metodológico y tecnológico.

• Diseñar estrategias para la gestión territorial del patrimonio cultural para propi-
ciar su preservación y desarrollo endógeno sostenible en diálogo con las dinámi-
cas territoriales.

• Apoyar la investigación, la creación y la difusión de los nuevos lenguajes artísticos 
contemporáneos, facilitando la ampliación del espacio de creación y el desarrollo 
de públicos.

• Profundizar de manera integral, rigurosa y efi caz en el desarrollo de una agenda 
internacional de la cultura andaluza centrada en la creatividad de sus creadores, 
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en la excelencia de sus instituciones y en los bienes patrimoniales y el dinamismo 
de su industria cultural.

• Continuar con el impulso a la modernización de las instituciones culturales, so-
bre la base de una estructura organizativa coherente, solvente, fl exible, efi caz y 
efi ciente y una cultura organizativa que priorice la conexión y adaptabilidad para 
responder y vincularse a los procesos sociales, la transparencia y la gestión del 
conocimiento.

• Consolidar y ampliar la industria cultural, favoreciendo el desarrollo de un eco-
sistema cultural más interconectado, creativo y con proyección interna y externa, 
garantizando el equilibrio entre mercado cultural y espacio institucional de la cul-
tura aprovechando interacciones y complementariedades.

• Fortalecer el compromiso con la ciudadanía, centro y sujeto de los planes, pro-
cesos y prácticas de las políticas culturales, implicándola en la gestión y el de-
sarrollo cultural, mejorando la comunicación, la transparencia y la participación, 
siguiendo modelos europeos de Gobernanza cultural.

• Potenciar la formación y la cualifi cación profesional en el campo cultural como 
factor que mejora la competitividad de personas, organizaciones, instituciones y 
sectores.

• Promover a los emprendedores culturales como generadores de empleo y rique-
za.

• Impulsar la oferta cultural como promotora de dinamismo económico en las ciu-
dades, con bibliotecas, archivos, sitios arqueológicos y restauración de edifi cios.

• Crear redes de conocimiento y sistemas de información cultural con acceso a 
información del mercado laboral.

En el ámbito de la tutela, protección, conservación y difusión del patrimonio históri-
co, se implementarán en 2015 actuaciones de conservación y restauración centradas 
fundamentalmente en la Red de Espacios Culturales públicos de Andalucía (RECA). 
Así, se potenciará el diagnóstico del estado de conservación y estudio de los Bienes 
del Patrimonio Histórico formado por los Conjuntos Arqueológicos y los enclaves de 
la Red de Espacios Culturales de Andalucía y se primará la redacción de proyectos de 
intervención y la ejecución de las actuaciones de recuperación y restauración de esos 
importantes elementos del patrimonio histórico de Andalucía.

Entre las actuaciones en instituciones y enclaves integrados en la RECA podemos re-
saltar:

• El diagnóstico y la redacción de proyectos para futuras actuaciones de conser-
vación del yacimiento (por ejemplo, la Casa de la Alberca) y, al igual que en el 
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ejercicio 2014, se continuará con el proceso de restauración del Salón Rico del 
Conjunto Arqueológico de Madinat Al-Zahra y la mejora de los accesos al Conjun-
to Arqueológico.

• En el Conjunto Arqueológico de Itálica, se actuará en la consolidación del sector 
noroeste del Anfi teatro, intervención que asegurará sus estructuras y permitirá 
ampliar la visita al monumento.

• En la Sinagoga de Córdoba, se completará durante el ejercicio 2015 los trabajos 
de conservación y puesta en valor del inmueble y su entorno.

• En la villa romana de Bruñel en Quesada (Jaén), se continuará avanzando con los 
trabajos de conservación destinados a su apertura pública.

• Igualmente, durante el ejercicio se trabajará en el proyecto de intervención para 
la conservación y apertura pública del antiguo Maristán de la ciudad de Granada.

Asimismo, en el ejercicio 2015, en relación al Plan de Arquitectura Defensiva de Anda-
lucía, se abordarán los trabajos siguientes:

• En el Conjunto Monumental de la Alcazaba de Almería será prioritario fi nalizar la 
reforma de sus instalaciones de electricidad, iluminación, y seguridad. Del mismo 
modo, se prevé reactivar el diagnóstico, investigación, programación y actualiza-
ción de futuras actuaciones en sus murallas y para la mejora de sus accesos.

• Se prevé el inicio de los trabajos proyectados que permitirán la restauración y 
puesta en valor de la primera planta del Castillo de Vélez-Blanco.

• Se iniciarán los primeros trabajos que llevarán a la recuperación del Castillo de 
Belalcázar, en Córdoba, previstos para el ejercicio 2014 pero que no se pudieron 
llevar a cabo.

• Se licitarán y ejecutarán trabajos de conservación del sector de la denominada 
Puerta del Agujero en la Muralla de Niebla (Huelva).

En el marco del proyecto “Teatros Romanos de Andalucía”, se continuará el trabajo 
de conservación y puesta en valor del Teatro Romano de Cádiz, con la ejecución, 
tras la fi nalización de las obras de consolidación estructural de los inmuebles cons-
truidos, de una primera fase de restauración de sus estructuras: cavea, galería y 
orquesta, que permitirá igualmente su apertura pública y la de su Centro de Re-
cepción de Visitantes. Respecto al Teatro Romano de Málaga, se fi nalizará la trami-
tación administrativa conducente a la licitación y adjudicación del proyecto para la 
restauración de la Orquesta y Frente de Escena, consensuándose así el uso escénico 
del monumento y la conservación de sus estructuras. Respecto al Teatro Romano 
de Itálica, se espera completar la planifi cación y la redacción de los proyectos de 
conservación y puesta en valor.



169

Informe Económico Financiero

Por su parte, el Patronato de la Alhambra y el Generalife culminará la restauración 
de las pinturas sobre cuero de la Sala de los Reyes, rehabilitación de las cubiertas del 
Baño Real del Palacio de Comares y la mejora de la accesibilidad de la Cuesta del Rey 
Chico.

En materia de protección del patrimonio cultural, continuará la línea de trabajo de 
ejercicios anteriores de prestar una especial atención a la ciudad heredada y a los 
bienes de carácter etnológico, en particular las expresiones del patrimonio inmate-
rial de cada provincia y la contribución de la mujer al patrimonio cultural. Igualmente, 
proseguirán las actuaciones para la protección jurídica de los bienes del patrimonio 
cultural de Andalucía de mayor relevancia, en especial del patrimonio arqueológico, el 
arte rupestre, la arquitectura del siglo XX, el entorno de la arquitectura defensiva, el 
patrimonio industrial y el paisaje cultural. En cuanto a los bienes reconocidos por la 
UNESCO como Patrimonio Mundial o Patrimonio Cultural Inmaterial se atenderán los 
compromisos derivados de su declaración, la defensa de la candidatura de la Catedral 
de Jaén y la elaboración de las candidaturas de los Dólmenes de Antequera y Medina 
Azahara como Patrimonio Mundial.

El Gobierno de Andalucía continuará impulsando la planifi cación y gestión territorial 
sostenible del patrimonio cultural. Durante el año 2015 se implementarán las actua-
ciones dirigidas a la documentación del patrimonio mueble, inmueble (terrestre y sub-
acuático), inmaterial y paisajístico, haciendo especial hincapié en las actuaciones en el 
Patrimonio Mueble Urbano de Andalucía a través del proyecto de I+D+i fi nanciado por 
el Ministerio de Economía y Competitividad y en el Paisaje Histórico Urbano en Ciu-
dades Patrimoniales, línea de trabajo abierta tras la fi nalización de la Guía del Paisa-
je Histórico Urbano de Sevilla. Además, se impulsarán proyectos de colaboración con 
otros organismos e instituciones implicados en las labores de protección en el ámbito 
del patrimonio arqueológico subacuático.

Asimismo, se añade una decidida apuesta por el desarrollo de acciones de participa-
ción ciudadana con la ejecución de los siguientes proyectos:

• SlowLandscapes: estudio de paisajes de interés cultural con una evolución lenta y 
riesgo de regresión. En Andalucía se ha propuesto como estudio piloto el paisaje 
del Barranco del Poqueira y la Taha (Granada).

• Tholos: conocimiento y gestión del patrimonio megalítico europeo. El caso de es-
tudio en Andalucía es el Valle del Río Gor.

• Planeo: inventario de paisajes a escala europea.

Otro de los objetivos del Ejecutivo andaluz en este ámbito, se refi ere a la difusión de 
la información patrimonial por distintos canales, de forma personalizada a través de 
los servicios de información y documentación y, sobre todo, mediante la Guía Digital 
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del Patrimonio Cultural y se desarrollarán los siguientes proyectos con fi nanciación 
externa:

• European Food and Drink: fi nanciado por la Unión Europea para promocionar el 
acceso a información relacionada con la alimentación tradicional en Europa. El 
IAPH participa como proveedor de contenidos procedentes del Atlas del Patrimo-
nio Inmaterial.

• Mariol: elaboración de un modelo abstracto de referencia para información en 
patrimonio cultural (patrimonio 2.0), fi nanciado por el Plan Nacional de I+D+i del 
Ministerio de Economía y Competitividad.

• Ariadne: colaboración en el diseño y contenidos de un portal de información ar-
queológica europea.

En relación a las líneas de trabajo referidas al Sistema de Innovación Andaluz para la 
protección del patrimonio, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:

• Impulso de proyectos de aplicación del conocimiento (I+D+i) a la intervención en 
patrimonio histórico, como por ejemplo el proyecto de investigación en desarrollo 
y aplicación metodológica para la conservación de pasos procesionales, con el 
que se pretende dar una salida metodológica novedosa. También está prevista en 
esta anualidad 2015 la realización de un proyecto de investigación referente a la 
conservación del patrimonio documental y bibliográfi co.

• Validación del Código Técnico de la Conservación, documento que tiene como ob-
jetivo garantizar la calidad de las intervenciones sobre los bienes culturales. En 
2015 se generarán los documentos resultantes de los actuales estudios.

• Desarrollo de proyectos y actuaciones de intervención en patrimonio cultural: 
mueble, inmueble, patrimonio documental y bibliográfi co, inmaterial, subacuá-
tico y paisaje cultural (en este apartado se pondrá fi n por ejemplo a proyectos 
emblemáticos de actuación del IAPH en los últimos años, como el proyecto de 
conservación del Salón de Abd al-Rahman III en el Conjunto Arqueológico de Ma-
dinat al-Zahra).

• Servicios técnicos y científi cos para la intervención al servicio de la sociedad.

En materia de comunicación, difusión y transferencia del conocimiento sobre el 

patrimonio histórico, se plantea la continuidad y mejora de los trabajos consolida-
dos, como la edición de trabajos de investigación en soporte electrónico. Respecto 
a la información sobre el patrimonio histórico que se proporciona al profesional y al 
ciudadano, continuarán las actuaciones en la mejora de los medios y herramientas 
digitales de las que se disponen, entre los que destaca la edición web del Anuario 
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Arqueológico. Asimismo, se fomentará la difusión y elaboración de productos web de 
temática científi co-técnica.

El Patronato de la Alhambra y el Generalife continuará con la realización de coedi-
ciones de la revista de investigación “Cuadernos de la Alhambra” y el lanzamiento en 
2015 de la revista digital ALH. De la misma forma, continuarán las líneas de gestión 
documental en la Biblioteca y Archivo de la Alhambra, procediéndose a la restauración 
y digitalización de la documentación histórica, y se realizarán diversas exposiciones 
que fomenten el conocimiento y los valores de la Alhambra, tales como la exposición 
“Los Tendilla, los señores de la Alhambra en el quinto centenario de Don Íñigo López 
de Mendoza”.

Además, el Patronato de la Alhambra y el Generalife va a crear la Escuela de la Alham-
bra, confi gurada como centro de estudios avanzados y de investigación, enfocado a la 
alta formación y especialización en el ámbito de la conservación de los monumentos, 
la gestión sostenible de visitantes en ámbitos culturales, la museología y la producción 
de exposiciones o la conservación e intervención en los bienes muebles. En el ejercicio 
2015, se concederán becas de investigación.

Por otra parte, el Ejecutivo de Andalucía, consciente de la situación social y económica 
que atraviesa la Comunidad Autónoma, en la que un número importante de profesiona-
les ligados al patrimonio y con una excelente formación se encuentra sin perspectivas 
laborales, y dado el inmenso patrimonio existente en Andalucía con las difi cultades 
que sus propietarios, administraciones, Iglesia y particulares, tienen para su estudio, 
conservación y disfrute, va a defi nir y consolidar, mediante el Instituto Andaluz del Pa-
trimonio Histórico (IAPH) varias líneas de trabajo para 2015. Este año culmina la puesta 
en marcha de los altos estudios en patrimonio cultural, con el desarrollo de un curso 
superior de documentación e información en esta materia, 100% on line, y una nueva 
edición del curso superior de intervención en bienes muebles, con una dimensión más 
internacional y dentro del marco de la recién creada Escuela de la Alhambra.

Junto a ello se pretende impulsar una oferta universitaria de formación de calidad en 
el ámbito de la arqueología subacuática vinculada a la ciudad de Cádiz, sede del Cen-
tro de Arqueología Subacuática del IAPH. En esta misma línea de altos estudios, se 
promueve el vínculo con el mundo universitario, principalmente con la Universidad de 
Sevilla y el Máster de Arquitectura y Patrimonio Histórico, que se imparte en la sede 
del IAPH desde su primera edición y es considerado uno de los mejores posgrados 
ofi ciales entre las universidades españolas. Las actividades formativas de especializa-
ción durante 2015 tendrán un marcado carácter práctico mediante talleres y temáticas 
relacionadas con las tecnologías aplicadas al patrimonio, en modalidad presencial y 
por teleformación. También se realizarán talleres sobre nuevos modelos de gestión 
de instituciones culturales destinados a empleados públicos de las administraciones 
autonómica y local.
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Hay que resaltar los esfuerzos del Patronato de la Alhambra para la ampliación de las 
herramientas de comunicación y la difusión on line, destacando la ejecución del proyec-
to cofi nanciado con la Unión Europea “TAG CLOUD”, así como la ejecución y desarrollo 
del proyecto “La Alhambra Oculta”. Al mismo tiempo, se mejorará la cualifi cación de la 
visita pública con acciones como la gestión de la “Tarjeta amiga” o la adecuación de los 
distintos bienes de interés cultural adscritos al Patronato para que se puedan acceder 
por medio de la visita pública.

En 2015, continuarán los avances en la consolidación de la aplicación del Sistema de 
Gestión e Información de Bienes Culturales de Andalucía MOSAICO, que permite la 
gestión electrónica de los procedimientos administrativos vinculados a la tutela y una 
efi caz explotación de la información sobre los bienes culturales de Andalucía. La evo-
lución y soporte de este Sistema, se considera uno de los objetivos prioritarios en el 
ámbito de la tutela de los bienes culturales del Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Además, su evolución y mantenimiento entronca con el objetivo de la Administración 
de la Junta de Andalucía de impulsar el gobierno electrónico y potenciar la confi anza 
de la ciudadanía en el ámbito digital.

Por ello, en el ejercicio 2015 se pretende la consolidación de las líneas de trabajo ya ini-
ciadas para el desarrollo coherente y progresivo de la construcción e implantación de 
MOSAICO. En este sentido, las novedades más signifi cativas están vinculadas a la con-
tinuidad de proyectos ya iniciados y a la necesidad de poner en marcha otros para dar 
respuesta al carácter corporativo, integrado y modular del propio Sistema, tales como:

– Conclusión de los trabajos para el desarrollo software evolutivo y perfectivo para 
la tramitación electrónica de los procedimientos de inclusión de bienes en el Ca-
tálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

– Formación y soporte a la tramitación de expedientes de autorización de Activida-
des Arqueológicas y Proyectos Generales de Investigación.

– Consolidación de los procedimientos electrónicos para la tramitación y gestión de 
documentación de expedientes de planeamiento de protección: informes sobre 
planes o programas, y delegación de competencias en ayuntamientos.

– Ampliación de los procedimientos electrónicos para la tramitación de autorizacio-
nes de Actividades Arqueológicas y Proyectos Generales de Investigación, cuyos 
ámbitos de actuación afecten a varias provincias.

Especial atención van a recibir los proyectos de desarrollo y ejecución de programas 
de interpretación y difusión del patrimonio cultural que se van a poner en marcha en 
las instituciones constituidas como servicios con gestión diferenciada (Museo de Bellas 
Artes de Sevilla, Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera y Conjunto Arqueo-
lógico de Madinat al-Zahra) y en la Filmoteca de Andalucía y el Centro Andaluz de la 
Fotografía, que se van a concretar en actuaciones relacionadas con la Programación de 
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exposiciones temporales, el Impulso de los programas pedagógicos orientados especí-
fi camente a las visitas de grupos escolares y la Difusión a través de las redes sociales 
(página web, facebook, twitter).

La mejora cualitativa de los profesionales de la cultura y el patrimonio histórico va a 
estar también presente en el presupuesto de 2015 en la ejecución de dos grandes ejes 
estratégicos:

• La formación, en colaboración con el Instituto Andaluz de Administración Pública, 
del personal técnico, no sólo de los servicios centrales, Delegaciones Territoria-
les e instituciones culturales del área de cultura de la Consejería, sino también de 
técnicos procedentes de la Administración Local (Ayuntamientos y Diputaciones).

• La realización de prácticas de futuros profesionales mediante convenios con uni-
versidades andaluzas y otras entidades públicas o privadas (Conjuntos Arqueoló-
gico de Madinat al-Zahra; Museo de Bellas Artes de Sevilla; Conjunto Arqueológi-
co Dólmenes de Antequera; etc.).

Otra de las líneas prioritarias del ejecutivo de Andalucía en el área de la Cultura es la 
promoción del arte contemporáneo en sus múltiples manifestaciones y el incremento 
del grado de satisfacción de la ciudadanía del servicio público que ofrece, tanto en el 
número de actividades como en el incremento de la calidad de las mismas. A tal fi n, se 
pondrán en marcha diversas medidas que potencien el uso cultural y social del Centro 
Andaluz del Arte Contemporáneo (CAAC) y manifi esten su compromiso con la creación 
experimental, el patrimonio histórico y contemporáneo y los diversos tipos de públicos 
y audiencias locales y visitantes, tales como:

– Incremento de la colección de arte contemporáneo a partir principalmente de 
donaciones y depósitos.

– Exposición de modo rotativo de los fondos de la colección a partir de los ejes con-
ceptuales en los que se articula.

– Desarrollo de un nuevo programa internacional de exposiciones temporales, pu-
blicaciones y actividades culturales acompañado de acciones formativas y prácti-
cas.

– Mejora de la atención al público optimizando en lo posible los recursos humanos 
y fi nancieros y la calidad de los contenidos y servicios que se prestan.

– Establecimiento de marcos de colaboración con entidades públicas y empresas 
privadas para la consecución de los objetivos establecidos contribuyendo al apoyo 
de iniciativas emprendedoras interesadas en la innovación y la creatividad.

– Atención especial a la política de género en el desarrollo de las actuaciones 
previstas. El CAAC planifi cará sus exposiciones de manera paritaria, lo que lo 
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convierte en el único museo del estado español con tal política. Además, se cele-
brarán en el CAAC los “Encuentros internacionales de Arte y Género”, que tienen 
como objetivo ofrecer intervenciones de críticas e historiadoras del arte, comisa-
rias de exposiciones, cineastas, escritoras, músicas y/o artistas de los distintos 
campos de la creación que se desenvuelven dentro de los discursos de la equi-
dad de género.

En el ámbito de los equipamientos e infraestructuras culturales, se pretende poten-
ciar y rentabilizar los espacios culturales, los espacios escénicos y las instituciones 
museísticas incorporando nuevos modelos de gestión más participativos y utilizando 
las nuevas tecnologías en su actividad y en su promoción. Se dará prioridad a las ac-
tuaciones necesarias para la fi nalización y puesta en funcionamiento de aquellas in-
fraestructuras cuya ejecución ya ha sido iniciada y que se caracterizan por su gran 
singularidad y por ser una apuesta novedosa dentro del ámbito cultural.

Concretamente, fi nalizadas ya las obras del Centro de Creación Contemporánea de 
Andalucía en Córdoba, durante el 2015 se contempla la ejecución y fi nalización de las 
obras de reordenación del entorno, que son necesarias para el correcto acceso al edi-
fi cio, una vez redactado el proyecto y licitadas las obras. Igualmente, y para la puesta 
en funcionamiento del centro, se realizarán las inversiones necesarias para el equi-
pamiento de la “caja negra”, dado el carácter singular de este espacio y su enorme 
potencialidad como contenedor versátil que albergará gran parte de la actividad del 
centro. Este equipamiento consiste en un graderío retráctil y en el equipamiento nece-
sario para el control de las condiciones acústicas para ciertos usos que la sala, por su 
geometría, no puede aportar.

Asimismo, está prevista la fi nalización de las obras del Museo Íbero en Jaén para dar 
respuesta a la necesidad de crear un centro especializado en una etapa singular como 
es la cultura íbera, particularmente desarrollada y documentada en la provincia de Jaén.

En cuanto al Centro de la Prehistoria de Antequera, está previsto actuar en su entorno 
inmediato para favorecer la integración paisajística del edifi cio existente.

En relación con la Red Andaluza de Espacios Escénicos, se continuará con la fi nancia-
ción de obras de construcción, rehabilitación y/o equipamiento a fi n de constituir una 
red fi rme y homogénea que permita la accesibilidad a la población andaluza.

En el ámbito del apoyo a las industrias creativas y el libro, se apostará decididamen-
te por el apoyo de la expansión internacional y el desarrollo de las buenas prácticas 
fi nancieras por parte de las PYMES creativas. En ese sentido se continuará ofreciendo 
ayudas al sector privado para la culminación de los proyectos fi nanciados en 2013 en el 
marco de la línea de ayudas destinada al fomento de su competitividad, modernización 
e internacionalización, línea de ayudas cofi nanciada con fondos FEDER en un 80% y 
que extienden su ejecución al ejercicio 2015.
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El sector cultural andaluz genera un importante número de puestos de trabajo. Según 
las últimos datos (Contabilidad Regional Anual de la Cultura en Andalucía), este sector 
actualmente duplica los empleos del sector agroalimentario en la región, aportando el 
3,1% del VAP. La Junta de Andalucía realiza una apuesta política por el uso estratégico 
de los fondos estructurales de la Unión Europea. Apostar por las industrias creativas 
en Andalucía signifi ca apoyar a un sector tan relevante para la Comunidad Autónoma 
como es el de la Industria del Libro y del Audiovisual. En este sentido, se pretende pro-
mover y fi nanciar aquellos proyectos dirigidos a la digitalización de fondos editoriales y 
audiovisuales y a la puesta en marcha del mayor número de dispositivos y plataformas 
digitales con carácter y ámbito andaluz, como el de la Ofi cina On Line del Audiovisual, 
destinada a potenciar la interrelación entre los agentes del sector audiovisual y la Ad-
ministración autonómica.

Del mismo modo, el Ejecutivo de Andalucía asume un doble compromiso en el ámbito 
de estas actuaciones: por un lado, de reivindicar ante las instituciones europeas y es-
pañolas y en el marco de sus competencias, la equiparación del régimen fi scal del for-
mato digital al del formato papel, lo que signifi caría un paso crucial para garantizar la 
competencia e igualdad de oportunidades de las PYMES andaluzas frente a las grandes 
multinacionales que actúan en el mercado nacional y, por otro, iniciar un proceso de 
debate y refl exión junto con el sector industrial creativo sobre la fi gura del mecenazgo, 
el coleccionismo y la participación privada como mecanismos de fi nanciación y de me-
jora de iniciativas creativas.

En el área de las industrias creativas, se impulsará en 2015 la cooperación y la vin-
culación productiva entre los distintos sectores de las industrias culturales para que 
redunde en una mejora de la profesionalización y la cualifi cación del sector y en una 
mayor competitividad en el mercado dentro de la Comunidad Autónoma y fuera de 
sus fronteras, se implementarán medidas para potenciar y respaldar activamente la 
internacionalización de las empresas creativas, lo que permitirá romper las barreras 
de muchas empresas creativas para abordar nuevos mercados en Europa y América, 
a la vez que se diversifi carán los riesgos por la falta de contratación en la comunidad 
andaluza y continuará el impulso de la comunidad especializada para cortometrajistas, 
“Madeinshort Andalucía”, que permitirá ofrecer amplias posibilidades de distribución 
de los contenidos generados por los usuarios, la posibilidad de su visionado on line y 
de compartir enlaces, vídeos, comentarios, búsqueda de empleo.

Dentro de este ámbito del Libro, se promocionará la lectura, la conservación, pro-
tección, investigación y difusión del patrimonio histórico contenido en los archivos, 
las bibliotecas y los centros de documentación y el fomento de su accesibilidad, ga-
rantizando el derecho de las personas a la información y a la cultura, con servicios 
públicos de calidad en el territorio de la Comunidad Autónoma. Las actuaciones más 
destacadas en este ámbito tienen que ver con la participación de la Junta de Andalucía 
en las Ferias del Libro de las capitales andaluzas para el fomento del libro y la lectura 
como instrumento para el desarrollo integral de la ciudadanía, con la plena implan-
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tación del Sistema de Información Documental @rchivA en la Administración de la 
Junta de Andalucía y en la red de Centros de Archivos de los Entes Instrumentales de 
ellos dependientes. Asimismo se trabajará por el desarrollo de dicho sistema y en su 
implementación como herramienta corporativa para el modelo de gestión documental 
de la Junta de Andalucía previsto en la Ley 7/2011, de Documentos, Archivos y Patri-
monio Documental. Mediante @rchivA se pretende un acceso más rápido y dinámico 
a la documentación mediante recursos web, siguiendo el modelo de Gobierno y Ad-
ministración electrónica de la Junta de Andalucía e impulsando la necesaria conexión 
con el resto de sistemas implantados en la Junta de Andalucía bajo los parámetros de 
la Norma Técnica de Interoperabilidad.

Asimismo, continuará la colaboración Interadministrativa para la cesión y uso del Sis-
tema de Información documental @rchivA por administraciones y entidades públicas 
distintas de la Junta de Andalucía, la difusión del patrimonio documental andaluz me-
diante medios telemáticos como @rchivAWeb y de BAiDA (Banco Andaluz de imágenes 
e información de Documentos de Archivos) que conectarán con los grandes reposito-
rios de objetos y de información patrimonial a nivel internacional, la implantación de 
efi caces herramientas tecnológicas que permitan el liderazgo político y de impulso de 
la Junta de Andalucía para la planifi cación, coordinación y evaluación de los programas 
del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación y como herramienta 
informativa para la ciudadanía, el desarrollo de planes formativos para la cualifi cación 
profesional del sector de los archivos y de las bibliotecas y, por último, la actividades de 
dinamización en bibliotecas y archivos, instituciones culturales básicas e imprescindi-
bles, centros de proximidad a la ciudadanía y espacios de socialización y de intercambio 
de ideas, que buscan facilitar el acceso a la información y al conocimiento de todas las 
personas sin exclusiones.

Además se regulará y ejecutará la actividad editorial de la Consejería, que comprende-
rá todas las actuaciones encaminadas a la edición, difusión, distribución y venta de las 
publicaciones que hayan sido incluidas en el Programa Anual de Publicaciones.

En el ámbito de la acción cultural y de promoción del arte y, concretamente, de las 
instituciones museísticas, se impulsará la modernización y adaptación a la realidad 
actual de los museos, conjuntos culturales y colecciones museográfi cas y su dinami-
zación con la contribución de las industrias culturales de dicho sector.

En materia de acción cultural y promoción del arte, se considera prioritario afi anzar 
los nuevos métodos de gestión que se han puesto en marcha para el fomento de los 
sectores de las artes escénicas, de la música y del fl amenco, potenciando aquellas 
actividades generadoras de empleo. Asimismo se desarrollarán nuevas metodologías 
que hagan posible el impulso a los jóvenes creadores andaluces.



177

Informe Económico Financiero

Con el fi n de alcanzar estos objetivos se pondrán en marcha, entre otras, las siguientes 
actuaciones:

– Renovación de las instituciones museísticas gestionadas en colaboración con el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en particular en lo que se refi ere al 
Museo de Málaga y Museo Arqueológico de Granada.

– Consolidación de las acciones de comunicación en instituciones museísticas, a 
fi n de conseguir una mejor difusión de la labor de estas entidades entre la ciuda-
danía, mediante campañas institucionales de difusión y comunicación tales como 
“Celebra Andalucía”, “Día Internacional de los Monumentos y Sitios”, “Día Inter-
nacional de los Museos” y “Celebra otra navidad. Ven al Museo”.

– Modernización de instalaciones para mejorar la accesibilidad y adecuación de las 
infraestructuras existentes.

– Fomento de la identifi cación de los andaluces y andaluzas con su patrimonio cul-
tural, mediante una gestión de calidad de los fondos museísticos garantizando 
en todo momento su protección y conservación. En este sentido es importante la 
consolidación del programa “Los Museos Viajan”.

– Potenciación de la Red de Espacios Culturales de Andalucía (RECA), con la fi nali-
dad de dar unidad al tratamiento de los diversos inmuebles que por su relevancia 
y signifi cado en el territorio precisan ser objeto prioritario de actuaciones en los 
próximos años, consiguiendo la mejora de la tutela y protección de los espacios 
culturales andaluces, apoyando al mismo tiempo los proyectos de investigación 
en dicha red.

– Consolidación de la actividad de las orquestas andaluzas participadas por la Jun-
ta de Andalucía, ofreciendo a la ciudadanía música de calidad con los mejores 
directores e intérpretes del panorama nacional e internacional.

– Apoyo a los grandes festivales con arraigo en la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, que constituyen importantes instrumentos de acción cultural en Andalucía.

– Promoción de jóvenes creadores andaluces, nacional e internacionalmente, apo-
yando a las nuevas promesas para dar a conocer su capacidad artística mediante 
la consolidación de la sala de exposiciones en el muelle 2 del Puerto de Málaga 
(Palmeral de las Sorpresas), que constituye un lugar expositivo de primer orden.

– Digitalización de los contenidos del Registro de la Propiedad Intelectual, pro-
piciando el ahorro de espacio y una mejor conservación de los expedientes 
(más de 60.000), haciendo de esta forma accesible a la ciudadanía el contenido 
de dichos registros mediante el uso de nuevas tecnologías de la información y 
comunicación.
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1.3.12.  DEPORTE

Los programas que constituyen la política de Deporte dispondrán en 2015 de un total de 
32,5 millones de euros, dentro de los cuales cabe destacar el incremento del 10,3% de las 
actuaciones en materia de Actividades y Promoción del Deporte, que constituyen la parte 
más importante cuantitativamente de la política.

El artículo 43.3 de la Constitución Española establece como principio rector de la políti-
ca social y económica, el mandato dirigido a todos los poderes públicos, de fomentar la 
educación física y el deporte. De conformidad con el marco de distribución competencial 
diseñado en la Carga Magna, la Comunidad Autónoma de Andalucía asume competen-
cias exclusivas en materia de deporte, según se establece en el artículo 72.1 del Estatuto 
de Autonomía, que dispone que “corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en materia de deportes y de actividades de tiempo libre, que incluye la planifi ca-
ción, la coordinación y el fomento de estas actividades, así como la regulación y declara-
ción de utilidad pública de entidades deportivas”.

El deporte es un idioma universal y sinónimo de paz que se confi gura como uno de los fe-
nómenos sociales más importantes, infl uyentes y signifi cativos de la sociedad actual, tan-
to como práctica cotidiana de los ciudadanos, como espectáculo de masas, representando 
en ambos casos, entre otras cosas, una práctica saludable, un formidable instrumento 
de formación en valores, una actividad económica de grandes magnitudes, un aliciente 
turístico, una manera de disfrutar del medio natural y un relevante instrumento de ocio.

Desde el punto de vista presupuestario, la inversión pública en materia deportiva se tra-
duce y convierte en un signifi cativo ahorro fi nanciero y presupuestario en base a la labor 
de mantenimiento de la salud y prevención de enfermedades que produce directamente 
la práctica deportiva, con el consiguiente ahorro en materia sanitaria y farmacéutica. Di-
versos estudios de prestigiosas universidades internacionales estiman un ahorro de entre 
cinco a treinta euros en gasto público sanitario, por cada euro invertido en deporte.

En este sentido, la Junta de Andalucía mantendrá su esfuerzo para combatir el sedenta-
rismo, la obesidad infantil y el sobrepeso, que, en términos estatales, suponen anualmen-
te el 7% del gasto sanitario. El propio Parlamento Europeo se ha mostrado sensibilizado 
por las consecuencias personales, sociales y económicas derivadas de la falta de activi-
dad física y ha manifestado su apuesta por la prevención a través del deporte.

Sobre dichas bases se asientan las grandes líneas estratégicas del Gobierno de Anda-
lucía en materia de política deportiva para 2015: las infraestructuras deportivas, las 
actividades y promoción de la práctica deportiva, la I+D+i y la formación. Se pretende, 
en primer lugar, mantener y aumentar la práctica deportiva regular y cotidiana de la 
ciudadanía andaluza, mejorar el servicio, la atención y la protección a la ciudadanía, y 
educar en valores, prevenir y promocionar la salud. Además, las actuaciones de la Junta 
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de Andalucía se dirigen a favorecer las relaciones entre administraciones deportivas y 
con el sector deportivo privado, a impulsar la I+D+i y la formación deportiva dentro del 
desarrollo del sistema deportivo andaluz y a ejecutar el desarrollo reglamentario de la 
nueva Ley del Deporte de Andalucía.

El Proyecto de Ley del Deporte de Andalucía, aprobado el 8 de julio de 2014, pretende ade-
cuar la realidad normativa al sistema deportivo del Siglo XXI y promocionar que la práctica 
del deporte debe ser universal y estar garantizada para toda la ciudadanía en condiciones 
de igualdad, seguridad, salud y calidad.

La nueva clasifi cación de la práctica deportiva acorde a la demanda real, según su ca-
rácter de competición o de ocio y la nueva regulación del ejercicio de las profesiones del 
deporte como garantía para consumidores y usuarios de los servicios deportivos, cons-
tituyen las principales novedades de la nueva Ley. También se reconoce por primera vez 
a nivel nacional el concepto de “igualdad efectiva” y se apuesta por la integración y nor-
malización de las personas con discapacidad, la seguridad, la sostenibilidad ambiental y 
la viabilidad económica en los proyectos deportivos. Sin olvidar, la tolerancia cero frente 
al dopaje.

Profundizando en los distintos ámbitos de actuación, anteriormente aludidos, y por lo 
que respecta a la política deportiva en materia de instalaciones y equipamientos, es ne-
cesario determinar que constituye un instrumento básico para su ordenación y planifi -
cación, el Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía 2007-2016. Desde 
su aprobación por el Consejo de Gobierno, se ha construido una cantidad importante de 
nuevas instalaciones, y se han mejorado las existentes, dotándolas, del equipamiento 
deportivo necesario. Todo ello ha permitido la cualifi cación del sistema deportivo anda-
luz, la generalización de la práctica deportiva en la sociedad andaluza y el aumento de la 
calidad de vida, el bienestar social y el desarrollo integral saludable, mediante las redes 
de planeamiento que confi guran tres niveles de servicios: red básica, red complementa-
ria y red especial.

En 2015 continuará la ejecución del Plan Director en materia de construcción y mejora de 
instalaciones deportivas a través de la fi nanciación de las convocatorias de subvenciones 
en ejercicios anteriores dirigidas principalmente a Entidades Locales y sus Organismos 
Autónomos.

Así mismo, continuará la instauración de los mecanismos de descentralización adecua-
dos que permitan la ubicación de los medios e instalaciones necesarios en todo el terri-
torio andaluz. A tal efecto se confi guran como elemento básico los centros deportivos, las 
casas del deporte y las instalaciones deportivas adscritas a la Administración de Andalu-
cía, gestionadas por las Delegaciones Territoriales.

En lo referente a las actuaciones en el ámbito de las actividades y promoción del deporte, 
el objetivo de la política del deporte de la Junta de Andalucía es dar respuesta al derecho 
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fundamental de toda la ciudadanía a la práctica deportiva en condiciones de igualdad y 
no discriminación. Son innegables los valores que aporta el deporte al desarrollo integral 
del ser humano: libertad, fortaleza, integración y capacidad de superación, entre otros. 
Y es tarea del Gobierno andaluz, poner a disposición de la ciudadanía los medios para el 
ejercicio de ese derecho.

En este sentido, continuará la implementación de medidas de fomento de la práctica de-
portiva ciudadana, no sólo como fuente de bienestar y valores positivos, sino como una 
oportunidad de crear puestos de trabajo en un mercado emergente, el deportivo, que aún 
no ha alcanzado su techo de desarrollo.

Por otra parte y utilizando un símil deportivo, el deporte andaluz ha establecido una mar-
ca personal, dentro de la economía andaluza, con una categoría olímpica, como así lo 
refl eja su incidencia: el 3,23%, es decir, 7.886 millones de euros en el PIB autonómico 
y la dedicación de casi 70.000 empleos directos e indirectos. Pero no por ello el deporte 
andaluz se acomoda en estos resultados, sino que comparte el afán de superación de todo 
deportista de élite y sigue trabajando para mejorarlo.

Actualmente, casi tres millones de personas, el 42,3% de la población, practican deporte 
en Andalucía, una cifra que confi rma que la realidad deportiva de la región ha cambiado 
radicalmente en los últimos años. Extender la práctica del deporte a todos los niveles y 
ámbitos de la población andaluza y, por consiguiente, que dicha cifra no sólo se manten-
ga, sino que se incremente, es el principal objetivo de la política de fomento del deporte 
de Andalucía.

Los hábitos positivos y saludables que proporcionan el deporte, practicados desde la in-
fancia, posibilitan la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. Por ello, el 
ejecutivo de Andalucía mantendrá durante 2015 su apoyo al deporte de base que, además, 
está cosechando los mejores resultados. Más de 1.200.000 jóvenes practican habitual-
mente deporte y muchos de ellos se comprometen con el deporte de rendimiento. Así, es 
preciso destacar la relevancia del Decreto 6/2008, de 15 de enero, que regula el deporte 

en edad escolar de Andalucía. Dicho Decreto, contempla el desarrollo de un Plan de De-
porte en Edad Escolar, integrado por programas de actividades físico-deportivas que se 
desarrollan en horario no lectivo y son de participación voluntaria. Dichos programas, que 
se dirigen a la población en edad escolar, han sido aprobados de forma conjunta y con ca-
rácter anual por las Consejerías competentes en materia de deporte, educación y salud. 
Se trata de una iniciativa pionera a nivel estatal que pretende, cada año, incrementar la 
tasa de la práctica deportiva de la población en edad escolar y alcanzar una coordina-
ción efectiva de la Administración de la Junta de Andalucía, las entidades locales y las 
entidades deportivas andaluzas que propicie una oferta ordenada, coherente, conjunta y 
tendente a la excelencia de programas de deporte en edad escolar.

La última edición del curso 2013/2014 incluyó 2.101 programas en los ámbitos de inicia-
ción, promoción y rendimiento de base. En 2015 se trabajará en la cuarta edición del Plan 
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de Deporte en Edad Escolar de Andalucía con la intención de mantener o superar las 
cifras anteriores.

En el mismo ámbito de la promoción de la práctica del deporte, la Junta de Andalucía 
continuará prestando apoyo a uno de los grandes aliados en el impulso del deporte base 
y en la organización de competiciones ofi ciales: las federaciones deportivas, que aun-
que asociaciones privadas ejercen, por delegación legal, funciones públicas de carácter 
administrativo, y por consiguiente agentes colaboradores de la Administración deportiva, 
que resultan absolutamente necesarios para la promoción, práctica y desarrollo del de-
porte en Andalucía. En este sentido, y con el objeto de consolidar el tejido asociativo de-
portivo, se convocarán dos líneas de subvenciones que contribuyen a su funcionamiento 
y a la realización de sus programas y actuaciones: la de Fomento de la Organización y 
Gestión de las federaciones deportivas andaluzas y la relativa a la Tecnifi cación y Rendi-
miento Deportivo.

También continuará el esfuerzo de apoyo a clubes andaluces que participen en competi-
ciones ofi ciales de carácter autonómico, nacional o internacional. Este apoyo se va a pres-
tar mediante el programa Estrella, una iniciativa en la que Andalucía es líder a nivel auto-
nómico y nacional y en la que se ha colaborado con 3.000 entidades mediante importantes 
ayudas. Andalucía es referente y líder nacional en esta iniciativa, con el patrocinio de 70 
equipos andaluces, de los que 37 son femeninos, 21 masculinos y 12 mixtos, en 2014.

Por otro lado, y en materia de apoyo al deporte femenino que tantos éxitos ha cosechado, 
se impulsarán medidas que faciliten la práctica deportiva en igualdad de condiciones a 
todas las andaluzas, que promuevan el incremento de licencias federativas femeninas y 
que propicien la participación de mujeres en competiciones deportivas y en los órganos 
de dirección de las entidades deportivas.

Otra de las líneas estratégicas prioritarias de la Administración de Andalucía es el man-
tenimiento del impulso de la práctica deportiva para personas con discapacidad en un 
entorno inclusivo y en un marco próximo a su contexto social y familiar. Es una importante 
apuesta del Gobierno andaluz que antepone las personas a la hora de gestionar los recur-
sos públicos. En concreto, continuará el apoyo al deporte federado adaptado. Andalucía 
es la única Comunidad Autónoma que tiene reconocidas cinco federaciones deportivas 
de discapacitados: Federación Andaluza de Deporte para Ciegos, Federación Andaluza 
de Deportes para Sordos, Federación Andaluza de Personas con Parálisis Cerebral, Fe-
deración Andaluza de Deporte de Discapacitados Intelectuales y Federación Andaluza de 
Deportes de Discapacitados. Asimismo se atenderá el apoyo a la Fundación Andalucía 

Olímpica en relación a las actividades dirigidas al deporte olímpico y no olímpico y a los 
clubes de deporte base.

La investigación, el desarrollo y la innovación contribuyen a la necesaria adaptación a los 
nuevos tiempos y tecnologías como instrumento para el fomento de la práctica deporti-
va y la formación de recursos humanos en esta materia. Una estrategia especialmente 
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necesaria en la coyuntura actual es la apuesta por una I+D+i aplicada al deporte, que 
desarrollará tanto en el Instituto Andaluz del Deporte (IAD), como en el Centro Andaluz de 
Medicina Deportiva (CAMD).

Con respecto a las líneas de actuación del Instituto Andaluz del Deporte, hay que des-
tacar para el ejercicio 2015, en el ámbito de la formación, las relacionadas con la confi -
guración, como Centro público docente adscrito al sistema educativo, para la impartición 
de las enseñanzas deportivas de régimen especial (titulaciones de técnico deportivo y 
técnico deportivo superior) en diversas modalidades, así como para ofrecer una forma-
ción continua y de especialización de calidad a todos los miembros del sistema deportivo 
andaluz. Asimismo, continuará la expedición de Titulaciones Náuticas, a través de las 
convocatorias anuales de exámenes para la obtención de titulaciones náutico deportivas y 
el desarrollo de los módulos correspondientes del Sistema de Titulaciones Náuticas, que 
reglamentariamente le corresponden.

En cuanto a las actuaciones de investigación, una de las nuevas competencias que asu-
me, la de desarrollar e implementar orgánica y funcionalmente el proyecto pionero en 
España de aplicación de la I+D+i al ámbito deportivo, pretende fomentar e impulsar la 
investigación, la innovación y el desarrollo de nuevos productos de base tecnológica y la 
generación de oportunidades de negocio en el sector.

Por su parte, el Centro Andaluz de Medicina del Deporte se plantea en el ejercicio 2015, 
como objetivo prioritario, mantener el número de deportistas atendidos en cada una de 
las sedes, mejorando los procedimientos de trabajo, perfeccionando los actuales proto-
colos asistenciales y potenciando, sobre todo, la atención prioritaria a los deportistas de 
alto rendimiento.

Asimismo, continuará la colaboración con instituciones diversas, como las Universida-
des y la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, para enriquecer los proyectos 
conjuntos que se están desarrollando y se realizarán prácticas con alumnos de diferentes 
grados o másteres en materias relacionadas con la medicina deportiva y con la actividad 
física y el deporte en general, como la Iniciativa Andalucía Vida Activa (IAVA).

En el año 2015 fi nalizará un importante número de obras de infraestructuras deportivas, 
como la construcción de la Escuela Pública de Golf en El Toyo (Almería) y el comienzo de 
la segunda fase de remodelación del Estadio de la Juventud de Granada. Además, está 
prevista la implantación de una nueva aplicación informática para la puesta en marcha y 
gestión del Registro Andaluz de Profesionales del Deporte, contemplado en el Proyecto 
de Ley del Deporte de Andalucía, y, entre otras cuestiones derivadas del desarrollo de la 
futura Ley del Deporte, será competencia del CAMD poner a disposición de los deportis-
tas, en principio de alto rendimiento, la nueva tarjeta sanitaria deportiva, que les permitirá 
disponer de todo su historial médico-deportivo en formato electrónico y disponible en 
cualquier lugar.
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1.3.13. ACCIÓN EXTERIOR Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

La política de Acción Exterior y Cooperación al Desarrollo contará en 2015 con 49,4 millo-
nes de euros, y experimenta un incremento sobre el año anterior, del 0,4%. El Programa 
dedicado a la Acción Exterior con un crédito de 7,3 millones de euros experimenta un 
incremento del 2,6% y el destinado a la Cooperación para el Desarrollo mantiene su do-
tación de 42,1 millones de euros.

La política de Acción Exterior y Cooperación al desarrollo engloba las actuaciones del 
Gobierno de Andalucía dirigidas a asegurar la representación institucional de Andalucía 

y fomentar su integración en el contexto europeo e internacional y las encaminadas a 

optimizar, en términos de efi cacia y economía, la gestión de los recursos públicos que se 
destinan a la cooperación internacional para el desarrollo.

En relación al objetivo estratégico de Acción Exterior, continuará el fortalecimiento de las 
diversas líneas de trabajo dirigidas a la participación en instituciones, organismos, foros 
y eventos en los que se aborden cuestiones de dimensión internacional y supranacional 
con relevancia o interés para la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y lo hará bajo los pa-
rámetros de un modelo de coordinación, cooperación y seguimiento de las actuaciones de 
los poderes públicos y los agentes sociales implicados en el desarrollo de las actuaciones 
de proyección de Andalucía hacia el exterior, a través de la Comisión Interdepartamental 

de Acción Exterior.

Especial importancia adquieren las actuaciones del Gobierno de Andalucía dirigidas a 
garantizar la adecuada integración de la Junta de Andalucía en el proceso de construc-
ción de la Unión Europea, a través de la participación en los organismos e instituciones 
establecidas con este fi n. Así, para el año 2015, se seguirá participando activamente 
en el Comité de las Regiones de la Unión Europea e, igualmente, se dará continuidad 
a la presencia efectiva de representantes autonómicos andaluces en las instituciones 
de la Unión Europea y, especialmente, en el Consejo de la Unión, en consonancia con 
los acuerdos alcanzados en el ámbito de la Conferencia de Asuntos relacionados con la 
Unión Europea.

En este sentido, continuará la atención al desarrollo de los debates y trabajos en el ámbito 
de las asociaciones regionales europeas de las que forma parte: la Conferencia de Re-
giones Periféricas y Marítimas (CRPM) y la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas 
(ARFE). En el caso de la CRPM, se participa en los trabajos de la Comisión Intermedite-
rránea y la Comisión del Arco Atlántico.

En esa línea, la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas continúa siendo un ele-
mento clave en el acercamiento de Andalucía a las políticas e instituciones europeas, un 
instrumento de defensa y promoción de los intereses de la Comunidad Autónoma ante las 
instituciones y órganos de la Unión Europea.
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La cooperación y el diálogo con el Mediterráneo mantiene su objetivo de fortalecimiento 
y continuará siendo una de las prioridades de la acción exterior andaluza a través, entre 
otros medios, de la Fundación Baremboim-Said y mediante el apoyo a la Fundación Tres 
Culturas del Mediterráneo.

Por otro lado, la Secretaría General de Acción Exterior desarrolla una importante función 
en el acercamiento a la ciudadanía andaluza del proceso de integración europea, pro-
moviendo actuaciones que permiten acceder a un mayor conocimiento sobre la realidad 
europea mediante las siguientes actuaciones:

• Consolidación de la Red de Información Europea de Andalucía, a través del apoyo 
e impulso de las actuaciones refl ejadas en el Plan Anual de esta Red, que son de-
sarrolladas por las entidades públicas y privadas que la constituyen y que, a su vez, 
forman parte de las redes de información promovidas por la Comisión Europea.

• Cooperación con entidades y organismos andaluces de diversos ámbitos que com-
parten este objetivo de acercar la ciudadanía a la Unión Europea, con el fi n de in-
crementar el conocimiento que permita su participación activa como ciudadanos y 
ciudadanas de la Unión Europea. Igualmente, se colaborará con organismos euro-
peos para el desarrollo de actuaciones en Andalucía que mejoren el conocimiento y 
la sensibilización sobre políticas y proyectos europeos.

• Desarrollo de acciones de información, formación y divulgación sobre la Unión Euro-
pea dirigidas a la sociedad andaluza para favorecer un mayor conocimiento y acceso 
a los recursos europeos.

• Fomento de la formación especializada de los recursos humanos de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía mediante la convocatoria de becas de formación, investiga-
ción y apoyo en materias de las competencias propias de la Secretaría General de 
Acción Exterior.

• Consolidación de difusión de la revista Europa-Junta mediante su digitalización y 
distribución por vías electrónicas.

• Así mismo, continuará la implementación del Plan de Formación en Materia Comuni-
taria, cofi nanciado por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo 
Andalucía 2007-2013, como instrumento que posibilita el acceso a la formación en 
asuntos europeos al personal de las administraciones públicas en Andalucía, espe-
cialmente al de la Junta de Andalucía y de las entidades locales, lo que favorecerá 
una optimización de la información y recursos de la Unión Europea en Andalucía.

Otra de las actuaciones fundamentales en materia de Acción Exterior es el seguimiento 

y estudio de la normativa de la Unión Europea, mediante el asesoramiento e impulso 
de las medidas necesarias para la efi caz adaptación de la normativa autonómica a la 
europea; la tramitación de las notifi caciones y comunicaciones de ayudas públicas; la 
coordinación y el seguimiento de los procedimientos de infracción de la normativa de 
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la Unión Europea o la notifi cación de las reglamentaciones técnicas, obligaciones todas 
ellas derivadas de la pertenencia de España a la Unión Europea.

Otra de las líneas prioritarias de actuación de la Política de Acción Exterior de la Junta 
de Andalucía, es el fomento de la cooperación con otras regiones y el fortalecimiento 

de la participación andaluza en cooperación territorial europea, objetivo de la política 
europea de cohesión. Para ello, se continuará y reforzará la labor de coordinación de 

la cooperación territorial europea en Andalucía en sus diversos ámbitos: cooperación 
transfronteriza, cooperación transnacional y cooperación interregional.

En esta línea, seguirá siendo un instrumento fundamental el proyecto “Observatorio de 
Cooperación Territorial de Andalucía” cofi nanciado por fondos FEDER en el marco del 
Programa Operativo FEDER 2007-2013, cuya ejecución se mantiene en el ejercicio 2015.

Así mismo, para conseguir este objetivo, se llevarán a cabo, entre otras, las actuacio-
nes dirigidas al fomento de la participación de la Junta de Andalucía en los Programas 
de Cooperación Territorial de la Unión Europea, tanto los de Interreg V en sus distintas 
vertientes, como los derivados del nuevo Instrumento de Vecindad Europea, a la difusión, 
divulgación, formación e información sobre esta área para potenciar la capacidad de la 
Administración andaluza en la gestión de programas y proyectos en el nuevo marco que 
se inaugura en 2015. Para ello, se mantendrán, entre otros, instrumentos dinámicos y 
cercanos a los promotores de proyectos, como la página web del proyecto OCTA o el Bo-
letín de noticias. Otra de las actuaciones en este ámbito se refi ere a la participación de 
la Secretaría General de Acción Exterior en proyectos de cooperación con los agentes 
públicos y privados de las principales áreas estratégicas para la integración exterior de 
Andalucía: Portugal, Marruecos y el resto del Mediterráneo y difundir los resultados de la 
puesta en marcha y ejecución de proyectos.

La difusión en la sociedad andaluza de los resultados de la puesta en marcha y ejecución 
de proyectos de Cooperación Territorial Europea, el desarrollo de instrumentos de coope-
ración con otras regiones del exterior, la participación activa en la Conferencia de Regio-
nes Periféricas y Marítimas, tanto con carácter general como en sus Comisiones Atlántica 
y Mediterránea y en la Asociación de Regiones Fronterizas de Europa y el establecimiento 
de instrumentos de cooperación con los países miembros de la UE, completan esta línea 
estratégica.

Las relaciones transfronterizas Andalucía-Portugal siguen siendo una prioridad para 
Andalucía. Para ello, se dará continuidad a la fi nanciación de actividades para el fomento 
de la cooperación transfronteriza a entidades locales, sin ánimo de lucro y universidades 
andaluzas. Igualmente, se gestionará durante 2015 la Vicepresidencia y activa partici-
pación en el desarrollo de la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía. Como soporte, se 
pretende seguir impulsando las actuaciones del Gabinete de Iniciativas Transfronterizas 
a través del nuevo Programa Interreg V España-Portugal.
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La Comunidad Autónoma apuesta por el apoyo, la coordinación y la intensifi cación de las 
relaciones de la sociedad andaluza y sus instituciones con los andaluces y andaluzas en 
el mundo, promoviendo la autonomía de las comunidades andaluzas, la participación y la 
colaboración de éstas en la vida social y cultural de Andalucía. En materia de relaciones 
con las Comunidades Andaluzas y las personas andaluzas residentes en el exterior, du-
rante el ejercicio 2015, se potenciarán acciones en materias de:

• Participación, para fortalecer la presencia y la infl uencia de los andaluces y andalu-
zas en el mundo, en la vida social y cultural de Andalucía y de los lugares en los que 
habitan.

• Cultura, al objeto de favorecer el mantenimiento de los vínculos con la identidad an-
daluza, y mejorar el conocimiento de la cultura y la sociedad andaluza en el mundo.

• Bienestar Social: Para facilitar la equiparación de las condiciones de vida de los an-
daluces en el exterior y población andaluza retornada, respecto a los residentes en 
Andalucía.

• Educación: Para permitir el acceso de los andaluces y andaluzas en el exterior y 
la población andaluza retornada a los recursos del sistema educativo andaluz, así 
como el reconocimiento de los títulos obtenidos en el extranjero.

• Empleo: Para estimular la actividad empresarial y mejorar las condiciones de inte-
gración laboral de los andaluces y andaluzas en el exterior y la población andaluza 
retornada.

• Sociosanitaria: Para mejorar la atención sanitaria y asistencial a los andaluces y an-
daluzas en el exterior, y la población andaluza retornada, especialmente a aquellos 
en situación de necesidad.

• Ocio: Para promover y fomentar el conocimiento de la realidad turística y medioam-
biental andaluza entre las Comunidades de andaluces que residen en el exterior.

• Investigación y Formación: Para impulsar la realización de estudios acerca de la 
situación de los andaluces y andaluzas en el mundo, así como acciones formativas 
orientadas a habilitar a las Comunidades Andaluzas en cuestiones administrativas.

• Sensibilización y Comunicación: Para intensifi car el diálogo entre Andalucía y los 
andaluces y andaluzas en el mundo.

Asimismo en el año 2015 se tendrán en cuenta las siguientes acciones complementarias 
a las anteriormente citadas, como estrategia de la acción pública en materia de andaluces 
en el exterior: Se incorporarán de forma transversal en el diseño de las acciones hacia 
la ciudadanía andaluza en el exterior, la diversidad cultural, la reducción de la brecha 
social y la promoción de la igualdad de oportunidades; se procederá al análisis de la Ley 
8/2006, del Estatuto de Andaluces en el Mundo, con el objetivo de señalar la viabilidad 
de su adaptación a las actuales circunstancias sociales, económicas y culturales, se po-
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tenciará el uso de las nuevas tecnologías de comunicación como fórmula ágil y efi caz de 
información a la ciudadanía andaluza en el exterior y la puesta en servicio de sistemas 
basados en plataformas de verifi cación de la identidad para los andaluces y andaluzas en 
el exterior, con el objeto de facilitarles sus trámites administrativos, al igual que el resto 
de la ciudadanía andaluza. Asimismo, se potenciará el uso de la Tarjeta de Andaluz en el 
mundo, se facilitará su acceso a la ciudadanía andaluza en el exterior y se promoverán 
acciones destinadas a los colectivos de Andaluces Retornados.

La línea prioritaria del ejecutivo de Andalucía en materia de Cooperación al Desarrollo 

pretende contribuir a la erradicación de la pobreza y a la consolidación de los procesos 
encaminados a asegurar un desarrollo humano sostenible, promoviendo la defensa de los 
derechos humanos, la paz y los valores democráticos desde un modelo de cooperación al 
desarrollo integrado, coordinado y consensuado con el resto de actores y acorde con los 
recursos y capacidades con los que cuenta la Comunidad Autónoma.

Durante el año 2014, de conformidad con lo previsto en la Ley 14/2003, de 22 de diciembre, 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, se ha culminado el proceso de elabora-
ción del II Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo (PACODE). Su formulación, en 
coherencia con la fi losofía que ha caracterizado a esta política pública, es el resultado de 
un proceso participativo en el que la implicación de los agentes andaluces de cooperación 
y amplias capas de la sociedad se han implicado para confi gurar una propuesta común, 
coordinada y única en la que la búsqueda del valor añadido es su principal exponente.

Las actuaciones encaminadas a la consecución del objetivo previsto, sitúan la integración 
de la perspectiva de género en todos los niveles y en todas las actuaciones de la coope-
ración andaluza y reconocen la igualdad entre los sexos como un valor inherente al de-
sarrollo, ya que no puede haber desarrollo sin respetar este principio de igualdad, tal y 
como se establece en la Declaración de Beijing con la que se alinea la cooperación anda-
luza. Así, la equidad de género seguirá siendo una prioridad horizontal para la cooperación 
andaluza, y la aplicación del enfoque de género en desarrollo, uno de sus exponentes.

Finalmente, el II PACODE continúa la senda marcada por el primero, se apoya en las 
lecciones aprendidas y en las recomendaciones de su evaluación y se construye sobre 
diversos enfoques, principios y prioridades, planteando como fi nalidad última, la de 
contribuir a la erradicación de la pobreza y a la consolidación de procesos encamina-
dos a asegurar un desarrollo humano sostenible, incidiendo en la defensa de los dere-
chos humanos y la promoción de la paz y los valores democráticos, en América Latina, 
el Mediterráneo y el conjunto de África.

Para su consecución se han propuesto seis ejes estratégicos interrelacionados de actua-
ción:

El primero de ellos, destinado a la ayuda al desarrollo, tiene como objetivo contribuir a la 
generación de procesos de desarrollo en las áreas geográfi cas prioritarias de la coopera-
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ción andaluza, apostando por un enfoque basado en los derechos humanos; se articula en 
torno a ocho líneas estratégicas y en la apuesta hacia la concentración de recursos en los 
países menos adelantados, especialmente de África y en la progresiva incorporación de la 
cooperación técnica con los países de renta media.

El segundo eje estratégico, dirigido a la acción humanitaria andaluza, tiene por objetivo 
salvar vidas, aliviar el sufrimiento y proteger los derechos de las víctimas de catástrofes 
naturales o confl ictos bélicos, garantizando su dignidad. Defi ende la vigencia del modelo 
de Acción humanitaria contemplado en el POAH, cuyos rasgos defi nitorios son su espe-
cifi cidad, su especial atención a la protección del bienestar de las mujeres y las niñas en 
situaciones humanitarias y a no causar más daño en las relaciones de género, y se guía 
por los principios humanitarios reconocidos internacionalmente y por su enfoque inte-
gral y omnicomprensivo. Este eje estratégico se articula en cuatro líneas de actuación: la 
prevención y mitigación ante desastres naturales y confl ictos, las crisis crónicas, de larga 
duración o crisis olvidadas, las intervenciones de emergencia y la recuperación temprana 
y rehabilitación post desastres.

El área de actuación del tercer eje, destinado a la educación para el desarrollo, tiene por 
objetivo fomentar el ejercicio de la ciudadanía global, solidaria, activa, crítica y respon-
sable. La educación para el desarrollo se convierte en el principal espacio de trabajo que 
legitima y da sentido a las acciones de cooperación internacional para el desarrollo. Se 
incide en la necesidad de avanzar hacia un modelo sensible al género de quinta genera-
ción defi nido en los ámbitos de la educación formal, no formal e informal en función de 
las diferentes metodologías que se aplican en la implementación: Sensibilización, Inter-
vención en procesos educativos y Comunicación para el desarrollo.

El eje destinado a la Formación, Investigación e Innovación pretende fortalecer las capaci-
dades de los agentes andaluces y promover la innovación y transmisión de conocimiento. 
En coherencia con la evaluación del PACODE, que incide en la confi guración de un eje 
estratégico con estos objetivos, se ha articulado la estrategia en torno a la formación es-
pecializada, al fomento de la investigación en cooperación y a la apuesta por la innovación 
andaluza al servicio del desarrollo, fomentando el intercambio de buenas prácticas y de 
lecciones aprendidas.

Contribuir a la defensa de los derechos humanos, la promoción de la paz y los valores de-
mocráticos es el objetivo del quinto eje estratégico, de carácter transversal, del PACODE. 
En este eje se explicita la propuesta por contribuir efectivamente al ejercicio pleno de los 
derechos humanos, las libertades y los valores democráticos.

La última línea prioritaria en este ámbito se dirige al área de la planifi cación, gestión, 
seguimiento, evaluación y coordinación de la cooperación y tiene por objetivo promover 
la calidad de la cooperación, la rendición de cuentas y la gestión del conocimiento. Se 
propone un sistema articulado de planifi cación, seguimiento y evaluación sustentado en 
el diálogo y la refl exión conjunta con los agentes andaluces de cooperación para lo que 
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se procederá a la dinamización de los espacios de coordinación existentes y a la creación 
de otros nuevos que garanticen la coherencia de políticas y el establecimiento de un 
marco de resultados adecuado y evaluable. Para la cooperación internacional andaluza 
para el desarrollo, la promoción de la equidad de género es, además, un compromiso 
institucional en el marco del Programa de Presupuestos Sensibles al Género de la Junta 
de Andalucía, dada la califi cación del programa presupuestario que gestiona esta polí-
tica como G+, en reconocimiento a su gran potencial como agente transformador de las 
relaciones de género.

El nuevo PACODE toma como punto de partida los 23 países del anterior Plan junto con  
América Latina: Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Hon-
duras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana. Norte de África y 
Oriente Medio: Marruecos, Mauritania, Población Saharaui y Territorios Palestinos. África 
Subsahariana: Burkina Faso, Guinea Bissau, Malí, Mozambique, República Democrática 
del Congo, Senegal y Togo.

La cooperación andaluza contemplará, además, en el marco del eje estratégico dirigido 
a contribuir a la defensa de los derechos humanos, la promoción de la paz y los valores 
democráticos en países preferentes, países en los que están abiertos procesos públicos 
de construcción de paz y de nuevas vías de participación democrática que serán objeto 
de atención por parte de la cooperación andaluza, como Túnez y Colombia. Junto a estos 
países, se incorporan actuaciones a desarrollar en Andalucía relacionadas con la educa-
ción para el desarrollo y con la formación, investigación e innovación, y con la mejora de 
la calidad de la cooperación andaluza.

Durante la ejecución de este Plan, el Grupo de Trabajo del Consejo sobre Ayuda al Desa-
rrollo actuará como grupo permanente de concertación en torno a las prioridades geo-
gráfi cas y sectoriales que otorgue fl exibilidad al sistema al mismo tiempo que represen-
tatividad y legitimidad en la toma de decisiones.

En este nuevo marco de planifi cación, la estrategia se orientará a resultados, defi nidos de 
forma que supongan una mejora tangible en el respeto, protección y disfrute efectivo de 
los derechos humanos. Así, para cada uno de los ámbitos se defi nirán, en los programas 
operativos y en la planifi cación temporal, resultados a alcanzar y se concretarán las me-
didas a abordar, que deberán serlo siempre en coherencia con este Plan.

Para la consecución de estos objetivos, se destinará en 2015:

1. Desarrollo en las áreas geográfi cas prioritarias de la cooperación andaluza: 75% 
sobre el presupuesto total.

2. Acción Humanitaria andaluza: 10% sobre el presupuesto total.
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3. Educación para el Desarrollo de la población andaluza: 10% sobre el presupuesto 
total.

4. Formación e Investigación en materia de cooperación internacional para el desarro-
llo: 2,5% sobre el presupuesto total.

5. Derechos humanos, paz y valores democráticos: 2% sobre el presupuesto total.
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1.3.14. COOPERACIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS ENTIDADES LOCALES

En 2015 se mantienen los fondos incondicionados destinados a las Corporaciones Loca-
les a través de la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma. El esfuerzo 
fi nanciero que ha llevado a cabo la Junta de Andalucía en los últimos años se pone de 
manifi esto en el mantenimiento de estos fondos a pesar de la notable reducción que han 
experimentado las dotaciones de las diferentes Consejerías.

El desarrollo de la Ley 5/2010, de Autonomía Local, marcará el desarrollo de una po-
lítica esencial para la Junta de Andalucía: el apoyo al mundo local. Los compromisos 
contenidos en la Ley 6/2010, de Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma, 
complementaria de la mencionada Ley 5/2010, en virtud de los cuales se garantiza el in-
cremento de la aportación que el Ejecutivo de Andalucía realiza en favor del mundo local 
es la expresión fi nanciera de la importancia cuantitativa y de la apuesta cualitativa de la 
Junta de Andalucía en el ámbito de esta política. Ninguna otra Comunidad Autónoma asu-
me un esfuerzo legislativo y presupuestario similar a favor del mundo local; desde el año 
2010 al 2015, las aportaciones a las corporaciones locales han pasado de 200 millones de 
euros a 480 millones.

Por otro lado, el Gobierno de Andalucía mantiene su compromiso de contribuir, con la 
fi nanciación de los materiales necesarios, a la implantación y extensión del Plan para el 
Fomento del Empleo Agrario (PFEA), inversión que se viene realizando desde hace más de 
veinticinco años y que resulta imprescindible dada la situación de desempleo que afecta 
a la población del mundo rural y al actual escenario de difi cultad económica que se hace 
más palmario en el entorno rural y en la población vinculada a la actividad agraria de 
poblaciones de ciudades más pobladas.

La Ley de Autonomía Local de Andalucía, desde su concepción profundamente municipalis-
ta, atribuye las competencias municipales en materia de fomento económico y social en el 
marco de la planifi cación autonómica. En este sentido, el Gobierno de Andalucía, utilizando 
el modelo de experiencias anteriores de colaboración con las entidades locales, como los 
Programas de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía, promoverá y liderará nuevos 
planes que impulsen y concilien la satisfacción de las necesidades básicas de los sectores 
de población más desprotegidos y la activación económica con la capacidad de los munici-
pios y provincias para el diseño y ejecución de programas propios susceptibles de aplicar 
en sus respectivos territorios para la reactivación de la economía local y para la creación 
de empleo. Esta actuación y liderazgo de la Junta de Andalucía cobra máximo sentido e 
importancia en unos momentos en que la autonomía local está amenazada por la refor-
ma de la gobernanza local realizada por la Administración General del Estado con la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Finalmente, se promoverá y afi anzará la función de auxilio o colaboración que ha venido 
asumiendo la Administración autonómica, en la garantía de la prestación de los servicios 
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esenciales de corte municipal, a través de la concesión de ayudas económicas para actua-
ciones extraordinarias en sus infraestructuras que se hayan visto dañadas por dinámicas 
naturales que desembocan en situaciones de emergencia.

Una de las líneas estratégicas más relevantes en materia de coordinación y cooperación 
fi nanciera con las corporaciones locales, se refi ere a las aportaciones a los gastos de 
materiales de los proyectos de obras y servicios que se realicen en el marco del Progra-
ma de Fomento del Empleo Agrario. Este Programa se ha convertido, desde su puesta en 
marcha en el año 1984, en un instrumento motor del desarrollo rural, que ha contribuido 
a la profunda transformación que Andalucía ha experimentado durante estos años. La 
colaboración entre los niveles de gobierno estatal, autonómico y local mediante este Pro-
grama ha hecho posible la conclusión de un gran número de proyectos que han supuesto, 
además de una consolidación del nivel de inversión en obras y servicios de interés general 
localizadas en el territorio, sobre todo en el entorno rural, la contratación de personas 
desempleadas.

A la vez que el Estado subvenciona los costes salariales y las cotizaciones empresariales, 
de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 939/1997, de 20 de junio, por el que se 
regula la afectación al Programa de Fomento de Empleo Agrario de créditos para inver-
siones de las Administraciones Públicas en las Comunidades Autónomas de Andalucía y 
Extremadura y en las zonas rurales deprimidas, la Junta de Andalucía coopera económi-
camente en el marco del Programa de Fomento de Empleo Agrario mediante el otorga-
miento de subvenciones a las Diputaciones Provinciales para la fi nanciación directa de 
los costes de adquisición de los materiales de los proyectos de obras y servicios afectos 
a dicho programa, cuyos destinatarios fi nales son las entidades que integran la Admi-
nistración local andaluza. Esta cooperación económica se mantiene igualmente para la 
convocatoria del año 2015 dada las repercusiones tan favorables que el Programa genera 
en el mundo rural y, en especial, en el empleo, y dado igualmente el actual escenario de 
difi cultad económica que se hace más palmario en el entorno rural y en la población vin-
culada a la actividad agraria de poblaciones de ciudades más pobladas.

Otro de los objetivos del Gobierno de Andalucía en el área de esta política es aportar la 
fi nanciación necesaria para sufragar el desarrollo del proceso de acceso a la función pú-
blica de la Escala de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter es-
tatal. Dentro del amplio marco de la función de capacitación de las entidades locales para 
el desenvolvimiento de sus competencias que asume la Junta de Andalucía, se encuadra 
la de gestionar compartidamente el régimen de empleo de los funcionarios de la Escala 
de Administración Local con habilitación de carácter estatal, en los términos principal-
mente determinados en la disposición adicional segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
del Estatuto Básico del Empleado Público y en la normativa que lo desarrolla.

La aportación a la fi nanciación de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias 
(FAMP) para gastos corrientes, constituye otra de las líneas prioritarias de actuación del 
Ejecutivo de Andalucía.
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La Federación Andaluza de Municipios y Provincias, en tanto concreción de la facultad 
prevista en la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, que expresamente dispone que “las entidades locales pueden 
constituir asociaciones de ámbito estatal o autonómico, para la protección y promoción 
de sus intereses comunes...”, viene cubriendo un espacio institucional de innegable refe-
rencia en el curso democrático de las relaciones intergubernativas en el espacio político 
de Andalucía. Su naturaleza multipartidista y su carácter integrador, ha contribuido a que 
estén asociadas en su seno la totalidad de los municipios y provincias existentes, y ocupa 
una excelente posición para la articulación de las distintas entidades asociadas y la defen-
sa y promoción de los intereses locales.

La creación por la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía del Conse-
jo Andaluz de Gobiernos Locales, y su posterior desarrollo mediante Decreto 263/2011, de 
2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Funcionamiento del citado órgano, 
liga en buena lógica la garantía de normal desarrollo de sus funciones a una sufi ciente 
fi nanciación a través de la FAMP en la que en estos momentos parece conveniente la co-
laboración de la Junta de Andalucía.

La colaboración con las entidades locales andaluzas y particularmente, con las provincias 
en sus funciones asistenciales a los municipios constituye otra actuación relevante en 
esta materia. Se promoverá una estrecha colaboración con las Diputaciones Provinciales 
en las funciones de elaboración de sustrato normativo al servicio de los municipios con 
menor capacidad organizativa y de gestión a través de la redacción de ordenanzas tipo y 
otra suerte de manuales o instrumentos de consulta para el asesoramiento y comple-
mento técnico de aquellos.

La Junta de Andalucía seguirá fortaleciendo las actividades de generación de fondo de 
pensamiento, refl exión, ensayo de soluciones y capacitación tanto directamente de los 
electos locales y personal al servicio de las entidades locales como mediatamente de los 
agentes locales para conformación de discurso propio. Se mantendrá pues, una línea de 
edición ahora exclusivamente en formato electrónico, y la realización de actividades for-
mativas en las que las herramientas electrónicas sustituyan la más costosa participación 
presencial de los alumnos.

Hay que destacar también la función de auxilio o colaboración que ha venido asumiendo 
la Administración autonómica a la garantía de la prestación de los servicios esenciales 
de corte municipal, a través de la concesión de ayudas económicas a los municipios para 
actuaciones extraordinarias en sus infraestructuras e instalaciones que se hayan visto 
dañadas por situaciones de emergencia, catástrofe o calamidad pública.

El reforzamiento de la participación de las entidades locales en iniciativas y acciones de 
solidaridad alimentaria en este momento de crisis en el que se ha incrementado el nú-
mero de personas andaluzas que están por debajo del umbral de la pobreza es otra línea 
prioritaria de actuación del Ejecutivo de Andalucía para atender a las familias que tienen 
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a todos sus miembros en paro y a aquellas otras que no cuentan con ningún ingreso. En 
este contexto, es una prioridad del conjunto de las Administraciones públicas andaluzas 
contribuir a que todas las familias tengan acceso a unas cantidades mínimas de alimen-
tos. Las entidades locales, como administración más próxima a la ciudadanía, es la puerta 
a la que acuden los vecinos en busca de solución a sus problemas. Por ello, la colabo-
ración de las entidades locales con las organizaciones de voluntariado presentes en su 
municipio o en la comarca es fundamental para llegar, de una manera justa y efi caz, al 
mayor número de familias demandantes en el conjunto del territorio andaluz.

En este sentido, se prevé en 2015 el mantenimiento de las transferencias corrientes a 
las entidades locales destinadas a reforzar su participación en iniciativas y acciones de 
solidaridad alimentaria.

Por último, resaltar las actuaciones en materia de cooperación y apoyo a la innovación en 
el ámbito local que faciliten el desarrollo de proyectos y estrategias integradas e innova-
doras mediante la puesta en marcha en 2015 de una nueva línea de cooperación con las 
entidades locales cofi nanciada con fondos europeos.

Otros de los grandes ejes del Gobierno de Andalucía en esta política se refi ere a las Trans-
ferencias a las Corporaciones locales por Participación en los Ingresos del Estado, que 
pretende la adecuada coordinación, comunicación y cooperación con los órganos de la Ad-
ministración del Estado para conseguir la máxima efi cacia en el pago a las Corporaciones 
Locales, de los fondos recibidos. El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta-
blece que entre los recursos de las Corporaciones Locales, fi gure una participación en los 
Tributos del Estado (P.I.E.), en la cuantía y con los criterios que legalmente se determinen. 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 192.5 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, 
aprobado por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, la Junta de Andalucía viene gestio-
nando los citados recursos mediante el ingreso en sus propios Presupuestos anuales de 
las cantidades globales a esta Comunidad Autónoma para su posterior transferencia a 
las Corporaciones Locales. Las cantidades gestionadas de este modo, corresponden a 
los importes líquidos a percibir por las Corporaciones Locales, una vez practicadas, en su 
caso, las deducciones que procedan para hacer frente a las deudas que mantengan con la 
Administración General del Estado.

Sobre los importes líquidos a transferir a las Corporaciones Locales, serán practicadas, 
en su caso, las deducciones que procedan para la amortización de los anticipos de teso-
rería concedidos sobre estos fondos por la Junta de Andalucía, conforme a los términos 
legalmente establecidos.

Por último, es preciso resaltar la política de Coordinación y Cooperación Financiera con 
las Corporaciones Locales desarrollada por la Junta de Andalucía, dirigida a posibilitar 
un saneamiento fi nanciero de las haciendas locales compatible con la sostenibilidad del 
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sistema fi nanciero local y con el normal funcionamiento de las competencias y prestación 
de servicios locales.

En este sentido, continuará la implementación de actuaciones y medidas con el objetivo 
de:

A) Desarrollar las competencias de tutela fi nanciera atribuidas estatutariamente a la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, con actuaciones encaminadas a la contención del 
endeudamiento local a través de un sistema de autorizaciones para la concertación 
de operaciones de crédito o aval, mediante la autorización de planes de reducción de 
deuda y/o saneamiento del ahorro neto.

 En este ámbito, se procederá a la aprobación y seguimiento de los Planes Económico 
Financieros de las Entidades Locales que incumplan el objetivo de estabilidad presupues-
taria y de Sostenibilidad Financiera así como el resto de actuaciones que la Ley Orgánica 
2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, atribuye al órgano de 
tutela fi nanciera para garantizar el cumplimiento de los objetivos consagrados en ella.

 Asimismo, se emitirán informes de enajenación de valores mobiliarios o participa-
ciones en sociedades o empresas así como aquellos que para el ejercicio de nuevas 
competencias distintas a las propias y a las ejercidas por delegación, en el marco del 
artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Lo-
cal, en su redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y 
Sostenibilidad Financiera de la Administración Local.

B) Control de precios autorizados de tarifas por prestación de servicios públicos, tales 
como el transporte urbano colectivo de viajeros, transporte de viajeros en vehículos 
ligeros (autotaxis) y abastecimiento de agua a poblaciones.

C) La cooperación económica con las Corporaciones Locales, mediante la colaboración 
para la mejora de la situación fi nanciera de las haciendas locales, a través de la con-
cesión de anticipos de tesorería a cuenta del sistema de fi nanciación local tanto el 
concedido por el Estado como por el de la Comunidad Autónoma.

D) Apoyo y asistencia técnica en materia económico-fi nanciera a las Corporaciones Lo-
cales, a través del desarrollo de herramientas necesarias que constituyan un refuerzo 
para las entidades locales en el cálculo de la estabilidad presupuestaria en términos 
de contabilidad nacional y la elaboración de los Planes Económico Financieros.

La Junta de Andalucía, en su decidida apuesta por la autonomía y sufi ciencia fi nanciera 
de los entes locales y en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 192.1 de su 
Estatuto de Autonomía, ha creado, mediante la Ley 6/2010, un Fondo de nivelación muni-
cipal de carácter incondicionado, por el que se instrumenta la participación de las entida-
des locales en los tributos de la Comunidad Autónoma, siendo el ejercicio presupuestario 
2015 el quinto ejercicio de aplicación.
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El objetivo fundamental de esta política es el apoyo a las haciendas locales andaluzas, en 
los términos previstos en la Ley reguladora del Fondo. Para su logro, se despliegan los 
objetivos operativos necesarios para la distribución efectiva del Fondo en cuartas partes 
trimestrales, correspondientes a las asignaciones defi nitivas establecidas en la Ley según 
disponibilidades presupuestarias.




