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1.  COMPETENCIAS DE LA SECCIÓN

Conforme al decreto 205/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgá-
nica de la Consejería de economía y Conocimiento, las competencias de la Consejería son las 
siguientes:

a) el impulso de la actividad económica de la Comunidad autónoma de andalucía, la ela-
boración de las directrices de política económica y la coordinación de su ejecución y 
cumplimiento y la internacionalización de la economía. asimismo, tiene atribuida la coor-
dinación y el impulso de la política de diálogo y concertación social, sin perjuicio de las 
competencias que correspondan en esta materia a otras Consejerías.

b) la planificación económica y, en particular, la elaboración, seguimiento y evaluación de 
los planes económicos de andalucía, la coordinación y supervisión de todos los planes 
sectoriales y horizontales en el marco de la planificación económica regional y la progra-
mación, evaluación y seguimiento de las inversiones públicas.

c) la programación, seguimiento, evaluación, coordinación, verificación y control de las 
actuaciones de contenido económico y financiero que, en el marco de las compe-
tencias de la Comunidad autónoma de andalucía, se derivan de las intervenciones 
de los fondos estructurales, fondo de Cohesión, otros instrumentos financieros no 
estructurales establecidos por la unión europea y el banco europeo de inversiones, 
actuando como órgano técnico en las relaciones que, para el ejercicio de dicha coor-
dinación, se hayan de establecer entre los órganos de la administración autonómica, 
la administración general del estado y la unión europea, exceptuando las relaciones 
que corresponden a otros órganos de la administración autonómica en virtud de las 
competencias que ostentan.

d) el desarrollo de la cultura emprendedora en la Comunidad autónoma mediante las me-
didas de unificación, coordinación y apoyo que resulten pertinentes, sin perjuicio de las 
competencias que correspondan en esta materia a otras Consejerías.

e) la gestión de las competencias que en materia de enseñanza universitaria corresponden 
a la Comunidad autónoma de andalucía en virtud de lo dispuesto en el artículo 53 del 
estatuto de autonomía para andalucía, sin perjuicio de la autonomía universitaria y de 
las salvedades constitucional y legalmente previstas.

f) la coordinación y el fomento de la investigación científica y técnica y la transferencia del 
conocimiento y la tecnología en el sistema andaluz del Conocimiento, estableciendo 
el régimen de incentivos de i+d+i para los agentes de este sistema, su seguimiento y 
evaluación, con especial atención a la formación de las personas dedicadas a la inves-
tigación, los proyectos de investigación y aplicación del conocimiento, la difusión de la 
ciencia a la sociedad y de sus resultados al tejido productivo.
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g) la economía social y, en especial, las cooperativas y las sociedades laborales.

h) la promoción del trabajo autónomo, así como la planificación, gestión, promoción y eva-
luación de los programas y acciones relativos al fomento de vocaciones empresariales, 
la formación de personas emprendedoras y titulares de pequeñas empresas, el fomento 
del autoempleo y la difusión de la cultura empresarial.

Para la ejecución y desarrollo de estas competencias, la Consejería, se estructura en los 
siguientes órganos directivos:

•	 viceconsejería.

•	 secretaría general de economía.

•	 secretaría general de universidades, investigación y tecnología.

•	 secretaría general técnica.

•	 dirección general de fondos europeos.

•	 dirección general de economía social y autónomos.

•	 dirección general de Planificación económica y estadística.

•	 dirección general de universidades.

•	 dirección general de investigación y transferencia del Conocimiento.

asimismo, la Consejería contará con el apoyo en la gestión de estas competencias de las 
ocho delegaciones territoriales de economía y empleo en las provincias andaluzas. finalmente, 
la gestión de estas competencias se llevará a cabo con el apoyo de las siguientes agencias y 
entes instrumentales, adscritos a la Consejería de economía y Conocimiento:

•	 la agencia de defensa de la Competencia de andalucía.

•	 el instituto de estadística y Cartografía de andalucía.

•	 la agencia andaluza de Promoción exterior s.a. (eXtenda).

•	 andalucía emprende, fundación Pública andaluza.

•	 la agencia andaluza del Conocimiento.
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2.  PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA SECCIÓN

la “agenda por el empleo Plan económico de andalucía 2014-2020. estrategia para la 
competitividad de andalucía”, aprobada por acuerdo del Consejo de gobierno de la junta de an-
dalucía el 22 de julio de 2014, constituye el instrumento que define el planteamiento estratégico 
de desarrollo regional para andalucía, en coherencia con la Política europea de cohesión en el 
marco de la estrategia europa 2020.

Por tanto, dicho documento constituye el marco global de la planificación de la junta de 
andalucía en el medio plazo, lo que supone mantener la continuidad, una vez concluida la estra-
tegia para la Competitividad de andalucía 2007-2013, de la planificación económica, que es una 
seña de identidad de la junta de andalucía desde la creación de la Comunidad autónoma y que 
tiene su máximo reflejo en el estatuto de autonomía (artículo 58.2.1).

el Presupuesto de la junta de andalucía, y el de la Consejería de economía y Conocimiento 
en particular, supone el reflejo concreto, en términos tanto cuantitativos como cualitativos, de 
dicha planificación estratégica, vigente hasta el año 2020.

Por otra parte, dentro del ámbito de las competencias de la Consejería, se encuentran en 
vigor los siguientes documentos de planificación estratégica:

a) Plan andaluz de investigación, desarrollo e innovación (Paidi) 2020: es el principal instru-
mento de programación, coordinación, dinamización y evaluación de la política de i+d+i 
de nuestra región. Con su formulación, el gobierno andaluz quiere sentar las bases de un 
nuevo modelo basado en el conocimiento y en la innovación, que haga un uso más racional 
y eficaz de los recursos materiales y humanos, conducente a la creación de empleo, el 
desarrollo sostenible y la cohesión social. mediante acuerdo de Consejo de gobierno, de 
15 de marzo de 2016, se aprueba el texto definitivo del Paidi2020.

b) Plan para el trabajo autónomo de andalucía Horizonte 2020: aprobado en el Consejo de 
gobierno del 21 de junio de 2016, se presenta como el instrumento, más ambicioso, 
de planificación y coordinación de las medidas de la junta para el trabajo autónomo.

c) Plan estratégico de internacionalización de la economía andaluza Horizonte 2020: dise-
ña la estrategia de la junta de andalucía para la proyección exterior de su economía, y 
tiene como principal objetivo incrementar el grado de internacionalización de la econo-
mía y las empresas andaluzas, a fin de contribuir al desarrollo de un modelo económico 
sostenible, de más empleo y de mayor calidad para andalucía.

asimismo, en 2018 está previsto que entre en funcionamiento el nuevo Programa de 
relanzamiento de la economía social de andalucía (Progresa), con el objeto de servir de 
marco estratégico de referencia a todo el sector de la economía social en nuestra comunidad 
autónoma.
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todos estos documentos de planificación estratégica incluyen en su diseño la perspectiva 
de género tanto en el diseño de objetivos como de actuaciones, a fin de reflejar la transversali-
dad de la misma en el presupuesto andaluz.

3.  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA SECCIÓN

la agenda por el empleo, en cuanto que instrumento que define el planteamiento estraté-
gico de desarrollo regional para andalucía, se encuentra estructurada en su parte programática 
en 11 ejes y 55 líneas de actuación. dadas las competencias atribuidas a la Consejería de 
economía y Conocimiento conforme al decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la 
vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, en su artículo 4, y desarrolladas en el 
decreto 205/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de 
economía y Conocimiento, esta Consejería participa en el desarrollo y ejecución de los siguien-
tes ejes y líneas de la agenda por el empleo:

•	 impulsar los procesos de planificación, coordinación, dinamización y evaluación de las 
políticas de Ciencia, tecnología e innovación en andalucía con el fin de alcanzar los ob-
jetivos fijados en el Plan andaluz de investigación, desarrollo e innovación 2014-2020 
(objetivo semejante a la línea 1.1 de la agenda por el empleo)

•	 Consolidar la educación superior. (línea 10.2 de la agenda por el empleo)

•	 avanzar en la modernización e innovación de la administración Pública. (línea 11.1 de 
la agenda por el empleo) 

•	 fomentar el trabajo autónomo. (línea 3.3 de la agenda por el empleo)

•	 fomentar la economía social. (línea 3.4 de la agenda por el empleo)

•	 impulsar la actividad empresarial y el emprendimiento.(línea 3.2 de la agenda por el 
empleo) 

•	 Promover la internacionalización de las pymes.(línea 3.6 de la agenda por el empleo)

4.  ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL GASTO 

el Presupuesto para el año 2018 de la sección presupuestaria 09.00, correspondiente a la 
Consejería de economía y Conocimiento, refleja las prioridades de gasto de la Consejería. 

así, la financiación de las universidades andaluzas aparece como el gasto más elevado, tanto 
por sus transferencias de gasto corriente en capítulo 4, como las de capital, en el capítulo 7, que 
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registran un destacable crecimiento respecto a 2017, en línea con el compromiso del gobierno 
andaluz con la enseñanza superior. 

en segundo lugar, la financiación de la i+d en andalucía destaca, principalmente por el 
volumen de sus transferencias de capital con destino tanto a centros públicos como privados, 
que registran un ligero crecimiento respecto a 2017. 

Por último, en tercer lugar destaca el compromiso con el tejido económico a través de las 
políticas de apoyo a los emprendedores y a la internacionalización (en ambos casos principal-
mente mediante transferencias de gasto corriente) y al trabajo autónomo y la economía social 
(mediante transferencias de capital).

CAPÍTULOS 2018 % 
I gastos de Personal 59.370.322 3,3

II gastos Corrientes en bienes y servicios 7.981.570 0,4
III gastos financieros 4.289.549 0,2
IV transferencias Corrientes 835.516.667 46,3

Operaciones Corrientes 907.158.108 50,2

VI inversiones reales 30.737.205 1,7

VII transferencias de Capital 826.224.441 45,8

Operaciones de Capital 856.961.646 47,5

OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.764.119.754 97,7

VIII activos financieros 0 0,0

IX Pasivos financieros 41.485.040 2,3

OPERACIONES FINANCIERAS 41.485.040 2,3

TOTAL 1.805.604.794 100

5.  PRINCIPALES NOVEDADES RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE

en cuanto a novedades en la sección presupuestaria en el año 2018, se deben reseñar las 
siguientes:

•	 se ha recogido en el presupuesto para 2018 lo que serán las nuevas fórmulas de fi-
nanciación de las universidades andaluzas, vinculadas al nuevo modelo de financiación 
que está actualmente en fase de negociación con las propias universidades. estas nue-
vas fórmulas tienen como objetivo reducir la complejidad administrativa, por lo que se 
adopta la forma de transferencias de financiación, siempre ligadas a la evaluación de 
resultados, y que afectan tanto a la financiación operativa (financiación operativa es-
tructural) como a la inversión (financiación básica de inversión) como a la investigación 
(financiación básica de investigación).
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•	 Para el curso académico 2017/2018, se establece como novedad una bonificación del 
99% del importe de los créditos correspondientes a asignaturas aprobadas en primera 
matrícula en el curso anterior, o en los dos últimos cursos, en caso de másteres. Con 
esta medida, la junta de andalucía quiere iniciar el camino dirigido a igualar la educación 
superior al resto de servicios públicos básicos, como la sanidad o las etapas educativas 
preuniversitarias.

•	 la entrada en vigor de la nueva ley de fomento del emprendimiento, con el refuerzo 
tanto a las ayudas al trabajo autónomo como en los servicios de apoyo a los empren-
dedores que presta en la actualidad andalucía emprende, fundación Pública andaluza, 
que pasaría a ser agencia y a cambiar su forma de financiación desde subvenciones a 
transferencias de financiación.

6.  PROGRAMAS GESTIONADOS POR LA SECCIÓN

la estructura funcional del presupuesto de la sección 09.00 responde en su diseño a las 
distintas áreas de competencia adscritas a la Consejería. en concreto:

las competencias en materia de enseñanza universitaria se corresponden con el programa 
presupuestario 42j.

las competencias en materia de coordinación y fomento de la investigación científica y 
técnica, así como la transferencia del conocimiento y la tecnología en el sistema andaluz del 
Conocimiento, incluyendo el régimen de incentivos de i+d+i para los agentes de este sistema, 
su seguimiento y evaluación, con especial atención a la formación de las personas dedicadas a 
la investigación, los proyectos de investigación y aplicación del conocimiento, la difusión de la 
ciencia a la sociedad y de sus resultados al tejido productivo, se corresponden con el programa 
presupuestario 54a.

las competencias en materia de impulso de la actividad económica de la Comunidad autó-
noma de andalucía, de elaboración de las directrices de política económica, de la internaciona-
lización de la economía, del desarrollo de la cultura emprendedora en la Comunidad autónoma, 
de economía social y de fomento del trabajo autónomo se corresponden con el programa pre-
supuestario 72C.

las competencias en materia de programación, seguimiento, evaluación, coordinación, 
verificación y control de las actuaciones de contenido económico y financiero que, en el marco 
de las competencias de la Comunidad autónoma de andalucía, se derivan de las intervenciones 
de los fondos estructurales, fondo de Cohesión, otros instrumentos financieros no estructurales 
establecidos por la unión europea y el banco europeo de inversiones, se corresponden con el 
programa 61K.
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las competencias en materia de gestión de personal y presupuestaria, de contratación 
administrativa y de organización y racionalización de los servicios centrales y periféricos se 
corresponden con el programa 61j.

PROGRAMAS 2018 % 
42J universidades 1.248.568.778 69,1

54A investigaCion CientifiCa e innovaCion 355.703.750 19,7
61J d.s.g. de eConomia y ConoCimiento 53.957.090 3,0
61K CoordinaCion de fondos euroPeos 25.525.137 1,4
72C emPrendimiento e internaCionaliz. eCon. andaluza 121.850.039 6,7

TOTAL 1.805.604.794 100

42J UNIVERSIDADES

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

el programa presupuestario 42j está destinado a la financiación de las universidades públi-
cas de andalucía. la finalidad última de este programa es buscar la certidumbre y la estabilidad 
de dichas universidades, a fin de que las mismas, haciendo uso de la autonomía universitaria, 
lleven a buen puerto los retos planteados por la sociedad. debe tenerse en cuenta en todo mo-
mento que, más allá del diagnóstico coyuntural correspondiente a un ejercicio presupuestario, 
las universidades públicas son un proyecto intergeneracional a largo plazo que va más allá de la 
coyuntura.

la oferta universitaria en andaluCía

las universidades públicas españolas están alineadas con unos valores globales, de igual-
dad de oportunidades, de preeminencia del mérito, de libertad de estudio, de la libertad de 
cátedra, libertad de ciencia, desde hace ya décadas, en un contexto que ha llevado a nuestro 
país a tener un sistema universitario moderno, un sistema universitario homologable al de los 
países avanzados y que en el caso de andalucía tiene una especial significación. en las últimas 
tres décadas se ha completado en nuestra comunidad autónoma un mapa de universidades que 
responde no solamente al interés de tener personas bien formadas sino también al interés de la 
articulación territorial, en busca de una progresiva conexión de esa realidad académica con las 
necesidades formativas y también con las necesidades económicas del entorno. Para atender a 
estas necesidades económicas, la universidad tiene unas funciones consolidadas de formación, 
de investigación y de transferencia del conocimiento.

en el año 2010 se acordó un mapa de titulaciones en las universidades públicas andaluzas 
que se traduce en 415 títulos de grado en andalucía, 532 títulos de másteres y 163 programas 
de doctorado, números que en los últimos años se han mantenido relativamente estables. se 
trata de una oferta académica razonable para una región como andalucía, dado su número de 
universidades públicas y el número de estudiantes.
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el siguiente reto, tras la definición del mapa de titulaciones, es la atracción de los estudian-
tes que desean formarse y, por tanto, el acceso a la universidad. la junta de andalucía concibe 
la educación superior como un servicio público esencial. tener acceso a él genera un notorio im-
pacto tanto a nivel individual, en la trayectoria vital y profesional de las personas, como a nivel co-
lectivo, ofreciendo un valor intangible para consolidar una sociedad basada en el conocimiento.

desde un punto de vista de género, se detecta una brecha de género en el ámbito de la 
propia organización universitaria, ya que la proporción de mujeres catedráticas tanto en las uni-
versidades (un 20,1 % en el curso 2014-2015) como en las escuelas universitarias (un 32,8 % en 
el mismo curso) es bastante inferior a la de los hombres, encontrándose alejada de la paridad.

el aCCeso a la eduCaCión suPerior

un factor fundamental que limita el acceso a la educación superior en andalucía es la capa-
cidad económica de las familias. Considerando que es la segunda región con las matrículas más 
bajas de media, cabe subrayar que es asimismo la segunda comunidad donde el esfuerzo de las 
familias en el pago de los precios públicos sobre renta per cápita es mayor. Por consiguiente, 
cualquier medida que contribuya a reducir el esfuerzo de las familias para atender las matrículas 
universitarias es considerada prioritaria por el enorme impacto positivo, tanto en el ámbito de 
la economía doméstica como en la proyección de futuro de las personas, la reducción de las 
tasas de desempleo y la transformación de la economía andaluza hacia un modelo basado en el 
conocimiento. de igual modo, reconocer el rendimiento académico es una fórmula que repercute 
positivamente en un mejor aprovechamiento de los recursos públicos.

Para el curso académico 2017/2018, se establece como novedad una bonificación del 
99% del importe de los créditos correspondientes a asignaturas aprobadas en primera matrícula 
en el curso anterior, o los dos últimos cursos en caso de másteres. Con esta medida, la junta 
de andalucía quiere iniciar el camino dirigido a igualar la educación superior al resto de servicios 
públicos básicos, como la sanidad o las etapas educativas preuniversitarias.

en ningún caso esta bonificación sustituye al sistema nacional de becas que, además del 
coste de la matrícula, ofrece asignaciones económicas dirigidas a atender las necesidades du-
rante los estudios, así como otros beneficios de corte no monetario. Por el contrario, pretende 
evitar que quien no reúne las condiciones para una beca de estudios se pueda ver fuera del 
sistema universitario público por razón económica.

esta medida, además, da a la matrícula de honor el significado fundamental de distinguir y 
reconocer los resultados excelentes de algunos estudiantes, sin necesidad de relacionarla con 
bonificaciones económicas ni limitarla por motivos presupuestarios.

a esto hay que sumar la equiparación del precio del crédito de máster habilitante y no ha-
bilitante, de manera que éste último no pierda atractivo ante el estudiante en razón de su precio 
y que era una vieja aspiración de las universidades y que para el curso 2017-2018 se puede 
implementar.
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también continúan en este curso las ayudas relacionadas con la internacionalización, movi-
lidad erasmus y la acreditación del conocimiento de idiomas, mediante las denominadas ayudas 
b1, que abre la posibilidad de que el estudiante solicite una segunda ayuda para perfecciona-
miento o incorporación de un tercer idioma, en el convencimiento de que la competencia lingüís-
tica mejora sus posibilidades de incorporación al mercado laboral.

finalmente, se puede constatar la existencia de una cierta segregación de género por dis-
ciplinas de estudio, de forma que se concentra una mayor presencia de mujeres en las ramas de 
Ciencias sociales y jurídicas (61,3%), Ciencias de la salud (70,1%), arte y Humanidades (62,4%), 
y una menor presencia de mujeres en ingeniería y arquitectura (24,6%), área en la que se matri-
culan mayoritariamente hombres (75,4%), según datos del curso 2014-2015.

reCuPeraCión de dereCHos Para los trabajadores de las universidades

Con las crisis los trabajadores de las universidades han visto una merma en sus condicio-
nes de trabajo referidas tanto a su dedicación laboral como a las remuneraciones. actualmente 
está en marcha la mesa de negociación con representación de universidades y sindicatos en las 
que ya se han alcanzado acuerdos para el año 2017 y que significan la recuperación de derechos 
para estos trabajadores. los objetivos serían los siguientes:

•	 una vuelta progresiva a la dedicación máxima del profesorado en 24 créditos (240 ho-
ras de presencialidad), abordándose una primera reducción de 32 (320 h.) a 28 (280 
h.), prevista para 2018-2019 y de 28 a 24 para 2019-2020.

•	 Pago de quinquenios y sexenios al profesorado contratado doctor, comenzando por 
abonar el 50% de la cantidad prevista.

•	 recuperación de derechos laborales para el Pas.

el modelo de finanCiaCión de las universidades PúbliCas andaluzas

Por lo que se refiere al modelo de financiación de las universidades, debe tenerse en cuen-
ta que el modelo todavía vigente, que se concibió para el periodo 2007-2011, partía de unas 
condiciones y unas perspectivas económicas muy favorables que se vieron truncadas debido 
a una crisis de disponibilidades de recursos públicos en las administraciones que obligó a una 
prórroga sucesiva hasta el año 2016, a pesar que desde el año 2011 estaba ya cumplido.

en el momento actual, aunque subsisten elementos importantes de incertidumbre, como 
es la senda de la financiación de las propias comunidades autónomas, es preciso volver a 
plantear cuál será el nuevo modelo de financiación. en este sentido, hay que destacar que 
andalucía es la única región española que tiene un modelo de financiación de las universida-
des, lo cual implica que requiere un posicionamiento estratégico sobre lo que significan las 
universidades, y sobre cómo distribuir los recursos escasos entre las universidades públicas 
andaluzas.
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en términos absolutos, y de forma acumulada entre los años 2007 y 2015, el sistema 
universitario público andaluz ha realizado un gasto no financiero que ha superado los 15.300 
millones de euros. asimismo el resultado de la balanza de ingresos y gastos de las universida-
des dejó a finales de 2015 unos remanentes totales, es decir un superávit acumulado por valor 
de 807 millones de euros, de ellos 495 millones de euros son los denominados remanentes no 
afectados, estando el resto ligado a compromisos de ejecución de proyectos concretos, por 
lo tanto el disponible de las universidades libre era de 495 millones de euros. esta última cifra 
muestra que en términos globales el sistema universitario andaluz tiene una situación económico 
financiera saneada, más allá de la deuda viva con entidades financieras que ya está minimizada, 
que ya solamente supone 14 millones de euros en total, de tal manera que se ha cumplido el 
objetivo de que esencialmente desapareciera.

Por lo que se refiere a los objetivos específicos de la junta de andalucía, se puede consi-
derar que el objetivo de incrementar la financiación durante el periodo de vigencia hasta alcanzar 
en el año 2011 el 1,05% del Pib se ha conseguido. así mismo, entre los años 2007 y 2015 el 
gobierno andaluz ha destinado al sistema universitario 13.150 millones de euros, algo más de 
esta cantidad, lo que supone un 3% más de lo previsto en el modelo.

en términos de ejecución presupuestaria, en el mismo período (2007-2015), las obligacio-
nes reconocidas por la junta de andalucía, han sumado casi 12.200 millones de euros, lo que 
supone un nivel de cumplimiento del modelo superior al 95%.

en su conjunto las universidades públicas andaluzas han recibido unos ingresos de 15.795 
millones de euros, de los cuales en torno al 74% de los fondos proceden de la junta de andalucía 
y el 26% de financiación captada por las propias universidades en otras fuentes. en resumen, 
el gobierno de andalucía se ha situado sistemáticamente por encima de los valores acordados 
en el modelo. esto es importante debido al contexto de crisis financiera y de recursos públicos 
en este período 2007-2015. y también lo es porque en andalucía, tanto el gobierno como las 
universidades han renunciado a aportar más fondos al sistema a costa de las familias, es decir, 
mediante subida de los costes de las matrículas.

en definitiva, como balance general, se trata de un modelo de financiación que ha funciona-
do razonablemente bien en un período tan problemático como ha sido 2007-2016.

Por lo que se refiere al nuevo modelo, actualmente se está en fase de negociación con 
las propias universidades. al mismo tiempo, las nuevas fórmulas de financiación están ya 
recogidas de manera estructural y se están ejecutando en el marco de los Presupuestos de 
la comunidad autónoma, de tal manera que ya este año la estructura de los Presupuestos 
corresponde con lo que sería el nuevo modelo de financiación, que tiene otras dos componen-
tes: un sistema de reparto, pendiente de consensuar con las universidades, que garantice la 
suficiencia, y una trayectoria plurianual del modelo. en cualquier caso, las universidades públi-
cas andaluzas gozan de absoluta certidumbre en cuanto a su financiación y a su estabilidad 
financiera.
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al margen de la aprobación del nuevo modelo, la financiación básica de las universidades 
desagregada en financiación básica operativa, financiación básica para inversión y financiación 
básica para la investigación ha registrado en 2017 una subida de las transferencias del 4,2%. 
debe reseñarse que entre esas cantidades está la convocatoria de casi mil trescientos contratos 
del fondo de garantía juvenil, con un importe de casi treinta y siete millones de euros. asimismo, 
están en marcha ya en 2017 numerosos programas de excelencia, con una dotación de 47 millo-
nes de euros y que van desde el apoyo a prácticas en empresas a los estudiantes para movilidad 
y competencias de idiomas, excelencia en programas académicos, etcétera. en suma, esas son 
las bases de las que se parte y con las que es preciso trabajar con las universidades.

6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

Consolidar la eduCaCión suPerior 

nuestro estatuto de autonomía fundamenta el crecimiento armónico que conduce a la crea-
ción y mantenimiento del estado del bienestar en el desarrollo industrial y tecnológico basado en 
la innovación, la investigación científica y las iniciativas emprendedoras. y, en consecuencia, es-
tablece como uno de los principios rectores que deben orientar las políticas públicas el fomento 
de la capacidad emprendedora, la investigación y la innovación, reconociéndose en todos estos 
ámbitos el papel que desempeña la universidad y, por consiguiente, la necesidad de impulsar su 
labor como servicio público esencial en la transformación de andalucía.

la universidad es, posiblemente, la institución de la que más dependemos para afrontar to-
dos los cambios y retos que estamos viviendo como consecuencia de la actual y convulsa situa-
ción económica, política y social. Pues en ella se afianza un sistema científico sólido que aporta 
nuevas ideas a la inteligencia colectiva y genera un conocimiento que podemos compartir todos. 

dentro de este modelo de desarrollo, la universidad desempeña un papel muy relevante. 
Por un lado, como institución comprometida con la búsqueda del conocimiento, la excelencia 
en la formación integral de las personas, la cultura y la cohesión social de la sociedad en su 
conjunto. Por ello hay que definir mecanismos de fortalecimiento de las capacidades de la uni-
versidades, vinculado a una orientación social más y mejor definida, junto a una rendición social 
de cuentas que permita el conocimiento, evaluación y valoración social de su actividad.

en este sentido, el papel de la universidad debe consistir en poner el conocimiento al ser-
vicio del ser humano, de su progreso ético, de la realización personal, del desarrollo profesional 
de la vinculación solidaria con los intereses generales, y todo ello sobre la base de la igualdad 
de oportunidades.

y, por otro, como instrumento clave en los procesos de generación de conocimiento y su 
transformación en riqueza, es decir, sobre la innovación, sobre la cual se fundamenta un modelo 
sostenible de crecimiento económico de un país desarrollado. las universidades contribuyen 
mediante una triple función:
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•	 mediante la mejora de la cualificación de la población

•	 mediante la generación de nuevo conocimiento

•	 y, por último, mediante la transferencia de este conocimiento a la sociedad y al tejido 
productivo.

este doble rol de la universidad al servicio de un estado social y democrático de derecho 
y para la competitividad de una economía avanzada, hace de la universidad un instrumento clave 
para el desarrollo económico y social de andalucía.

1. garantizar la sufiCienCia de las universidades PúbliCas andaluzas Con niveles óPtimos de 
efiCienCia

garantizar la suficiencia de las universidades Públicas andaluzas con niveles óptimos de 
eficiencia y corresponsabilidad, así como favorecer que el acceso a la enseñanza superior sea 
posible para todos los ciudadanos y ciudadanas en igualdad de oportunidades y continuar con el 
proceso de modernización y adaptación continua de las universidades Públicas andaluzas al es-
pacio europeo de educación superior, mejorando y desarrollando las actividades de formación, 
investigación e innovación.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 transferencias de financiación a las universidades Públicas andaluzas para financiar 
gastos corrientes y de capital

transferencias de financiación a las universidades Públicas andaluzas para financiar 
tanto gastos corrientes como gastos de inversión, de modo que las universidades 
sigan recibiendo un apoyo financiero suficiente y estable que les permita desarrollar su 
actividad universitaria.

estas transferencias están destinadas a dar cobertura a los gastos ordinarios o de fun-
cionamiento para la prestación del servicio universitario con un nivel de calidad suficien-
temente homogéneo, en desarrollo de las funciones asignadas a las instituciones uni-
versitarias (básicamente formación, investigación, innovación y transferencia) de forma 
que, con los demás ingresos que obtengan, se asegure la suficiencia financiera sobre 
la base de alcanzar unos adecuados niveles de eficiencia en la gestión de los recursos.

tales recursos deben de ser aplicados de tal forma que se cumpla el principio de eficien-
cia en el gasto público, generando con ello los adecuados y suficientes recursos que 
favorezcan las condiciones de excelencia y gran calidad de la actividad universitaria.

establecimiento de los correspondientes y efectivos mecanismos que velen para que 
exista máxima transparencia y control a la hora de gestionar los recursos públicos 
utilizados teniendo en cuenta la corresponsabilidad necesaria y existente entre los or-
ganismos financiados, las universidades, y la administración que financia, la Consejería 
de economía y Conocimiento.
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Continuar con el proceso de adecuación de la oferta de grados, másteres y doctora-
dos, lo que supone a las universidades Públicas de andalucía un proceso de continua 
adaptación a las exigencias del espacio europeo de educación superior, reajustando 
sus efectivos de personal docente y de administración, instalaciones y docencia a las 
nuevas titulaciones implantadas. además, se incrementarán los recursos para lograr 
una mayor equiparación entre géneros, intentando conseguir una mayor proporción de 
mujeres tanto en cátedras de universidades como en escuelas universitarias.

reordenar territorialmente la enseñanza superior universitaria en andalucía desarrollan-
do, además, una formación de excelencia en el Postgrado y en el ámbito del doctorado.

•	 financiación de sectores de actividades a las universidades Públicas andaluzas. 

financiar sectores de actividades de las mismas que implica la realización de actuacio-
nes de carácter institucional que han de realizar en el ejercicio de las funciones que le 
atribuye la ley andaluza de universidades, así como también aquellas otras que derivan 
de las distintas funciones de coordinación interuniversitaria que puedan corresponderle 
a cada una de ellas.

2. fomento de la movilidad estudiantil

favorecer el intercambio y el estudio de los jóvenes andaluces en universidades europeas, 
manteniendo el apoyo a los becarios erasmus. se complementaran las becas erasmus cofinan-
ciadas por el ministerio de educación, Cultura y deportes y la unión europea. de esta forma, se 
garantiza que los universitarios que cursan estudios en andalucía y participan en el programa 
erasmus, con independencia de su situación financiera, cuenten con una dotación económica 
mínima.

Por otra parte, en andalucía se incluyó como requisito para terminar los títulos de grado 
que el estudiante acreditara un nivel de capacitación lingüística de nivel b1 o superior, con el 
objetivo de favorecer la internacionalización durante sus estudios y mejorar las posibilidades de 
la inserción en el mercado laboral.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 Complementar las becas erasmus gestionadas por el ministerio de educación, Cultura 
y deportes

un ejercicio presupuestario más se mantiene el esfuerzo para complementar las becas 
erasmus, gestionadas por el ministerio de educación, Cultura y deportes. de esta for-
ma, se garantiza que los universitarios que cursan estudios en andalucía y participan 
en el programa erasmus, con independencia de su situación financiera, cuenten con 
una dotación económica mínima, en la que se tendrá en cuenta las disponibilidades 
presupuestarias y de acuerdo con el principio de equidad, el poder adquisitivo de las 
personas participantes y el coste de vida de los países de destino.
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mediante orden de la Consejería de economía y Conocimiento se ha determinado el 
importe de la aportación de la administración de la junta de andalucía para el fomento 
de la movilidad académica europea de los alumnos y alumnas matriculados en las uni-
versidades Públicas de andalucía en el programa erasmus. Curso 2017/2018.

mediante acuerdo del Consejo de gobierno de 14 de mayo de 2013, se autorizaron 
las aportaciones para el fomento de la movilidad académica europea de los alumnos y 
alumnas matriculados en enseñanzas artísticas superiores y en universidades de anda-
lucía, en el marco del Programa «erasmus» (boja núm. 95, de 17 de mayo). en el punto 
segundo de dicho acuerdo antes mencionado establecía que, la Consejería competente 
en materia de universidades, previo informe de la Comisión académica del Consejo 
andaluz de universidades, teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias y de 
acuerdo con el principio de equidad, el poder adquisitivo de las personas participantes 
y el coste de vida en los países de destino conforme a la estadística de estándares de 
poder adquisitivo (ePa), publicada por la oficina eurostat (oficina estadística de la unión 
europea), determinará para cada curso académico el importe de la ayuda de la adminis-
tración de la junta de andalucía en euros, por persona participante y mes de estancia, 
así como el número máximo de meses a financiar.

Conforme a lo expuesto, la Comisión académica del Consejo andaluz de universidades, 
en la reunión celebrada el día 15 de febrero de 2017, acordó dar informe favorable al 
importe de las aportaciones de la administración de la junta de andalucía a transferir a 
las universidades Públicas andaluzas.

se establecen las aportaciones de la junta de andalucía en base a los distintos grupos 
de países establecidos, así como la cuantía correspondiente a la ayuda base y a la ayu-
da especial para el curso 2017/2018.

•	 apoyo a la capacitación lingüística

desde el ejercicio 2015, se está apostando por apoyar económicamente a los estu-
diantes con una renta más baja, los becarios, mediante una ayuda destinada a cubrir el 
gasto en la formación y en el examen de acreditación para la obtención de nivel b1 o 
superior.

3. faCilitar el aCCeso a los Ciudadanos a la enseñanza suPerior en igualdad de oPortunidades

actuaciones tendentes a favorecer que el acceso a la enseñanza superior sea posible para 
todos los ciudadanos y ciudadanas en igualdad de oportunidades.

•	 bonificación de precios públicos

Propiciar que el alumnado con dificultades económicas pueda acceder a la obtención de 
los títulos de grados, bonificando los precios públicos de las matrículas.
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•	 ayudas al estudiante en riesgo de exclusión social

Con estas ayudas se persigue que la situación económica del estudiante o de su fami-
lia no sea un impedimento para que complete sus estudios. Pero no sólo la dificultad 
económica es motivo de exclusión, existen otras situaciones que se incluyen en el pro-
grama, como es el caso de la discapacidad o de las víctimas de violencia de género.

4. PromoCión de la eXCelenCia universitaria

fomentar, identificar y significar las buenas prácticas y los resultados en el ámbito do-
cente (títulos de postgrado, internacionalización, uso de tiC en docencia, etc.) e investigador 
(captación de fondos externos para la promoción de la investigación en los jóvenes, apoyo a los 
campus de excelencia, buenas prácticas en igualdad de oportunidades, etc.).

•	 fomento de la excelencia universitaria

se identificarán y significarán los resultados excepcionales en las actividades propias de 
las universidades, impulsando de esta manera una formación especializada.

5. aumentar la vinCulaCión entre la universidad y el merCado laboral y fomentar la Cultura 
emPrendedora

impulsar a través de las universidades Públicas andaluzas actuaciones que favorezcan e 
incrementen la interrelación existente entre el sistema de educación superior andaluz y el mundo 
empresarial, así como modelos de evaluación de éste último.

•	 fomentar los vínculos entre universidad y empresa

se promueve un espacio andaluz de gestión integrada de prácticas en empresas y la 
ejecución de un plan entre el sistema universitario y el tejido empresarial andaluces que 
favorezcan la movilidad y el intercambio de profesionales para la cooperación docente.

tanto las transferencias del conocimiento como las acciones de cultura emprendedora 
se constituyen como valores necesarios para el progreso de la sociedad. de ahí la 
importancia de incorporar programas de apoyo al emprendimiento en todas las etapas 
del sistema educativo, incidiendo en la necesidad de seguir tratando al sistema univer-
sitario andaluz como un motor generador de empleo que permita ayudar a superar la 
situación económica actual.

se trata de una dinámica necesaria para potenciar la correlación existente entre las 
prácticas en empresas y el fomento y apoyo de la cultura emprendedora. éstas son ac-
tividades necesarias para dar a conocer al alumnado del sistema Público universitario 
andaluz las diferentes perspectivas existentes, teniendo en cuenta que las diferentes 
experiencias adquiridas a lo largo del aprendizaje tanto en las enseñanzas universita-
rias como en las diversas prácticas profesionales realizadas en empresas, permitirá al 
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alumnado tener una visión más global del mercado para poder llevar a cabo una buena 
iniciativa emprendedora, teniendo siempre en cuenta la igualdad de oportunidades entre 
géneros.

en conjunto, se trata de orientar la enseñanza a la mejora de la empleabilidad del alumna-
do, así como de los egresados, en los grados, másteres y doctorados, evitando desequili-
brios entre oferta y demanda de estudios que representen un coste para la ciudadanía y un 
obstáculo a la eficacia institucional. incidir en la especialización de la oferta universitaria y 
su adecuación a las características del entorno social y productivo o internacionalizando si 
se ha decidido mantener una oferta de servicios con baja demanda y, asimismo, contribuir 
a reducir las brechas de género en el mercado de trabajo de andalucía.

6. divulgaCión del ConoCimiento

la Constitución española en el artículo 44, establece que los poderes públicos promoverán 
y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho y encomienda también a los po-
deres públicos el deber de promover la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio 
del interés general.

el vigente estatuto de autonomía de andalucía, en su artículo 79.2 atribuye a la Comunidad 
autónoma andaluza competencias exclusivas en relación con las academias con sede central 
en andalucía y el artículo 68 contempla la competencia exclusiva, en materia de promoción y 
fomento de la cultura en todas sus manifestaciones y expresiones, todo ello sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 149.2 de la Constitución y con estricto respeto de su autonomía orga-
nizativa y libertad intelectual.

la ley 16/2007, de 3 de diciembre, andaluza de la Ciencia y el Conocimiento define en 
su artículo 2 a los agentes del sistema andaluz del Conocimiento como aquellas personas, 
instituciones, organismos y entidades que intervienen en los procesos de generación, transmi-
sión, transformación y aprovechamiento del conocimiento, estableciendo en su artículo 7 que la 
administración de la junta de andalucía impulsará la divulgación del conocimiento estableciendo 
cauces de comunicación entre los actores del sistema y la ciudadanía.

los agentes del sistema andaluz del Conocimiento se agrupan entre otras categorías en 
la de agentes de generación de conocimiento, que son los implicados en la creación del mismo.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 Concesión de subvenciones para actividades de divulgación del conocimiento

Proporcionar a academias, reales academias y otros agentes del Conocimiento los 
recursos necesarios para su funcionamiento y cumplimiento de sus fines en óptimas 
condiciones a través de subvenciones nominativamente previstas en los presupuestos y 
concesión de ayudas a academias y reales academias para actuaciones de divulgación 
del conocimiento.
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•	 impulso a la evaluación y acreditación de las actividades universitarias, y de las activida-
des investigadoras en general

en el ámbito de la i+d universitaria, así como de la i+d en general, conviven múl-
tiples aspectos: la investigación y generación del conocimiento, su transferencia y 
aprovechamiento compartido, o su transformación en nuevos procesos, productos 
y servicios. ello implica el ejercicio de competencias como la evaluación y acredita-
ción de las actividades universitarias, el fomento de la gestión, evaluación y acredi-
tación de las actividades de investigación, desarrollo e innovación entre los agentes 
del sistema andaluz del Conocimiento, la tramitación y ejecución de programas y 
actuaciones vinculadas a la formación avanzada, al fomento de la innovación y a 
programas de formación de universitarios y universitarias en otras regiones y países 
o, por último, el fomento de la innovación tecnológica de andalucía, transfiriendo 
conocimiento a través de los agentes del Conocimiento y de la participación de las 
empresas y de dichos agentes en los programas de i+d+i de la unión europea. en 
consecuencia, es necesario dotar de un nuevo impulso a la puesta en marcha de 
estas competencias. esta función se lleva a cabo por el ente instrumental agencia 
andaluza del Conocimiento, agencia pública empresarial de las previstas en el artí-
culo 68.1.b de la ley 9/2007, de 22 de octubre, de la administración de la junta 
de andalucía

7. garantizar la igualdad de género en las universidades PúbliCas andaluzas

la Comunidad autónoma de andalucía viene desarrollando una importante labor para 
promover el papel de las mujeres en los distintos ámbitos de la vida social, educativa, cultural, 
laboral, económica y política, a fin de favorecer la igualdad y el pleno ejercicio de sus derechos 
de ciudadanía.

el principio de igualdad ha ido evolucionando hacia exigencias de igualdad de oportu-
nidades reales en todos los ámbitos de la vida, haciendo necesaria la implementación de un 
enfoque más integral y general de la igualdad de género.

desde este programa presupuestario en concreto se busca y se apoya la integración de 
las mujeres en los distintos sectores universitarios.

•	 refuerzo a la integración de las mujeres en los distintos niveles universitarios

buscar la integración de las mujeres en los distintos sectores universitarios, aumen-
tando el porcentaje de investigadoras principales y catedráticas, así como la presen-
cia de las mujeres en los órganos de gobierno de la universidad.
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54A INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

el desarrollo científico y tecnológico y en definitiva el avance del conocimiento, son más 
que nunca decisivos para garantizar progreso económico y bienestar ciudadano. Pero en el 
panorama actual no puede dejar de observarse la condicionalidad que suponen los inevitables 
ajustes presupuestarios actuales, lo que disminuye la capacidad de estimular a los agentes invo-
lucrados en la cadena del conocimiento.

a lo largo de los años los sucesivos planes regionales de investigación han significado un 
importante esfuerzo de planificación y organización del sistema andaluz de Ciencia y tecnología. 
en estos años, ha habido un incremento significativo en la dotación de recursos destinados a la 
investigación. así del 0,46% del gasto en i+d respecto del Pib del año 90, se ha llegado en 2014 
al 1,03%, cifra que aún queda lejos del 2% que el i Paidi tenía como objetivo. a nivel nacional el 
gasto en i+d respecto del Pib pasó del 0,85% en 1990 al 1,23% en 2014.

Por tanto, el gasto en i+d en andalucía ha ido creciendo desde el año 1990 hasta 2014 
de manera mucho más acentuada que en el conjunto de españa. respecto al gasto en i+d éste 
ha ido creciendo en andalucía desde el año 1990 hasta 2014, multiplicando por 8 su cuantía en 
valores absolutos. este crecimiento es superior al nacional donde la cifra se ha multiplicado por 
5, del mismo modo que en la ue-28 se ha multiplicado por 2. asimismo, el peso que presenta 
el gasto en i+d andaluz sobre el total nacional ha experimentado una tendencia alcista a lo largo 
de estos años, pasando de 7,45% en 1990 a 11,43% en 2014.

en 2013, el gasto en i+d en andalucía alcanzó el valor de 1.465,74 millones de euros, 
lo que supone un 11,43% del gasto total nacional. el sector público, compuesto por las uni-
versidades y la administración pública, ejecuta el 63,7% del gasto, frente al 36,3% del ámbito 
empresarial.

en este contexto, la noción de brecha científica no se refiere solamente a la existencia de 
disparidades económicas, sino también a las divergencias que afectan a las concepciones polí-
ticas de la función económica y social de la ciencia. la prioridad otorgada en los últimos años a 
la política de investigación, desarrollo e innovación (i+d+i) ha permitido aproximar los recursos 
públicos del sistema andaluz a la media nacional y comunitaria, pero todavía continúa lejos del 
esfuerzo de las Comunidades autónomas más avanzadas, como se ha indicado.

en andalucía se destina una importante dotación de fondos públicos a las políticas de 
i+d+i. además, cuando se analizan las variables que asocian el nivel científico y la competiti-
vidad, los indicadores marcan valores adecuados también. sin embargo, cuando se profundiza 
en el análisis, se descubre que no existe una correlación semejante con el resto de parámetros 
necesarios para considerar el sistema andaluz del Conocimiento (i+d+i) como equilibrado: por-
centaje de gasto en i+d privado, suficiencia del capital riesgo, número de patentes, y número de 
empresas tecnológicas y su facturación.
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la comunidad andaluza ha disfrutado en los últimos 20 años de un importante incremento 
de los recursos humanos dedicados a i+d. mientras que en 1990 ejercían sus labores de investi-
gación 5.183 personas en equivalencia a jornada completa (ejC), el sistema ha conseguido quin-
tuplicar sus efectivos, contando ya en 2014 con 23.633 personas (14.145 hombres y 9.488 
mujeres) dedicadas a actividades de i+d en ejC. este personal se encuentra ubicado fundamen-
talmente en las universidades públicas andaluzas, ya que con sus más de 10.000 personas (de 
los cuales el 55% son hombres y el 45% mujeres) en ejC representa más del 45% de los rrHH 
totales de la comunidad andaluza. más intensa aún es la presencia universitaria si se atiende al 
personal investigador, bajo cuyo paraguas trabajaban en 2014 7201 personas (4.194 hombres 
y 3.007 mujeres) en ejC, más del 54% del total del personal investigador de andalucía.

el sector privado representa aún un tercio de la masa investigadora de la región a pesar de 
que en el mismo período temporal ha crecido a más velocidad que el sector público. así, de las 
1.358 personas dedicadas a i+d en ejC en 1990, el ine contabilizó en 2014 7.728 personas 
en ejC en las empresas e instituciones privadas sin fines de lucro (iPsfl) andaluzas, con un peso 
sobre el total de sectores de la comunidad de un 32,70%.

en el ámbito nacional, donde andalucía aporta el 11,8%, la balanza se equilibra de modo 
que el personal de i+d del sector privado en 2014 suponía alrededor del 44% del personal total 
en ejC. esta cifra muestra una senda convergente con europa donde según la oficina estadística 
de la ue (eurostat) el peso del personal dedicado a i+d del sector privado para la ue-28 en 2014 
giró en torno al 50%.

este análisis de los recursos humanos en i+d+i en andalucía puede completarse con la 
inclusión de la perspectiva de género, que nos señala la existencia de desigualdades de consi-
derable magnitud, entre hombres y mujeres dedicados a la investigación, como lo muestra el 
informe de seguimiento de indicadores de género del Paidi 2020, que indica que entre el profe-
sorado universitario sólo el 37,8% son mujeres (datos de 2015), mientras que entre el personal 
investigador, este porcentaje es del 39,4%. si nos centramos en el porcentaje de mujeres entre 
el personal investigador principal, los ratios son aún menores (24,1%).

respecto a la producción científica andalucía presenta una tendencia similar a la española 
en términos de crecimiento, situándose en 2013 en las 11.787, lo que supone en 15,69% del 
total nacional, que nos sitúa en el tercer lugar respecto de las comunidades autónomas. las 
universidades andaluzas concentran la mayor parte de estas publicaciones con más del 60%. a 
nivel nacional, la producción de artículos científicos en 2013 se sitúa en 75.124 publicaciones 
internacionales, lo que representa más del 3% de la producción mundial.

en cuanto a la producción tecnológica, ésta ha crecido comparativamente a menor ritmo 
que la producción científica. a pesar de ello, el número de solicitudes de patentes presentadas 
por vía nacional, europea y Patent Cooperation treaty (PCt) ha experimentado un notable creci-
miento en los últimos 20 años, pasando de 135 en el año 1990 a 754 en 2014. esto supone un 
aumento del 458,5%, aportando el 16,32% del total nacional de solicitudes presentadas.
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la participación andaluza en los proyectos de i+d+i del Plan nacional de investigación, de-
sarrollo e innovación (Pn) se ha incrementado en el periodo de 1990 a 2014 tanto en el número 
de proyectos como en financiación obtenida, aunque ha estado por debajo de la media española. 
en lo que respecta a la actividad de andalucía en los Programas marco de i+d de la ue (Pm), 
las empresas y centros de investigación andaluces han mejorado considerablemente su partici-
pación respecto a años anteriores. el retorno obtenido por los proyectos con participación de 
andalucía desde el iii Pm hasta este último vii Pm casi se ha duplicado, pasando de un 3,20% al 
6,19%. la financiación obtenida en el vii Pm ha ascendido a 210,38 millones de euros, donde el 
número de proyectos que se han financiado ha sido de 590, con una participación de entidades 
andaluzas que asciende a 717. la universidad y las empresas son las entidades con mayor nivel 
de actividad en términos de proyectos financiados y volumen de financiación en el vii Pm, con 
unos porcentajes de 31,81% y 28,73%, respectivamente. además, el 26,61% de los proyectos 
estuvieron liderados por entidades andaluzas.

en consecuencia, las iniciativas tendentes a corregir estos desequilibrios y consolidar un 
moderno sistema de investigación, desarrollo e innovación deberán conjugar las que se encami-
nan a incrementar el potencial de la investigación que produce el conocimiento, con las orienta-
das a la puesta en valor del conocimiento generado, asumiendo que así aumentará la capacidad 
para mejorar la competitividad de andalucía, y con ella la capacidad de generar riqueza, bienes-
tar y progreso.

el Programa 54a investigación Científica e innovación, desarrolla instrumentos que ayu-
dan a la generación y aprovechamiento compartido del conocimiento, al impulso de la cultura 
emprendedora, al reforzamiento de la cooperación entre la industria del conocimiento y el 
entorno empresarial a través de redes, y a facilitar la relación del sistema andaluz del Conoci-
miento con el entorno local, estatal y europeo; con el objetivo principal de alcanzar un nuevo 
escenario de progreso científico y tecnológico, que contribuya a la generación de riqueza de 
nuestra comunidad.

el programa 54a articula financieramente, en la parte que corresponde a las compe-
tencias de la Consejería de economía y Conocimiento, el desarrollo y ejecución anual del 
Plan andaluz de investigación desarrollo e innovación (Paidi) vigente como instrumento de 
planificación establecido por la ley 16/2007, de 3 de diciembre, andaluza de la Ciencia y 
el Conocimiento. Publicado mediante acuerdo de 15 de marzo de 2016, del Consejo de go-
bierno, por el que se aprueba el Plan andaluz de investigación, desarrollo e innovación, Paidi 
2020, para el ejercicio 2018 está previsto avanzar en la ejecución del mismo de acuerdo a 
lo planificado y las bases reguladoras aprobadas en el ejercicio 2017. el marco jurídico para 
la regulación del nuevo programa de incentivos a los agentes del sistema andaluz del Cono-
cimiento se orienta al cumplimiento de tales objetivos, publicándose la orden de 7 de abril de 
2017, por la que se aprueban las bases reguladoras del programa de ayudas a la i+d+i, en 
régimen de concurrencia competitiva, en el ámbito del Plan andaluz de investigación, desa-
rrollo e innovación (Paidi 2020).
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6.2. Objetivos estratégicos, operativo y actuaciones del programa

PlanifiCar, Coordinar, dinamizar y evaluar las PolítiCas de CienCia, teCnología e inno-
vaCión en andaluCía Paidi 2014-20

la “agenda por el empleo Plan económico de andalucía 2014-2020. estrategia para la 
competitividad de andalucía”, aprobada por acuerdo del Consejo de gobierno de la junta de an-
dalucía el 22 de julio de 2014, constituye el instrumento que define el planteamiento estratégico 
de desarrollo regional para andalucía, en coherencia con la Política europea de cohesión en el 
marco de la estrategia europa 2020. Por tanto, dicho documento constituye el marco global de 
la planificación de la junta de andalucía en el medio plazo.

objetivo estratégico asignado al Programa 54a: Planificar, coordinar, dinamizar y evaluar las 
políticas de Ciencia, tecnología e innovación en andalucía a través del desarrollo del Plan andaluz 
de investigación, desarrollo e innovación 2014-2020 (línea 1.1 de la agenda por el empleo).

1. fomentar la investigaCión en andaluCía

fomento de la investigación en andalucía mediante la financiación de la actividad de centros 
de investigación y la financiación de proyectos de investigación de excelencia, tanto orientados a 
la obtención de nuevos conocimientos como los orientados a favorecer la colaboración público 
privada con especial atención a los jóvenes investigadores y la promoción de las investigadoras.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 financiar los proyectos de investigación de excelencia

gestionar las convocatorias anuales de proyectos de investigación en sus distintas mo-
dalidades.

•	 financiar la actividad de centros de investigación

financiación de la actividad de los centros de investigación mediante la concesión de 
subvenciones tanto corrientes como de capital.

2. faCilitar la formaCión de Postgrado internaCional y la formaCión de investigadores

facilitar la formación de postgrado en centros de reconocido prestigio internacional y la 
formación de personal investigador de los agentes del sistema andaluz del conocimiento.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 seleccionar personal investigador y financiar su formación

seleccionar personal investigador y financiar su formación a través de convocatorias de 
ayudas a predoctoral y doctoral
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•	 orientación, estímulo y selección en programas de postgrado y su financiación cuando 
se vincule al retorno a andalucía

orientar acerca de los programas de postgrado de prestigio, y el acceso a los mismos, 
así como estimular y seleccionar a las personas más adecuadas, financiando el proce-
so y vinculando al retorno a andalucía para el aprovechamiento de los conocimientos 
adquiridos.

3. Contribuir a la determinaCión de los retos soCiales andaluCes y resPonder a retos de 
otro orden que afeCten a andaluCía

Contribuir a la determinación de los retos sociales andaluces mediante actuaciones coordi-
nadas con otras consejerías de la junta de andalucía y/o con otras entidades administrativas o 
gubernamentales para su definición y concreción en cualesquiera áreas del conocimiento, y dar 
respuesta a los retos sociales y económicos o de otro orden que afecten a andalucía.

•	 Participar en los programas y planes sectoriales que determinen los retos que concier-
nen a andalucía

Participar en los programas y planes sectoriales que determinen los retos que concier-
nen a andalucía.

4. aumentar la transferenCia de ConoCimiento

aumentar la transferencia de conocimiento desde los agentes del sistema andaluz del co-
nocimiento, donde se genera, hacia los agentes y sectores productivos donde se aplica.

•	 fortalecimiento de las unidades de transferencia de tecnología

fortalecimiento de las unidades de transferencia de tecnología para fomentar una ma-
yor utilización de las capacidades acumuladas en el sector público.

5. renovar y aumentar el número y CaPaCidad de uso de las infraestruCturas y equiPamientos 
CientífiCos

renovar y aumentar el número y capacidad de uso de las infraestructuras y equipamientos 
científicos, especialmente los de carácter singular ubicados en grandes instalaciones relevantes, 
que contribuyan a la visibilidad internacional de la ciencia en andalucía.

•	 financiación de infraestructuras y equipamiento científicos

se pretende potenciar y consolidar las infraestructuras de calidad de i+d+i mediante un 
programa específico de ayudas a la adquisición, mejora e instalación de infraestructuras 
y equipamiento científico-tecnológico para su uso accesible en las universidades y orga-
nismos de investigación andaluces. en la orden de 7 de abril de 2017 que aprueba las 
bases reguladoras de las ayudas a la i+d+i se incluyen las ayudas a la adquisición de 
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material científico y mejora de infraestructuras científicas, las ayudas al acceso y uso de 
grandes infraestructuras de i+d+i de carácter internacional, las ayudas a las bibliotecas 
de las universidades públicas de andalucía y las ayudas a la contratación de personal 
altamente cualificado para la mejora de las infraestructuras.

6. imPulsar el número y Calidad de ProyeCtos de investigaCión liderados Por mujeres

Contemplado en la orden de 7 de abril de 2017, por la que se aprueban las bases regula-
doras del programa de ayudas a la i+d+i, en régimen de concurrencia competitiva, en el ámbito 
del Plan andaluz de investigación, desarrollo e innovación (Paidi 2020).

las convocatorias de proyectos de investigación podrán establecer una reserva de finan-
ciación de hasta un 20% para aquellos proyectos con investigadora principal, impulsando espe-
cialmente el emprendimiento femenino en i+d+i.

Conforme a la ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de 
género en andalucía, se ha tenido en cuenta la integración transversal del principio de igualdad 
de género en la elaboración de la orden, mediante la introducción del fomento de líneas de inves-
tigación que favorezcan las sociedades inclusivas, así como de medidas y criterios de valoración 
que favorezcan la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, tal y como la representa-
ción equilibrada en los órganos de evaluación y selección, la posibilidad de reserva de financia-
ción para proyectos liderados por investigadoras o el establecimiento de criterios y requisitos 
que fomenten la presencia equilibrada de investigadoras en las actividades de investigación.

•	 Puesta en marcha de una reserva de financiación para proyectos de investigación con 
investigadora principal mujer

la orden de 7 de abril de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras del pro-
grama de ayudas a la i+d+i, en régimen de concurrencia competitiva, en el ámbito del 
Plan andaluz de investigación, desarrollo e innovación (Paidi 2020), regula que las con-
vocatorias de proyectos de investigación podrán establecer una reserva de financiación 
de hasta un 20% para aquellos proyectos con investigadora principal.

61J DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

los créditos asignados al programa presupuestario 61j “dirección y servicios generales 
de economía y Conocimiento”, los cuales son gestionados por la secretaría general técnica 
y las delegaciones territoriales, conforme al decreto 205/2015, de 14 de julio, por el que se 
regula la estructura orgánica de la Consejería de economía y Conocimiento, tienen como misión 
dar soporte jurídico, administrativo y presupuestario al resto de los Centros directivos de la Con-
sejería de economía y Conocimiento.
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en concreto, las competencias que la secretaría general técnica tiene encomendadas son 
las siguientes:

a) la gestión de personal, sin perjuicio de las funciones que se atribuyen en esta materia 
a la viceconsejería.

b) la organización y racionalización de las unidades y servicios de la Consejería.

c) las funciones generales de administración, registro y archivo central.

d) la tramitación, informe y, en su caso, preparación de disposiciones de carácter general 
y la elaboración del anteproyecto de presupuesto de la Consejería.

e) el impulso y la ejecución de la actividad presupuestaria y la gestión del gasto, coor-
dinando a estos efectos, a las distintas entidades instrumentales dependientes de la 
Consejería.

f) la gestión de la contratación administrativa.

g) la asistencia técnica y administrativa a los órganos superiores y directivos de la Consejería.

h) la realización de estadísticas sobre las materias competencia de la Consejería en cola-
boración con el instituto de estadística y Cartografía de andalucía.

asimismo, radica dentro de la secretaría general técnica la unidad de igualdad de género, 
con las funciones de impulsar, coordinar e implementar la perspectiva de género en la planifica-
ción, gestión y evaluación en sus respectivas políticas.

6.2. Objetivos estratégicos, operativo y actuaciones del programa

avanzar en la modernizaCión e innovaCión de la administraCión PúbliCa 

avanzar en la configuración de un modelo organizativo eficaz y eficiente con una mejora 
continuada en la calidad de los servicios públicos, lo cual implica nuevos modelos de gestión pú-
blica que garanticen el rendimiento y la productividad del sistema. este objetivo es la consecuen-
cia del necesario proceso de modernización de la administración Pública, así como la continuada 
incorporación de tecnología en la administración, con un gran impacto en la transformación de 
su estructura, sus operaciones y su propia cultura institucional.

1. imPulsar gestión PresuPuestaria y gestión del gasto Con Criterios de efiCaCia y efiCienCia 
en marCo de austeridad

impulsar la gestión presupuestaria y la gestión del gasto adecuándola a criterios de efica-
cia y eficiencia en el marco de austeridad y reorganización del gasto en su ámbito competencial.
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•	 seguimiento y control del presupuesto y gestión del gasto

se llevará a cabo el seguimiento y control del presupuesto de gasto: elaboración, super-
visión y control de la actividad presupuestaria y la gestión del gasto bajo los criterios de 
austeridad, reorganización y priorización del gasto, así como coordinar la elaboración 
del anteproyecto de todas los órganos directivos de la Consejería velando por la inclu-
sión de la perspectiva de género con carácter transversal.

2. asesorar jurídiCamente, Coordinar e informar aCtividades normativas,tramitar reCursos, 
resoluCiones administrativas, revisión ofiCio

asesorar jurídicamente, coordinar e informar las actividades normativas, así como tramitar 
recursos, resoluciones administrativas y revisiones de oficio.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 tramitación recursos,resoluciones administrativas expedientes de responsabilidad patri-
monial, y expedientes contencioso-administrativos

tramitación de recursos, resoluciones administrativas, expedientes de responsabilidad 
patrimonial y expedientes contencioso-administrativos.

•	 elaboración de informes jurídicos y tramitación de normas de carácter general de la 
junta andalucía y otras administraciones públicas.

elaboración de informes jurídicos y tramitación de normas de carácter general de la 
Consejería, de la junta de andalucía y de otras administraciones públicas

3. Coordinar aCtuaCiones de formaCión y ConCiliaCión familiar del Personal de la Consejería 
de eConomía y ConoCimiento.

refuerzo de las acciones necesarias para coordinar las actuaciones de formación y conci-
liación de la vida familiar del personal que presta servicios en la Consejería.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 realización de cursos de formación y perfeccionamiento del personal de la cec

Cursos de formación y perfeccionamiento del personal de la Consejería de economía y 
Conocimiento, y conciliación de la vida familiar.

•	 Protocolo de acogida a empleadas y empleados públicos de la cec, presentación y 
formación

Protocolo de acogida a empleadas y empleados públicos de la Consejería de economía 
y Conocimiento, presentación y formación, incluyendo entre la misma la perspectiva de 
género.
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•	 Puesta en marcha de acciones para la conciliación de la vida familiar entre el personal 
de la consejería

Puesta en marcha de acciones dirigidas a hacer efectivo el derecho a la conciliación 
de la vida personal, familiar y laboral, como la concesión de permisos y licencias, la 
utilización de la jornada continuada, el horario flexible u otros modos de organización 
del tiempo.

4. mejora de la gestión en la atenCión Ciudadana no PresenCial y en la informaCión estadístiCa 
y CartográfiCa

Conseguir máxima eficiencia en la gestión de los recursos asignados a:

la unidad estadístiCa y CartográfiCa: Cumplimiento de publicación en tiempo y for-
ma de las actividades incluidas en el Programa estadístico y Cartográfico 2018.

el serviCio de atenCión Ciudadana no PresenCial: atender el mayor número de 
consultas de la ciudadanía realizadas a través del teléfono 955 063 910 y del buzón web 
buzonweb.sac.cec@juntadeandalucia.es

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 refuerzo de la información y atención ciudadana

dirección operativa call center Consejería. atención ciudadana a través del buzón web. 
gestión cita previa telefónica. Cau informático telefónico.

•	 refuerzo de las actuaciones en materia de transparencia

Conforme a la ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia Pública de andalucía, 
en cada consejería existirá una unidad de transparencia con la finalidad de impulsar la 
transparencia en el ámbito de la Consejería y sus entidades y organismos adscritos y 
facilitar la aplicación en ese ámbito de los criterios e instrucciones que se establezcan. 
ello implica tanto la necesidad de actualización continua de la publicidad activa relativa 
a la actividad de la Consejería como la atención a las solicitudes de información pública 
que se presenten por parte de la ciudadanía.

•	 desarrollo de las funciones de la unidad estadística y cartográfica cec

Propuesta, coordinación técnica, evaluación y ejecución de las actividades estadísticas 
y cartográficas en el marco de los planes y programas estadísticos y cartográficos, de 
acuerdo con las directrices de la Comisión estadística y Cartográfica de la Consejería.

elaboración de la propuesta del calendario de difusión de actividades estadísticas y 
cartográficas, de acuerdo con las directrices de la Comisión estadística y Cartográfica 
de la Consejería.



Memoria

131

Participación en el diseño y, en su caso, en la implantación de registros o ficheros de 
información administrativa que sean susceptibles de posterior tratamiento estadístico 
y cartográfico, velando de manera especial por la compatibilidad de las clasificaciones 
utilizadas en aquellos con las clasificaciones estadísticas y cartográficas de uso obli-
gatorio, así como organizar la incorporación de información de origen administrativo 
a la actividad estadística y cartográfica, garantizando la eficiencia, la integridad de su 
contenido y el respeto al secreto estadístico.

Canalización de los flujos de entrada y salida de información estadística y cartográfica, 
velando especialmente por la preservación del secreto estadístico.

5. Proveer un serviCio integral tiC a la Consejería de eConomía y ConoCimiento

Proveer un servicio integral tiC (tecnología de la información y el Conocimiento) a la Con-
sejería de economía y Conocimiento.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 desarrollo, gestión y mantenimiento de los sistemas de información

desarrollo, gestión y mantenimiento de los sistemas de información.

•	 dotación, gestión y mantenimiento de infraestructuras soporte sistemas de información 
y puesto de trabajo

dotación, gestión y mantenimiento de infraestructuras soporte de los sistemas de infor-
mación y del puesto de trabajo.

6. imPulsar, Coordinar e imPlementar la PersPeCtiva de género en la PlanifiCaCión y gestión 
de las PolítiCas de la CeC

asesoramiento en elaboración y gestión de las políticas desarrollladas por la Consejería 
de economía y Conocimiento con objeto de adecuarse a la ley 12/2007, de 26 de noviembre.

•	 impulso a las labores de la unidad de igualdad de género

asesoramiento en elaboración del informe de evaluación del impacto por razón de gé-
nero, previsto en el artículo 6 de la ley 12/2007, de 26 de noviembre y emisión de 
informes de observaciones.

seguimiento, evaluación del desarrollo y cumplimiento del Plan estratégico para la igual-
dad de mujeres y hombres establecido por el artículo 7 de la ley 12/2007, de 26 de 
noviembre, sin perjuicio de las funciones que, a tales efectos correspondan a otros 
órganos.

análisis, seguimiento y control de los datos estadísticos oficiales desde la óptica de 
género.
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impulso de la formación y sensibilización del personal de la Consejería o entidades 
instrumentales en relación al alcance y significado del principio de igualdad de oportuni-
dades, mediante la formulación de propuestas de acciones formativas.

asesoramiento en la elaboración de los planes de igualdad regulados en el artículo 32 
de la ley 12/2007, de 26 de noviembre, y colaboración en su evaluación y elaboración 
de medidas correctoras.

Colaboración con el instituto andaluz de la mujer al objeto de garantizar la adecuada 
cooperación en la coordinación de las actuaciones en materia de igualdad de mujeres 
y hombres, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional única, de la ley 
12/2007, de 26 de noviembre.

61K COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

el programa Presupuestario 61K centra su actividad en la coordinación y gestión de los 
fondos procedentes de la unión europea con excepción del fondo europeo agrícola de garantía 
(feaga), actividad que se concreta en las tareas de programación, presupuestación, verificación 
y declaración, seguimiento y evaluación de las intervenciones Comunitarias, orientando siempre 
su actividad la optimización de la gestión que permita la ejecución eficaz de los Programas 
aprobados y la absorción total de los recursos disponibles. esta actividad se refleja en los 
datos siguientes correspondientes a 2016, año en el cual se han elaborado 2 documentos de 
programación, se han dado de alta o modificado 216 proyectos de inversión con sus correspon-
dientes modelos fe10, se han celebrado 7 Comités de seguimiento de los distintos Programas 
operativos, se han gestionado 322 operaciones de ingresos, se han realizado 80 procesos de 
certificación, se han realizado 72 verificaciones in situ en relación al gasto total certificado y se 
han coordinado 10 controles externos sobre las actuaciones cofinanciadas con fondos europeos 
en el ámbito de la junta de andalucía.

6.2. Objetivos estratégicos, operativo y actuaciones del programa

avanzar en la modernizaCión e innovaCión de la administraCión PúbliCa. (línea 11.1 de 
la agenda Por el emPleo)

avanzar en la configuración de un modelo organizativo eficaz y eficiente con una mejora 
continuada en la calidad de los servicios públicos, lo cual implica nuevos modelos de gestión pú-
blica que garanticen el rendimiento y la productividad del sistema. este objetivo es la consecuen-
cia del necesario proceso de modernización de la administración Pública, así como la continuada 
incorporación de tecnología en la administración, con un gran impacto en la transformación de 
su estructura, sus operaciones y su propia cultura institucional.
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1. imPulsar la ProgramaCión, PresuPuestaCión, seguimiento y evaluaCión de las intervenCiones 
Comunitarias.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 elaboración y tramitación de los documentos de programación/reprogramación de las 
intervenciones Comunitarias

•	 Presupuestación de los fondos europeos

•	 estudio y aprobación de operaciones a cofinanciar

•	 elaboración de informes de seguimiento y evaluación y preparación de Comités de se-
guimiento

2. oPtimizar la gestión de los fondos euroPeos 

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 Coordinación, información y formación a gestores de fondos europeos

•	 gestión de ingresos en fase previa

•	 verificación de operaciones cofinanciadas y tramitación de su declaración de gastos

•	 Coordinación de controles externos

3. velar Por la observanCia de la PolítiCa de igualdad de género en la gestión de los fondos 
euroPeos en andaluCía

•	 velar por la observancia de la política de igualdad de género en la gestión de los fondos 
europeos en andalucía

72C EMPRENDIMIENTO E INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA ANDALUZA

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

la economía andaluza se encuentra en un proceso de recuperación económica y creación 
de empleo, con un dinamismo diferencial respecto a su entorno europeo. una trayectoria que 
le está permitiendo avanzar en el proceso de convergencia europea que se había interrumpido 
durante los años de crisis, y que responde, en gran parte, a las orientaciones de la política eco-
nómica que se está implementando, dirigida a la creación de empleo y a impulsar un modelo 
económico-productivo competitivo, basado en el conocimiento y la innovación, la sostenibilidad 
ambiental y la cohesión social.

en el último ejercicio económico cerrado, el año 2016, la economía andaluza consolidó el 
ciclo de crecimiento económico y creación de empleo que viene registrando desde 2014. de 
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esta forma, en los últimos tres años, de 2014 a 2016, la economía andaluza acumula un creci-
miento real del Pib del 7,6%, muy superior a la media de la zona euro (5%), y la ue (5,9%), y que 
está teniendo como principal consecuencia unos efectos muy positivos en el mercado laboral, 
donde la población ocupada ha crecido un 10,2%, por encima del crecimiento medio nacional 
(7%), y más del doble que en la ue (4,1%).

en este contexto, el programa presupuestario 72C va dirigido a contribuir a la continuidad 
del proceso de recuperación económica y creación empleo, y a seguir profundizando en la reo-
rientación del modelo productivo, que haga más sostenible el crecimiento económico. y en esta 
línea, se incide en tres grandes bloques de políticas:

en primer lugar, y desde la perspectiva de la coordinación y el impulso de la política eco-
nómica de la junta de andalucía, un bloque de políticas relativo a la planificación estratégica 
andaluza a medio plazo, recogida en la “agenda por el empleo, Plan económico de andalucía 
2014-2020”. la agenda se articula en torno al objetivo general de impulsar un modelo económi-
co-productivo competitivo, basado en el conocimiento y la innovación, la sostenibilidad ambiental 
y la cohesión social, que sea capaz de aumentar el tejido empresarial y generar empleo de cali-
dad, y lograr superar los niveles de empleo de antes de la crisis, hasta alcanzar los 3,2 millones 
de personas ocupadas.

en segundo lugar, la coordinación y el impulso de la política de diálogo y concertación 
social con los agentes económicos y sociales en andalucía, en el marco de la planificación 
estratégica.

y, en tercer lugar, políticas horizontales de apoyo al tejido empresarial relacionadas con 
la internacionalización de la economía y con el emprendimiento como base para la creación de 
empresas y generación de conocimiento e innovación, especialmente en las formas de empren-
dimiento a través del trabajo autónomo y la economía social.

aumentar la capacidad de emprendimiento de la economía y la internacionalización de las 
empresas, son dos objetivos esenciales para conseguir un modelo de crecimiento más soste-
nible y equilibrado. objetivo que en materia de emprendimiento se refuerza con la entrada en 
vigor del proyecto de ley andaluza de fomento del emprendimiento y promover la acción de 
emprender en un marco de igualdad de oportunidades, el reconocimiento y puesta en valor de la 
actividad emprendedora, la innovación y la creatividad como un proceso de desarrollo personal 
y profesional, así como el fomento del emprendimiento de segunda oportunidad, apoyando de 
forma expresa a las personas emprendedoras que han tenido experiencias fallidas y optan por 
emprender nuevas iniciativas empresariales.

la creación de empresas es la base de la generación de empleo, por lo que es necesario 
incidir en las políticas que impulsen el desarrollo empresarial. Políticas que tienen necesariamen-
te que contemplar estrategias públicas de apoyo a la acción de emprender y muy especialmente 
a la persona emprendedora, en un marco de igualdad de oportunidades y de servicios.
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durante la crisis económica se han destruido muchas empresas y por tanto también mucho 
empleo. desde el año 2014, con el cambio de ciclo económico, este proceso se ha invertido y 
está aumentando el tejido empresarial. en 2016, el número de empresas ha aumentado un 1,9%, 
y lo más importante es que el tejido empresarial ha ganado en dimensión ya que las empresas 
de dimensión intermedia (10-49 trabajadores), lo han hecho en mayor medida, en concreto han 
crecido un 6,9%.

no obstante, la dimensión del tejido empresarial es inferior en andalucía a la de españa, y 
sobre todo, a la de la unión europea, por lo que hay que seguir profundizando en medidas que 
favorezcan la creación y consolidación de empresas, y su tamaño.

en relación a las diferentes formas de emprendimiento, el trabajo autónomo y la econo-
mía social están contribuyendo positivamente a la creación de empresas y a la generación de 
empleo.

Por lo que se refiere al trabajo autónomo en andalucía, el mismo desempeña un notable 
papel en el desarrollo económico y social. en 2016, las personas afiliadas al régimen especial 
de trabajadores autónomos de la seguridad social (reta), a fecha 31 de diciembre, fueron 
509.233, de éstas, 343.202 fueron personas autónomas propiamente dichas; es decir, no inte-
gradas en sociedades mercantiles, cooperativas u otras entidades societarias, ni colaboradores 
familiares, ni las que están registradas como parte de algún colectivo especial de trabajadores, 
lo que supone representar al 17,4% del total de autónomos. de este número, dos terceras par-
tes son hombres y un tercio son mujeres.

Por otra parte, la subdivisión que se hace a partir de 2008 muestra que un porcentaje de 
las autónomas y autónomos pertenecen al sistema especial de trabajadores agrarios (seta), 
del que forman parte agricultores titulares de pequeñas explotaciones. este porcentaje es similar 
al que presenta la media de españa.

en cuanto a la distribución de autónomas y autónomos andaluces por provincias, se ob-
serva que las provincias más pobladas -málaga y sevilla- son las que aportan mayor número de 
personas afiliadas al reta en andalucía. analizando la distribución relativa respecto al total de 
personas afiliadas al sistema en cada una de ellas (conjunto de todos los regímenes de afiliación 
a la seguridad social), se observa que almería es la provincia andaluza donde, en términos rela-
tivos, hay más autónomas y autónomos entre la población ocupada, mientras que en Huelva es 
donde menor registro de afiliaciones al reta se contabilizan con respecto al total de personas 
afiliadas a la seguridad social de esta provincia.

este mismo análisis nos lleva a concluir que almería, granada, málaga y Córdoba alcanzan 
un porcentaje de autónomas y autónomos mayor a la media regional (18,03%) sobre el total de 
personas afiliadas, siendo en las restantes provincias andaluzas donde las autónomas y autóno-
mos ostentan un peso relativo inferior a la media andaluza, con respecto al total de personas 
afiliadas.
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la evolución del número de autónomas y autónomos en andalucía se mantiene creciente de 
2003 hasta 2008, pasando de 425.691 personas afiliadas en 2003 a 504.345 en 2008, y pre-
sentando una tasa de mayor crecimiento que el conjunto de españa. a partir de 2009, y debido 
al impacto de la crisis económica, se registra en ambos territorios tendencias descendentes en 
valores absolutos, que en el caso de andalucía duran hasta 2012, y a nivel nacional hasta 2013. 
la bajada ha sido menor en el caso andaluz, que aumentó el diferencial favorable de autónomas 
y autónomos respecto al total nacional. en 2013, y de forma aún más acusada en 2014, la inci-
piente recuperación económica supuso un incremento de las personas autónomas en andalucía, 
tendencia que en 2014 se confirmó también para el conjunto de españa y ha continuado en los 
años 2015 y 2016.

en definitiva, en andalucía el peso de las autónomas y autónomos respecto al total de las 
afiliaciones a la seguridad social se ha incrementado.

el trabajo autónomo en andalucía tiene gran protagonismo en el ámbito nacional, en cuanto 
que ocupa el segundo lugar en número de personas afiliadas al reta, tras Cataluña. al finalizar 
2016, los afiliados a fecha 31 de diciembre fueron 510.363, que representan el 15,8% del total. 
de estos, 343.200 fueron personas físicas (no integrados en sociedades mercantiles, coopera-
tivas u otras entidades societarias, ni las personas colaboradoras familiares, ni las que están re-
gistradas como parte de algún colectivo especial de trabajo), que representan el 17,4% del total 
de personas físicas autónomas. representan el 15,56 % de los trabajadores y las trabajadoras 
autónomas de españa, aunque ello supone un peso inferior al que representa la población activa 
andaluza respecto al total nacional (17,59%).

Por tanto, a través del análisis de la evolución relativa de autónomas y autónomos para los 
años analizados, se constata que en andalucía se ha desarrollado un emprendimiento autónomo 
sostenido y superior al experimentado en el ámbito nacional.

según datos del ministerio de empleo y seguridad social, se refleja un incremento inte-
ranual del 2,06% con respecto al mes de enero de 2016, más de un punto por encima que la va-
riación de españa en su conjunto en el número de afiliados en el régimen de autónomos. se trata 
del cuarto año consecutivo en que crece esta cifra en la Comunidad autónoma de andalucía, tras 
el descenso continuado durante el período 2008-2012. en cuanto a la distribución por sexo, el 
cambio de tendencia ha sido muy relevante en términos de igualdad, dado que el crecimiento en 
las mujeres ha sido de un 2%, frente a un 1,4% en los hombres.

los datos relativos a la evolución del período 2008-2016 muestran sistemáticamente un 
mayor incremento de las mujeres en alta como autónomas, de forma que si bien el número de 
hombre en 2008 era de 232.693 y el de mujeres de 112.751, en 2016, el número de hombres 
es de 224.801 y el de mujeres de 118.392, por tanto, en dicho período se ha registrado un 
incremento global de las mujeres, frente a un descenso de los hombres.

Podría afirmarse que el crecimiento del empleo autónomo experimentado en andalucía desde 
finales de 2012 ha sido posible gracias a la mayor participación de las mujeres. sin embargo, en 
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2016 la representación global de los hombres sobre el total de personas trabajadoras autónomas 
en situación de alta (un 65,5%), casi dos tercios del total, es aún muy superior a la presencia de 
mujeres (un 34,5%). no obstante, cabe señalar que la brecha de género se ha ido acortando siste-
máticamente cada año entre 2008 y 2016, dado que en 2008 la proporción era de un 67,8% de 
hombres y un 32,2% de mujeres.

Por lo que se refiere a la economía social, debe tenerse en cuenta que a partir de la publi-
cación de la ley 5/2011, de 29 de marzo, la economía social andaluza, como indica su artículo 
5.1, está integrada por las cooperativas, las mutualidades, las fundaciones y las asociaciones 
que lleven a cabo actividad económica, las sociedades laborales, las empresas de inserción, 
los centros especiales de empleo, las cofradías de pescadores y las sociedades agrarias de 
transformación.

asimismo, señala este mismo artículo que también forman parte de la economía social las 
entidades singulares creadas por normas específicas y aquellas entidades que realicen actividad 
económica y empresarial, cuyas reglas de funcionamiento respondan a los principios orientado-
res que se indican en el artículo 4 de esta misma ley 5/2011.

dentro de este grupo de personas jurídicas que integran la economía social, las cooperati-
vas y las sociedades laborales son las que han tenido y tienen especial relevancia en la economía 
social, desde el punto de vista de la generación de empleo, de facturación y de posicionamiento 
en los mercados. Por ello, el análisis de la importancia de este sector, en sus distintas dimensio-
nes sociales, se acota a este tipo de empresas.

así, en andalucía se contabilizan un total de 6.137 empresas de economía social en alta en 
la seguridad social a 31 de diciembre de 2016, que ocupan a 70.456 personas trabajadoras. 
estas cifras sitúan a andalucía en la primera posición del ranking nacional en economía social, 
tanto en número de empresas (20,06 % del total nacional), como por el número de personas tra-
bajadoras (18,58 % del total nacional), y suponen una clara especialización en el ámbito nacional, 
ya que estos pesos son superiores a los que tiene la región en magnitudes como Pib (13,7%), 
tejido empresarial (15,1%), o población (18%).

dentro de la tipología de empresas, las cooperativas juegan un papel predominante con 
un peso del 65,08 % en el total de empresas de economía social andaluzas y un 82,12 % del 
empleo.

Por lo que se refiere al empleo en las empresas de economía social, los datos correspon-
dientes a los años 2012 a 2016 muestran, desde un punto de vista de género, que, aunque exis-
te un mayor porcentaje de hombres (53,10%) empleados en la economía social que de mujeres 
(46,90%), se considera que los porcentajes de empleo de la mujer existentes están equilibrados 
respecto al hombre (40-60%), si bien hay que señalar durante el periodo citado, dicho equilibrio 
ha oscilado, existiendo una diferencia máxima del empleo del hombre sobre el de la mujer de 
8,4% en el año 2014, y la mínima en el año 2012. el último año del estudio, 2016, la diferencia 
fue de 6,2%.
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respecto a la temporalidad del empleo, se comprueba que existe un gran porcentaje de 
empleo indefinido (59,90%) en la economía social aunque el temporal (40,10%) también es muy 
alto. Con tendencia al alza en los últimos años en la contratación temporal (2012: 37,90% y en 
2016: 40,10%).

en cuanto a la edad de la persona trabajadora en economía social, existen dos intervalos 
que en año 2016 mantienen los mayores porcentajes en número de personas trabajadoras en la 
economía social, que son el de los 25-39 años y el de 40-54 años, con 41,1% cada unos, con lo 
que la acotación de los 25 a los 54 años se cuantifica en el 82,2%. estos intervalos se han ido 
reduciendo desde el año 2012, que estaba el diferencial en 5,7%, hasta el año 2016, que como 
se ha dicho, los porcentajes son iguales.

es curioso indicar que los menores de 25 años se han ido reduciendo desde el 2012 al 
2016, y el de mayores de 55 años ha aumentado en este mismo periodo, aunque en ambos 
casos las cantidades no son significativas.

Casi la totalidad del empleo en la economía social andaluza la ostentan personas de na-
cionalidad española, con tendencia al alza de las personas de otras nacionalidades, pero que el 
periodo 2012-2016 solo llega al 0,8%.

en cuanto al número de personas trabajadoras en la economía social en el periodo estu-
diado, 2012-2016, hay una evolución distinta según nos centremos en la fórmula cooperativa o 
de sociedades laborales.

en cooperativas se ha creado un 7,8% de empleo en el período 2012-2016 en cooperati-
vas, con 4.225 personas trabajadoras más y en sociedades laborales, en cambio, la tendencia 
ha sido contraria, el empleo ha caído un 8,07% , es decir, 1.106 personas menos.

esto, a su vez, se refleja en el número de empresas cooperativas y sociedades laborales; 
en este período las cooperativas prácticamente se mantienen en número (caen un -0,93%, 39 
empresas), sin embargo, las sociedades laborales caen un -24,48% (695 empresas).

si se analiza el periodo 2012-2016, se observa que en este período solo se produce una 
evolución favorable en el número de Cooperativas desde el 2014-2016 y en el empleo desde el 
2015-2016, respecto a años anteriores y las sociedades laborales presentan evolución negati-
va todos los años, salvo en el empleo en el 2015 respecto al 2014.

si atendemos a la distribución territorial de las cooperativas, sevilla es la que ostenta un 
mayor número de empresas de toda andalucía seguida de málaga. las que menor número tienen 
son Cádiz y Huelva. y, en sociedades laborales, sevilla y málaga son las que ostentan un mayor 
número y las de menor número son almería y granada.

Por el número de personas trabajadoras en cooperativas, es almería la que tiene mayor 
número de empresas, seguida de sevilla y las de menor número de empleo son Cádiz y jaén. 
en sociedades laborales, son sevilla y málaga las provincias con mayor número de personas 
trabajadoras y las de menor empleo son jaén y Huelva.
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en cuanto al número de personas por empresa, es decir, su densidad, se observa, que en 
cooperativas, es almería la que mayor densidad empresarial tiene con 35 personas empleadas 
de media por empresa y la de menor densidad es málaga con tan solo 9 personas empleadas 
de media por empresa.

este mismo cálculo, en sociedades laborales, se observa que granada es la que mayor 
densidad empresarial tiene, casi 7 personas empleadas de media por empresa y la de menor 
densidad es Córdoba con casi 5 personas empleadas de media por empresa. en cualquier caso, 
las sociedades laborales tienen menor dimensión que las cooperativas.

y desde el punto de vista del sector económico donde desarrollan su actividad, en las 
cooperativas, en el periodo 2012-2016, es el sector servicios el más predominante con un 
56,49%, frente al 17,74% de la agricultura y el 20,62% de la industria. en este caso, es este 
sector servicios el que supone un 63,15% en el empleo de las cooperativas frente al 17% de la 
agricultura y la industria.

Por otra parte, la internacionalización de las empresas es otro objetivo estratégico esencial 
para conseguir un modelo de crecimiento más sostenible y equilibrado.

la consolidación y expansión internacional de las empresas y de la economía andaluza es 
una condición necesaria para seguir creciendo y creando empleo, en un mundo crecientemente 
globalizado donde la competencia es cada vez mayor. Por ello, es necesario incrementar el peso 
del sector exterior en la economía andaluza potenciando la cooperación empresarial y diversifi-
cando geográficamente las exportaciones andaluzas, captando nuevos clientes y mejorando las 
oportunidades de negocio en el extranjero.

en el año 2016, las exportaciones andaluzas representaron el 16,8% del Pib de andalucía. 
esta cifra pone de manifiesto el importante dinamismo que han tenido en los últimos años, ya 
que en el año 2009, en plena crisis económica, tan solo representaban el 9,7%. no obstante, to-
davía se encuentran por debajo de lo que representan a nivel mundial, por lo que hay que seguir 
impulsando la internacionalización de las empresas andaluzas, y alcanzar el objetivo del 20% del 
Pib que establece la agenda por el empleo de andalucía en el horizonte del año 2020.

6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

1. avanzar en la modernizaCión e innovaCión de la administraCión PúbliCa.

avanzar en la configuración de un modelo organizativo eficaz y eficiente con una mejora 
continuada en la calidad de los servicios públicos, lo cual implica nuevos modelos de gestión pú-
blica que garanticen el rendimiento y la productividad del sistema. este objetivo es la consecuen-
cia del necesario proceso de modernización de la administración Pública, así como la continuada 
incorporación de tecnología en la administración, con un gran impacto en la transformación de 
su estructura, sus operaciones y su propia cultura institucional
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1.1. PlanifiCar, imPulsar y Coordinar la PolítiCa eConómiCa del gobierno.

Planificar, impulsar y coordinar la política económica del gobierno, dando apoyo a la Comi-
sión delegada de asuntos económicos y a la Comisión de Política económica, y coordinando el 
proceso de diálogo social en la junta de andalucía.

•	 análisis y estudios socioeconómicos.

análisis y estudios socioeconómicos de coyuntura económica y previsión económica y 
apoyo a la investigación de la economía aplicada.

2. imPulsar la aCtividad emPresarial y el emPrendimiento.

andalucía y su economía se sustentan en el conjunto de sus empresas y en el esfuerzo 
agregado de sus trabajadores y trabajadoras, empresarios y empresarias, con una relevante 
contribución del trabajo autónomo y la economía social, y se ha venido constatando que el ma-
yor esfuerzo en el desarrollo del tejido empresarial, siempre se ha traducido en más riqueza, 
empleo, calidad de vida y bienestar para la sociedad andaluza.

la irrupción de la crisis financiera internacional a mediados de 2007 supuso para andalucía 
un punto de inflexión en la derivada marcada hasta entonces, con efectos muy negativos en las 
empresas y en el empleo.

la situación marcada por un tejido productivo en el que nueve de cada diez empresas 
tienen menos de diez personas trabajadoras, y más de la mitad de estas empresas no tienen 
personas asalariadas, convierte a la microempresa en un factor estratégico para el desarrollo de 
la economía, la empresa y el empleo.

esta situación se ve agudizada de manera significativa en el mundo rural, con una serie de 
elementos diferenciales que dificultan especialmente la actividad empresarial: reducida demanda 
de bienes y servicios, mayor dificultad de acceso a los mercados, escasez de recursos, falta 
de recursos humanos especializados y rendimientos económicos de las actividades económicas 
relativamente escasos, entre otros.

Por otro lado, el informe global entrepreneurship monitor 2013 posiciona a andalucía con 
una tasa de actividad emprendedora por encima del conjunto de la media nacional, entre las 
cuatro regiones más emprendedoras.

en esta situación, en la que concurre una población con un alto índice de actividad em-
prendedora, pero que no consolida con la misma intensidad las nuevas iniciativas empresaria-
les, y con las singularidades para emprender que presenta el mundo rural, es donde tiene que 
intervenir y juega un papel determinante la administración Pública, impulsando un cambio de 
modelo productivo, basado en la sostenibilidad económica, ambiental y social, para conseguir 
un crecimiento integrador, con un alto nivel de empleo y cohesión social sostenible, haciendo 
un uso eficaz de los recursos y con una fuerte orientación a la economía verde, estableciendo 
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sectores prioritarios de actuación, ordenando el entorno y simplificando los trámites administrati-
vos, apoyando a cualquier persona emprendedora que quiera poner en marcha una idea, dándole 
asesoramiento, formación y acompañamiento para que su proyecto empresarial se consolide, 
crezca y genere nuevos empleos estables.

a estos emprendedores y emprendedoras, a las personas que quieren adquirir habilidades, 
capacidades y conocimientos para emprender, está dirigido este objetivo estratégico, con el 
compromiso del gobierno de la junta de andalucía.

2.1. Promover Cultura y aCtividad emPrendedora entre la PoblaCión andaluza en general y 
entre jóvenes y mujeres en PartiCular

Promoción de la cultura y la actividad emprendedora entre la población andaluza en general 
y entre grupos poblacionales potencialmente emprendedores en particular, y el fomento de una 
actividad emprendedora y empresarial innovadora, creativa y competitiva mediante programas y 
actuaciones de información, asesoramiento, formación, asistencia técnica e incubación empre-
sarial, dirigidos a la creación de nuevas empresas y empleo estable.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 Promover la cultura, la actitud y las prácticas emprendedoras en el sistema educativo 
público andaluz

Promoción de la cultura, la actitud y la actividad emprendedora, creativa e innovadora 
entre la población andaluza en general y entre las personas jóvenes integradas en el 
sistema educativo público andaluz, en particular.

•	 fomentar la actividad emprendedora y empresarial, mediante servicios de apoyo a la 
creación de empresas y al empleo, así como mediante formación para emprender

fomento de más y mejores iniciativas emprendedoras, generadoras de nuevos proyec-
tos empresariales innovadores y competitivos y empleo de calidad, principalmente en el 
ámbito del trabajo autónomo, la economía social y la microempresa.

3. fomentar el trabajo autónomo 

el concepto de fomento engloba tanto el apoyo a la creación de nuevas empresas de tra-
bajo autónomo como el que se dirige a la consolidación y el desarrollo de las empresas de este 
tipo ya existentes.

actualmente el crédito para financiar actividades emprendedoras y productivas tiene un 
alto grado de inaccesibilidad y las entidades financieras han reducido el volumen de operaciones 
de financiación y han endurecido las condiciones de acceso. Por ello, se requieren acuerdos que 
propicien que fluya el crédito desde las entidades crediticias a empresarios y emprendedores de 
carácter autónomo.
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la capitalización de empresas con mayores mercados internos y con innovación tecnológi-
ca propia genera aumentos en su productividad y capacidad de producción, generando oportu-
nidades de abrirse a los mercados exteriores.

Crear una empresa no es tarea fácil, por el contrario se precisan determinadas capacida-
des, experiencias y formación, tanto general como específica, en el terreno empresarial.

las altas tasas de desempleo en españa, y especialmente en andalucía, requieren que 
se establezcan los medios necesarios para potenciar la mejora de la empleabilidad de los y las 
andaluzas a través de la fórmula del autoempleo y lograr proyectos empresariales sólidos con 
mayor superviviencia y que generen mayor valor añadido y empleo.

además, es necesario ayudar y apoyar las actividades desarrolladas actualmente por las 
trabajadoras y trabajadores autónomos para hacerlas más sostenibles.

el acceso a la financiación es una de las principales necesidades actuales de las personas 
emprendedoras que, en muchas ocasiones, no pueden comenzar un negocio debido a la falta 
de apoyo financiero. Por ello, el gobierno autonómico, consciente de la dificultad que existe para 
acceder al crédito, desarrolla un conjunto de medidas de financiación para la creación y consoli-
dación de empleo autónomo. al mismo tiempo, este fomento debe ir apoyado por la agilización 
de los trámites entre las empresas y la administración, mediante la revisión, simplificación y 
transparencia en los procedimientos administrativos y medidas encaminadas a agilizar el proce-
so de constitución de empresas. 

3.1. aPoyo a las Personas trabajadoras autónomas

impulso a la creación de trabajo autónomo en andalucía, en especial entre la población afec-
tada por desempleo, mediante líneas de ayudas dedicadas a apoyar el alta de personas trabajado-
ras autónomas, la mejora de su competitividad o la creación de empleo por parte de éstas.

•	 Creación y consolidación de empresas de trabajo autónomo y estímulo a la competitivi-
dad entre personas trabajadoras autónomas

mejora del acceso a la financiación para la consolidación de iniciativas empresariales de 
trabajo autónomo, así como incentivos al crecimiento de las mismas mediante las con-
trataciones por cuenta ajena promoviendo el empleo de calidad, así como consolidación 
y desarrollo de empresas de trabajo autónomo en sectores emergentes e innovadores.

4. Promover la internaCionalizaCión de las Pymes.

4.1. inCrementar el grado de internaCionalizaCión de la eConomía andaluza y de las emPresas 
andaluzas.

la internacionalización ha sido, y es, el factor que explica el mayor cambio estructural 
experimentado en nuestra economía en los tiempos recientes, un cambio estructural que ha 
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permitido a las empresas andaluzas ganar músculo en el exterior, sobrevivir en los peores mo-
mentos de la crisis, y que ha sido fundamental para mitigar la caída del producto interior bruto y 
del empleo en los años de recesión.

en la coyuntura de la primera mitad de 2017. el comercio internacional disfruta de una salud 
aceptable, pero hay riesgos vinculados, sobre todo, a las perspectivas proteccionistas en diversas 
partes del mundo. bajo este prisma, los datos de andalucía en 2016 han sido, entendemos, muy 
positivos. el sector exterior andaluz arrojó en el año el mejor comportamiento de las cinco comu-
nidades autónomas más exportadoras, gracias a un crecimiento de las exportaciones del 2,7%, 
que se han situado en 25.648 millones de euros, y al primer superávit de balanza comercial con 
el exterior alcanzado durante el siglo XXi, sumando 1.448 millones de euros. este dato es más 
relevante si se considera que andalucía tenía un déficit comercial de casi 5.000 millones de euros 
en el año 2010, mientras que españa mantiene un déficit que supera los 18.000 millones de euros.

estos positivos resultados son mérito, ante todo, de las propias empresas de nuestra re-
gión, ya inmersas en un proceso irreversible de internacionalización, en el cual debe reconocerse 
el impulso del gobierno andaluz desde hace una década, y que se refleja en la actualidad en el 
Plan de internacionalización de la economía andaluza

dicho Plan es, como se indica, la principal herramienta del gobierno andaluz para llevar a 
cabo dichas políticas. en primer lugar, como estrategia para incrementar la base exportadora, 
al incorporar más activos a la internacionalización y convertir en exportadoras regulares a las 
empresas que ya tienen la tradición de exportar. en segundo lugar, como estrategia para diversi-
ficar el destino y los productos que se exportan, buscando, por un lado, el incremento de la red 
exterior para más apoyo en destino, especialmente en zonas que hayan demostrado potencial 
de crecimiento. también mediante el incremento de acciones de promoción exterior, como, por 
ejemplo, rebajando cuotas, atrayendo a nuevos subsectores y desa-rrollando planes sectoriales.

•	 Planificar, impulsar y coordinar el Plan estratégico de internacionalización de la econo-
mía andaluza 2014-2020

el Plan estratégico de internacionalización de la economía andaluza 2014-2020 es el 
marco en el que se desarrolla la política de internacionalización de la Comunidad autóno-
ma andaluza y recoge las directrices a seguir por extenda, así como por las Consejerías 
participantes en lo relativo a las actividades que desarrollen en este ámbito.

5. fomentar la eConomía soCial

según la ley 5/2011, de 29 de marzo, de economía social, se denomina economía social 
al conjunto de actividades económicas y empresariales, que, en el ámbito privado, llevan a cabo 
aquellas entidades (cooperativas, mutualidades, fundaciones y asociaciones, sociedades labora-
les, empresas de inserción, centros especiales de empleo, cofradías de pescadores, y socieda-
des agrarias de transformación) que persiguen bien el interés colectivo de sus integrantes, bien 
el interés general económico o social, o ambos.
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las empresas andaluzas de economía social, además de generar empleo, presentan unas 
características estructurales significativamente distintas del resto del tejido empresarial, porque, 
al revés que el resto de nuestro tejido empresarial, tienen una mayor dimensión relativa, tienen 
una mayor orientación industrial y, en general, presentan una creación de empleo de más calidad 
y más estable, han soportado mejor la crisis. 

así, por término medio, el número de personas trabajadoras en empresas de economía 
social es de 11, casi el triple que en el conjunto del tejido empresarial andaluz (3,9 personas ocu-
padas por empresa). Pero además, el empleo generado por la economía social está cercano a las 
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: el 46,6% de los puestos ocupados correspon-
den a mujeres y el 53,4% a hombres, por encima de los pesos relativos en el conjunto del mercado 
laboral andaluz (43,4% y 56,6%, respectivamente). de otro lado, el 6,6% de las personas ocupadas 
en la economía social en andalucía tiene menos de 25 años, frente al 4,9% de media en el mercado 
de trabajo en andalucía. así mismo, el 59% de las personas trabajadoras tiene contrato indefinido, 
mientras que en el mercado laboral andaluz representan el 53,1% del empleo total.

en consecuencia, el impulso a las empresas de economía social es una de las políticas que 
definen el impuso al tejido empresarial de andalucía por parte del gobierno andaluz.

5.1. fomentar el emPleo en las emPresas de eConomía soCial andaluzas.

•	 Creación de empleo mediante el Programa de apoyo a la promoción y el desarrollo de 
la economía social andaluza.

llevada a cabo mediante la línea 1 (fomento del empleo en Cooperativas y sociedades 
laborales) del Programa de apoyo a la Promoción y el desarrollo de la economía social 
para el empleo. dicha línea incentiva tanto la incorporación como personas socias traba-
jadoras o de trabajo en cooperativas y sociedades laborales de cualquier persona des-
empleada como la contratación laboral de trabajadores para el desempeño de funciones 
gerenciales o directivas en cooperativas y sociedades laborales. esta línea también tiene 
como objetivo lograr una mayor presencia femenina en las empresas de economía social, 
por lo que se conceden mayores cuantías en la incorporación de mujeres.

5.2. imPulsar al seCtor de la eConomía soCial de andaluCía a través de instrumentos Como 
la mejora del ConoCimiento del seCtor,la CaPaCitaCión de las Personas o la CooPeraCión 
entre emPresas

•	 actuaciones de difusión, formación, emprendimiento, innovación, cooperación y verte-
bración de sus entidades, del Programa de apoyo a la promoción y el desarrollo de la 
economía social andaluza.

estas actuaciones se van a llevar a cabo mediante las líneas 2 (estudios y difusión), 
3 (fomento del emprendimiento social), 4 (innovación y Competitividad empresarial de 
la economía social) y 7 (asociacionismo) del Programa de apoyo a la Promoción y el 
desarrollo de la economía social para el empleo.
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dichas líneas vienen a fortalecer y mejorar la posición que ocupa la economía social, 
mediante el fomento del empleo de calidad y la creación de empresas, teniendo como 
objetivo lograr una mayor presencia femenina en el sector, a través de los criterios de 
baremación que se establecen en las bases reguladoras.

5.3. Contribuir a reduCir las breCHas de género eXistentes en el trabajo autónomo y los 
emPrendedores

fomentar medidas de igualdad en el trabajo autónomo para equiparar la presencia de am-
bos sexos en todos los sectores de actividad.

•	 fomento de medidas de igualdad en el trabajo autónomo para equiparar la presencia de 
ambos sexos en todos los sectores

fomentar medidas de igualdad en el trabajo autónomo para equiparar la presencia de 
ambos sexos en todos los sectores de actividad, especialmente en aquéllos en que uno 
de los dos sexos está subrepresentado, promoviendo la iniciativa emprendedora y el 
empoderamiento económico de las mujeres, mediante la bonificación de ayudas a las 
mujeres que se dan de alta como autónomas, así como mediante ayudas especialmente 
diseñadas para facilitar la conciliación laboral por maternidad entre las mujeres empre-
sarias autónomas.




