
PROYECTO  
DE LEY 

DEL PRESUPUESTO
DE LA  

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE ANDALUCÍA

2018

MEMORIA I



©  Consejería de Hacienda y Administración Pública. Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE 1757-2017

Impreso en Sevilla. España



Memoria

3

ÍNDICE

01.00  Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal y 
memoria demoCrátiCa ....................................................................................  7

03.00 deuda PúbliCa .................................................................................................  67

05.00 Consejo Consultivo de andaluCía ...............................................................  73

06.00 Consejo audiovisual de andaluCía ..............................................................  79

07.00  Consejo de transParenCia y ProteCCión de datos de andaluCía .............  89

09.00 Consejería de eConomía y ConoCimiento ....................................................  103

09.31 instituto de estadístiCa y  Cartografía de andaluCía ...............................  147

09.32 agenCia de defensa de la ComPetenCia de andaluCía ................................  161

10.00 Consejería de HaCienda y administraCión PúbliCa .....................................  173

10.31 instituto andaluz de administraCión PúbliCa.............................................  219

10.39 agenCia tributaria de andaluCía ..................................................................  239

11.00 Consejería de eduCaCión ..............................................................................  249

11.31 agenCia andaluza de evaluaCión eduCativa ................................................  319

11.32 instituto andaluz de enseñanzas artístiCas suPeriores .........................  341

12.00 Consejería de salud ......................................................................................  347

12.31 seviCio andaluz de salud ..............................................................................  409

13.00 Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales ..............................................  455

13.31 instituto andaluz de la mujer .....................................................................  543

13.32 instituto andaluz de la juventud ...............................................................  565

14.00 Consejería de justiCia e interior .................................................................  585

15.00 Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio ...............................................  645

15.31 instituto andaluz de PrevenCión de riesgos laborales ..........................  697

15.39 serviCio andaluz de emPleo .........................................................................  705

16.00 Consejería de fomento y vivienda ................................................................  729

17.00 Consejería de turismo y dePorte ................................................................  765



Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018

20
18

4

18.00 Consejería de Cultura ..................................................................................  809

18.31 Patronato de la alHambra y generalife......................................................  859

18.32 Centro andaluz de arte ContemPoráneo ...................................................  867

19.00 Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural .............................  879

19.31  instituto de investigaCión y formaCión agraria, Pesquera, 
alimentaria y de la ProduCCión eCológiCa .................................................  929

19.39 agenCia de gestión agraria y Pesquera de andaluCía ...............................  939

20.00 Consejería de medio ambientey ordenaCión del territorio ......................  951

31.00 gastos de diversas  Consejerías .................................................................  993

32.00  transferenCias a CorPoraCiones loCales Por PartiCiPaCión  
en ingresos del estado ................................................................................  1021

33.00 fondo andaluz de garantía agraria ............................................................  1029

34.00 Pensiones asistenCiales ...............................................................................  1039

35.00  PartiCiPaCión de las entidades loCales en los tributos de la  
Comunidad autónoma ....................................................................................  1047



SECCIONES  
PRESUPUESTARIAS





Consejería de la PresidenCia, 
administraCión loCal y 
memoria demoCrátiCa

01.00





Memoria

9

1. COMPETENCIAS DE LA SECCIÓN

el decreto de la Presidenta 12/2017, de 8 de junio, de la vicepresidencia y sobre reestruc-
turación de Consejerías, establece una nueva ordenación de las competencias que corresponden 
a las distintas Consejerías que integran la administración de la junta de andalucía. en virtud del 
mismo, la Consejería de la Presidencia y administración local pasa a denominarse Consejería de 
la Presidencia, administración local y memoria democrática y modifica las competencias que 
tenía atribuidas hasta entonces por el decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio. en fun-
ción de esta nueva redistribución, corresponden a la Consejería de la Presidencia, administración 
local y memoria democrática las competencias que actualmente tenía atribuidas, así como las 
relativas a memoria democrática que estaban atribuidas a la Consejería de Cultura.

Por decreto 142/2017, de 29 de agosto, se actualizan las competencias del decreto 
204/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de la 
Presidencia y administración local, al adscribir la dirección general de memoria democrática, 
incluyendo las nuevas las competencias asumidas por ésta.

Conforme a las normas anteriores se asumen las siguientes competencias:

•	 la asistencia política y técnica, así como el asesoramiento general de la persona titular 
de la Presidencia de la junta de andalucía.

•	 la dirección, impulso y gestión de la política digital en lo concerniente a las nuevas tec-
nologías aplicadas al gobierno abierto, transparencia y Portal de la junta de andalucía.

•	 los servicios de protocolo y ceremonial referidos a la Presidencia de la junta de andalucía.

•	 el asesoramiento jurídico y la representación y defensa en juicio de la administración de 
la  Comunidad autónoma de andalucía.

•	 la Portavocía del gobierno, coordinación de la política informativa del mismo y de la 
Presidencia de la junta de andalucía.

•	 la dirección y coordinación de las políticas de comunicación para la presencia institu-
cional de la junta de andalucía, y de las políticas sobre medios de comunicación social 
y del sector audiovisual en andalucía.

•	 la administración de los servicios comunes de la Presidencia y de la Consejería de la 
Presidencia, administración local y memoria democrática de la junta de andalucía.

•	 el secretariado del Consejo de gobierno.

•	 la dirección, edición y publicación del boletín oficial de la junta de andalucía en su sede 
electrónica, así como la coordinación de las actuaciones de la administración Pública de 
la junta de andalucía con respecto a publicaciones en otros diarios oficiales.

•	 las relaciones entre el Consejo de gobierno y el Parlamento de andalucía.
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•	 la coordinación de la acción exterior de la junta de andalucía y de las actuaciones de-
rivadas de la integración de españa en la unión europea, incluido el seguimiento de la 
normativa comunitaria; la coordinación de la cooperación interregional, transnacional y 
transfronteriza, y la coordinación de las políticas respecto a los andaluces y andaluzas 
en el mundo.

•	 desarrollo y ejecución de las actividades encaminadas a la coordinación con las enti-
dades locales andaluzas, y la ordenación, ejecución y control de todas las medidas 
tendentes a la gestión de las competencias que en materia de administración local estén 
atribuidas a la junta de andalucía.

•	 la dirección, organización, impulso y coordinación de la presencia web de la junta de 
andalucía y su relación con la ciudadanía a través de redes sociales.

•	 las previstas en el decreto 2/2011, de 11 de enero, sobre la designación por la Comu-
nidad autónoma de andalucía de las personas integrantes de los órganos de gobierno 
de las autoridades portuarias de los puertos de interés general enclavados en andalucía.

•	 las recogidas en la ley 2/2017, de 28 de marzo, de memoria Histórica y democrática 
de andalucía en relación con la memoria democrática, sin perjuicio de las reservadas 
por dicha ley al Consejo de gobierno relativas a la aprobación del Plan andaluz de me-
moria democrática y de los planes anuales.

la Consejería de la Presidencia, administración local y memoria democrática se estructu-
ra, bajo la superior dirección de su titular, en los siguientes órganos directivos:

Centrales:

•	 viceconsejería.

•	 secretaría general de la Presidencia.

•	 secretaria general de la oficina del Portavoz del gobierno.

•	 secretaría general de relaciones con el Parlamento.

•	 secretaría general de acción exterior.

•	 secretaría general técnica.

•	 gabinete jurídico de la junta de andalucía.

•	 dirección general de administración local.

•	 dirección general de Comunicación social.

•	 dirección general de memoria democrática.

Periféricos:

•	 delegación del gobierno de la junta de andalucía en almería.

•	 delegación del gobierno de la junta de andalucía en Cádiz.
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•	 delegación del gobierno de la junta de andalucía en Córdoba.

•	 delegación del gobierno de la junta de andalucía en granada.

•	 delegación del gobierno de la junta de andalucía en Huelva.

•	 delegación del gobierno de la junta de andalucía en jaén.

•	 delegación del gobierno de la junta de andalucía en málaga.

•	 delegación del gobierno de la junta de andalucía en sevilla.

el decreto 304/2015, de 28 de julio, de modificación del decreto 342/2012, de 31 de 
julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la administración de la junta 
de andalucía, ha adscrito a las delegaciones del gobierno los servicios periféricos de las Con-
sejerías de la Presidencia, administración local y memoria democrática, justicia e interior y, de 
Hacienda y administración Pública.

además, se adscribe a la delegación del gobierno de la junta de andalucía en Cádiz, la 
subdelegación del gobierno de la junta de andalucía en el Campo de gibraltar.

están adscritas a la Consejería las siguientes entidades instrumentales:

•	 la agencia Pública empresarial de la radio y televisión de andalucía, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 5.3 de la ley 18/2007, de 17 de diciembre, de la radio 
y televisión de titularidad autonómica gestionada por la agencia Pública empresarial de 
la radio y televisión de andalucía (rtva).

•	 la fundación Pública andaluza Centro de estudios andaluces.

•	 la fundación Pública andaluza barenboim-said.

del mismo modo, continúan adscritas a la Consejería de la Presidencia, administración 
local y memoria democrática, la delegación de la junta de andalucía en bruselas y la oficina de 
la junta de andalucía en madrid.

2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA SECCIÓN

la planificación estratégica de esta Consejería se basa en las competencias atribuidas por 
el decreto 204/2015, de 14 de julio, que establece su estructura orgánica, modificado por el 
decreto 142/2017, de 29 de agosto, que atribuye las competencias en materia de memoria 
democrática. esta planificación se desarrolla en base a los objetivos estratégicos y operativos 
que se definen en esta memoria económica. 
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3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA SECCIÓN

Como objetivos estratégicos de esta sección presupuestaria se pueden determinar los 
siguientes:

1. garantizar, mediante la aportación de recursos materiales y humanos, y la prestación 
de la asistencia técnica-jurídica necesaria, que la Presidencia del gobierno, el Consejo 
de gobierno y los diferentes Centros directivos que se encuadran en esta Consejería, 
ejerzan con plenitud las funciones que tienen encomendadas.

2. garantizar el derecho a la ciudadanía a recibir información del gobierno andaluz.

3. facilitar a los poderes públicos el seguimiento y análisis informativo.

4. mejorar la satisfacción de los servicios que presta el servicio de Publicaciones y boletín 
oficial de la junta de andalucía.

5. salvaguardar, conocer y difundir la historia de la lucha del pueblo andaluz por sus de-
rechos y libertades desde la segunda república hasta la entrada en vigor del primer 
estatuto de autonomía para andalucía.

6. ordenar e impulsar el sector audiovisual andaluz.

7. mejorar la información disponible para la ciudadanía sobre actuaciones y mensajes ins-
titucionales de la junta de andalucía.

8. Promover, respecto a las actividades que se desarrollan en el ámbito competencial de 
la dirección general de Comunicación social, medidas que fomenten la igualdad de 
hombres y mujeres.

9. Colaborar y cooperar financieramente con las entidades locales.

10. asesorar a las entidades locales en materia de régimen local.

11. Coordinar y asesorar las actuaciones de la junta de andalucía en el exterior.
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4. ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL GASTO

fruto de las nuevas competencias atribuidas a esta Consejería, se ha integrado a la estruc-
tura presupuestaria existente, el programa presupuestario denominado memoria democrática, 
por lo que actualmente se estructura la sección en siete programas presupuestarios.

en términos generales y homogéneos, pues se han integrado los créditos correspondien-
tes al programa 31i que en la pasada legislatura se situaban en la Consejería de Cultura, y ex-
cluyendo los gastos del capítulo i, la mayor parte del presupuesto se destina a la financiación de 
los gastos de transferencias corrientes y de capital, siguiéndole los gastos corrientes en bienes 
y servicios y, por último, los destinados a inversiones.

Con cargo al capítulo ii, cuyo gasto ha disminuido respecto al ejercicio anterior, como 
consecuencia de que determinados expedientes de contratación que se tenían previsto imputar 
con cargo al mismo, se consideran gastos de inversión de acuerdo con la orden de 3 de julio 
de 2012, por la que se establecen los códigos y las definiciones de la clasificación económica 
del estado de gastos. los créditos propuestos en el capítulo ii atienden los gastos de arrenda-
miento, reparación, mantenimiento y abastecimientos necesarios para las sedes e instalaciones 
de los servicios Centrales de la Consejería y de las delegaciones del gobierno, incluida la sub-
delegación del gobierno de la junta de andalucía en el Campo de gibraltar. del mismo modo 
se atienden los gastos en suministros y servicios necesarios para el desarrollo de la actividad 
administrativa de los diversos Centros directivos que integran la Consejería.

respecto al capítulo iv, la partida más significativa, en cuanto a importe, es la transferencia 
de financiación a la agencia Pública empresarial de la radio y televisión de andalucía. también 
se financian con cargo al mismo, las diferentes líneas de subvenciones convocadas por los dife-
rentes Centros directivos, así como, diversas subvenciones nominativas.

el capítulo vi experimenta un aumento de crédito para atender los gastos previstos en ma-
teria de inversiones a la vista de la nueva contratación planificada, entre la que cabe destacar, la 
implantación de un sistema de gestión de funcionarios de administración local con habilitación 
de carácter nacional para andalucía, dentro del sistema de información de gestión para la admi-
nistración local (sigal).

Por otra parte, se incrementan los créditos en este capítulo vi financiados por la unión eu-
ropea, con la finalidad de atender, entre otros gastos, los relacionados con la inversión territorial 
integrada en la provincia de Cádiz y con la confección de un catálogo electrónico de procedimien-
tos en el ámbito de la administración local.

respecto al capítulo vii referente a transferencias de capital, se atienden fundamentalmen-
te los gastos de las diferentes líneas de subvenciones en materia de administración local, entre 
las que cabe destacar el Programa para el fomento del empleo agrario (Pfea).
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CAPÍTULOS 2018 % 
I gastos de Personal 71.571.030 21,9

II gastos Corrientes en bienes y servicios 17.207.345 5,3

III gastos financieros 0 0,0

IV transferencias Corrientes 149.755.847 45,7

Operaciones Corrientes 238.534.222 72,8

VI inversiones reales 13.164.986 4,0

VII transferencias de Capital 75.753.565 23,1

Operaciones de Capital 88.918.551 27,2

OPERACIONES NO FINANCIERAS 327.452.773 100,0

VIII activos financieros 0 0,0

IX Pasivos financieros 0 0,0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,0

TOTAL 327.452.773 100

5. PRINCIPALES NOVEDADES RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE

Como principal novedad respecto al presupuesto del ejercicio anterior es la inclusión del 
programa presupuestario 31i, referente a memoria democrática.

del mismo modo, se pueden destacar los siguientes: 

•	 se prevé el nuevo desarrollo normativo del Plan de Cooperación municipal, mediante 
la publicación de un nuevo decreto en el que se defina su estructura y contenido y se 
establezcan las normas generales para la aprobación y ejecución del mismo.

•	 se prevé la puesta en marcha de una nueva fórmula de cooperación económica con las 
entidades locales a través de una nueva línea de subvenciones para financiar obras y 
equipamientos en sedes de órganos de gobierno y otros edificios destinados a la pres-
tación de servicios públicos municipales en municipios con población comprendida entre 
los 1.500 y 20.000 habitantes.

•	 se prevén dar inicio a líneas de fomento de estudios y ámbitos de reflexión sobre temas 
de interés local, tanto para la financiación de las acciones como para premiar aquellas 
que merezcan mayor valor. el apoyo a los miembros de la red de información europea 
de andalucía se realizará en 2018 mediante subvenciones nominativas.

•	 Premio jóvenes andaluces Construyendo europa, conjuntamente con la red de informa-
ción europea de andalucía.
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•	 Premio de investigación sobre la integración europea, conjuntamente con la red de 
información europea de andalucía.

•	 la puesta en marcha del proyecto gabinete de iniciativas transfronterizas (giteuroaaa 
2020) cofinanciado con fondos feder al amparo del Programa de Cooperación trans-
fronteriza interreg v a españa-Portugal.

6. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS GESTIONADOS DESDE LA SECCIÓN

en cuanto a la estructura por Programas se señala que en el programa 52C (Comunicación 
social) se recoge la dotación de recursos de la agencia Pública empresarial de la radio y televi-
sión de andalucía. el 81a (Cooperación económica y Coordinación con las CC.ll) contempla los 
créditos destinados a financiar las líneas de subvenciones para la ejecución de los proyectos de 
obras y servicios afectos al Programa fomento empleo agrario (Pfea). el programa 82a (acción 
exterior) contiene una línea de subvenciones destinadas a actividades de promoción cultural, de 
orientación a la población andaluza en el exterior. Por último, y en relación con el resto de pro-
gramas indicar que los créditos propuestos en el estado de gastos son los necesarios para el co-
rrecto desempeño de las competencias de los centros directivos responsables de los mismos.

PROGRAMAS 2018 % 
11A d.s.g. PresidenCia, admón loCal y m. demoCrátiCa 79.857.279 24,4

12D Cobertura informativa 4.124.445 1,3

12E b.o.j.a. 3.032.888 0,9

31I memoria demoCratiCa 1.724.752 0,5

52C ComuniCaCion soCial 149.189.825 45,6

81A CooP. eConomiCa y CoordinaCion Con las CC.ll. 83.067.594 25,4

82A aCCion eXterior 6.455.990 2,0

TOTAL 327.452.773 100

11A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN GENE-
RAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA.

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

este programa se constituye como el medio de desarrollo y ejecución de aquellas funcio-
nes de carácter general que afectan a la administración y gestión de las diversas actividades 
programadas por los distintos Centros directivos adscritos a la estructura de la sección, ya 
sean centrales o periféricos, así como la coordinación de las actuaciones de la Consejería en 
relación con la actividad ejercida por la Presidencia de la junta de andalucía. estas funciones son 



Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018

20
18

16

totalmente necesarias para que los órganos de gobierno de la junta de andalucía, Presidencia 
y Consejo de gobierno, así como el resto de Centros directivos de esta Consejería, ejerzan sus 
competencias con plenitud.

también, a través de este programa, se dota de recursos al gabinete jurídico de la junta 
de andalucía, órgano directivo que tiene como función atender la necesidad de la administración 
pública autonómica de defensa en juicio. también se presta el asesoramiento en derecho que 
requiere la citada administración para el ejercicio de sus competencias.

asimismo, y ante la obligación legal de prestar información a la ciudadanía y fomentar los 
cauces de participación en las políticas públicas, se considera necesario reforzar las competen-
cias asumidas por esta Consejería en materia de nuevas tecnologías relativas a gobierno abierto, 
transparencia y Portal de la junta de andalucía.

6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del Programa

garantizar mediante la aPortaCión de reCursos, el ejerCiCio de las ComPetenCias al 
resto de órganos.

el programa contribuye a la consecución del objetivo destinando todos los recursos eco-
nómicos que sean precisos, asimismo mediante la implementación de nuevas funcionalidades en 
los sistemas aplicativos.

1. administrar los reCursos Humanos y materiales de la Consejería y Coordinar, en esta 
materia, los órganos direCtivos PerifériCos.

administrar los recursos materiales, económicos y humanos de la Consejería constituye 
uno de los objetivos fundamentales de este programa presupuestario, pues tiene como finalidad 
ser el medio de desarrollo y ejecución de aquellas funciones de carácter general que afectan a 
la administración y gestión de las diversas actividades programadas por los distintos Centros 
directivos adscritos a la estructura de la sección, ya sean centrales o periféricos. también con 
cargo dicho programa, se desempeñan las tareas de coordinación y apoyo necesarios a la Pre-
sidencia de la junta de andalucía para el ejercicio de sus funciones, prestándole la asistencia 
técnica y legislativa necesaria. se asesora en los aspectos contemplados en los objetivos del 
programa y en aquellos relativos a protocolo y ceremonial de carácter institucional.

dentro de estas funciones de carácter general, se encuentran entre otras, las acciones de 
control y seguimiento relacionadas con la gestión de personal, procedimientos de contratación 
administrativa, la elaboración, gestión y seguimiento del presupuesto anual y la prestación del 
apoyo jurídico a los demás centros directivos. se planifica la gestión de técnicas y sistemas infor-
máticos con la programación de actuaciones y la correspondiente aportación de soluciones a los 
problemas y demandas planteados en dicho ámbito por los Centros directivos de la Consejería, 
tanto centrales como periféricos, ofreciendo cobertura y apoyo técnico ante las necesidades de 
actualización y mejora de sistemas.
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Por otra parte, se hace necesario desarrollar una labor de coordinación de los órganos 
directivos periféricos que se encuentran adscritos a la Consejería. tras la entrada en vigor del 
decreto de la Presidenta 12/2017, de 8 de junio, de la vicepresidencia y sobre reestructuración 
de Consejerías, las delegaciones del gobierno de las ocho provincias y la subdelegación del go-
bierno del Campo de gibraltar continúan adscritas a esta Consejería en esta legislatura. una de 
las principales funciones de las delegaciones del gobierno, como máximos órganos periféricos 
representantes de la junta de andalucía en la provincia, entre otras labores de coordinación, es 
la de coordinar e impulsar la actividad de todas las delegaciones territoriales.

el decreto 304/2015, de 28 de julio, de modificación del decreto 342/2012, de 31 de 
julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la administración de la junta de 
andalucía, ha adscrito a las delegaciones del gobierno, los servicios periféricos de las actuales 
Consejerías de Presidencia, administración local y memoria democrática, justicia e interior y 
de Hacienda y administración Pública. del mismo modo, se establece como una de las compe-
tencias de las delegaciones del gobierno el ejercicio de determinadas funciones respecto de 
los servicios comunes de las Consejerías que se les adscriban, entre ellos, la administración y 
gestión de los asuntos de personal y económicos. todas estas funciones exigen una especial 
labor de coordinación y supervisión de los servicios que se prestan en los ámbitos competen-
ciales provinciales, no sólo desde los servicios centrales de la Consejería sino desde las propias 
delegaciones del gobierno; labor que tiene un carácter continuado en el tiempo dado el funcio-
namiento permanente de los servicios públicos que presta la administración en la provincia.

en la actualidad, se constata la consolidación de un nuevo y moderno modelo de estructura 
periférica de la administración de la junta de andalucía.

dentro de este objetivo, se encuadra la concesión de subvenciones nominativas y trans-
ferencias de financiación a las entidades relacionadas a continuación, las cuales desempeñan 
actividades de interés general para la junta de andalucía y en concreto para esta Consejería:

•	 Consejo superior de investigaciones Científicas una subvención para los gastos de fun-
cionamiento del instituto de estudios sociales avanzados de andalucía.

•	 fundación Centro de estudios andaluces, como fundación del sector público andaluz, 
una transferencia de financiación para atender los gastos de explotación y otra para los 
gastos de inversión de la entidad.

igualmente, se prevé la convocatoria para el ejercicio 2018 de una línea de subvenciones 
regladas a favor de entidades sin ánimo de lucro, para la promoción de valores e identidad anda-
luces y la proyección de la imagen de andalucía, en la que se ha incluido un criterio de valoración 
de favorecer las actividades que fomenten la efectiva igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres.

Por último, hacer especial referencia, a las diversas actuaciones que con cargo a fondos eu-
ropeos se vienen desarrollando en la provincia de Cádiz dentro del proyecto denominado inversión 
territorial integrada (iti), y que se gestionan desde la delegación del gobierno en la provincia.
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Actuaciones:

•	 administración general de la Consejería.

a través de la secretaría general técnica se tramitan los expedientes de gastos, contra-
tación y recursos humanos, se presta apoyo jurídico a los distintos Centros directivos 
de la Consejería, asesoramiento y gestión en materia de recursos y servicios informáti-
cos, elaboración de anteproyectos de ingresos y gastos, tramitación de modificaciones 
presupuestarias, así como la presentación de autorizaciones de gastos y propuestas de 
pagos relativos a todos los programas presupuestarios.

•	 Coordinación de actividades de órganos periféricos.

Con esta actuación se consigue que la gestión de las competencias de la Consejería se 
desarrolle de la manera más eficaz posible, al establecerse líneas de comportamientos 
a seguir por parte de los órganos adscritos a los servicios Centrales de la Consejerías 
y las correspondientes delegaciones del gobierno en asuntos tales como personal, 
contratación, gestión económica, presupuesto, inversiones, asuntos jurídicos, etc., …

•	 transferencias de financiación y subvenciones nominativas y regladas.

se prevé la concesión de transferencias de financiación a la fundación Centro de 
estudios andaluces para el mantenimiento y desarrollo de actividades corrientes e 
inversoras, así como de una subvención nominativa al Consejo superior de investi-
gaciones Científicas para el mantenimiento de la actividad del instituto de estudios 
sociales avanzados de andalucía. igualmente se contempla la convocatoria para la 
concesión de subvenciones regladas a favor de entidades sin ánimo de lucro para el 
ejercicio 2018.

2. asistenCia téCniCa al Consejo de gobierno.

mediante este objetivo se proporciona el apoyo técnico necesario para la preparación de 
las reuniones del Consejo de gobierno y se posibilita la coordinación de las relaciones entre éste 
y el Parlamento de andalucía.

Actuaciones:

•	 asistencia técnica y legislativa y preparación del Consejo de gobierno.

la misma engloba la tramitación administrativa de las iniciativas de carácter legislativo, 
de impulso de la acción del gobierno y del control de sus actos, así como el seguimien-
to de las mismas.

Por otro lado, el desarrollo de funciones de comunicación y coordinación entre el Con-
sejo de gobierno y el Parlamento, así como estudiar y realizar el seguimiento, en fase 
parlamentaria, del programa legislativo emanado del Consejo de gobierno.

Por último, señalar que esta actuación implica la recepción por parte del secretariado 
del Consejo de gobierno de aquellos expedientes que han de ser objeto de debate y 
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aprobación por el Consejo de gobierno, correspondiéndole, asimismo, el archivo y cus-
todia de las actas de los acuerdos adoptados en los Consejos y la expedición de copias 
de los mismos.

3. inCorPoraCión de la estrategia transversal de género en todas las aCtuaCiones.

la ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en an-
dalucía, en su artículo 5 dispone que los poderes públicos potenciarán que la perspectiva de la 
igualdad de género esté presente en la elaboración, ejecución y seguimiento de las disposiciones 
normativas, de las políticas en todos los ámbitos de actuación, considerando sistemáticamente 
las prioridades y necesidades propias de las mujeres y de los hombres, teniendo en cuenta su 
incidencia en la situación específica de unas y otros, al objeto de adaptarlas para eliminar los 
efectos discriminatorios y fomentar la igualdad de género.

Por ello, se hace necesario incorporar en todos los ámbitos de gestión de este programa 
la transversalidad de género, incorporando la perspectiva de género en la redacción de normas y 
observando la aplicación de un uso no sexista del lenguaje en toda la documentación, escritos y 
normativa emitidos desde la Consejería tanto de forma interna como los dirigidos a la ciudadanía.

además, dentro de esta transversalización de la perspectiva de género, se ha avanzado en 
la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de las mujeres y hombres que desempeñan 
su labor en esta Consejería. Para ello se planifican y ordenan los recursos humanos impulsando 
medidas de conciliación en aquellos aspectos como son la flexibilidad horaria, las reducciones 
de jornada, los días de asuntos particulares, los permisos breves para asistencia médica, los 
permisos por parto o adopción o los permisos por paternidad.

asimismo, según el artículo 3.2 del decreto 17/2012, de 7 de febrero, por el que se regula la 
elaboración del informe de evaluación del impacto de género, los centros directivos emiten el infor-
me de evaluación del impacto de género al elaborar las disposiciones con carácter reglamentario 
que dicta la persona titular de la Consejería, emitiendo a su vez la unidad de igualdad de género de 
la Consejería un informe de observaciones al citado informe de evaluación de impacto de género.

Por último, también es destacable la labor que se viene realizando con la finalidad de reca-
bar información sobre la participación de la mujer en la vida parlamentaria, y que se materializa 
en el seguimiento, desagregado por género, de las iniciativas escritas que se formulan en sede 
parlamentaria.

Actuaciones:

•	 elaboración de normativa con perspectiva de género.

esta actuación comporta la integración de la perspectiva de igualdad de género en 
todos los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que se formulen por 
parte de la Consejería, así como, un seguimiento de la transversalidad de género por 
medio del informe de evaluación de impacto de género.
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•	 uso no sexista del lenguaje en la elaboración de la normativa.

toda lengua, como instrumento de comunicación que es, requiere, para cumplir esta 
función, adaptarse a las necesidades de quienes la usan, por lo que muestra gran ca-
pacidad para modificarse y acompañar la evolución del género humano. Pero a su vez 
cada lengua conforma la realidad en un determinado sentido.

Por este motivo, en la construcción de las políticas de igualdad no ha de perderse de 
vista la importancia de las políticas lingüísticas y es preciso reconocer el significativo 
papel que desempeñan como refuerzo, impulso y consolidación del nuevo pacto social 
entre géneros que está en construcción.

las convenciones sociales, y el lenguaje también lo es, otorgan a determinados secto-
res sociales el privilegio de la voz y de la representación, mientras que a otros los exclu-
ye de él. Por esta razón, desde los poderes públicos debe impulsarse el acompasamien-
to de los cambios sociales con los cambios lingüísticos, y lograr, gracias al carácter 
preformativo del lenguaje, que éste se convierta en el cauce sobre el que sedimentar y 
legitimar la presencia de las mujeres en los espacios del poder y de la autoridad.

el control de esta actuación se realizará por la unidad de igualdad de género de la 
Consejería, mediante el informe de observaciones que realiza al informe de evaluación 
de impacto de género.

4. rePresentar y defender en juiCio a la administraCión de la junta de andaluCía, así Como 
asesorar en dereCHo al Consejo de gobierno y a la administraCión de la junta de andaluCía.

el gabinete jurídico de la junta de andalucía es el órgano directivo encargado de la repre-
sentación y defensa en juicio de la administración pública autonómica y tiene, además, como 
una de sus funciones principales la prestación del asesoramiento en derecho al Consejo de 
gobierno y a la propia administración. todo ello de conformidad con los artículos 41 y ss. de la 
ley 9/2007, de 22 de octubre, de la administración de la junta de andalucía y del reglamento 
que regula su organización y funcionamiento.

Actuaciones:

•	 representar y defender en juicio a la administración de la junta de andalucía, así como ase-
sorarla en derecho. su desarrollo corresponde al gabinete jurídico de la junta de andalucía.

5. nuevas teCnologías aPliCadas al gobierno abierto, transParenCia y Portal de la junta de 
andaluCía.

tras la entrada en vigor del decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la 
vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, se otorgó a esta Consejería las com-
petencias de dirección, impulso y gestión de la política digital en lo concerniente a las nuevas 
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tecnologías aplicadas al gobierno abierto, transparencia y Portal de la junta de andalucía. estas 
competencias se han mantenido en el nuevo decreto de la Presidenta 12/2017, de 8 de junio, 
de la vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías.

Actuaciones:

•	 desarrollo de un modelo de gobierno abierto.

desarrollar el modelo definido de gobierno abierto en andalucía apoyado en tres pilares 
básicos: transparencia, colaboración y participación ciudadana. este modelo permite a 
la junta de andalucía integrar a la ciudadanía dentro de nuestra administración y situar 
a la Comunidad autónoma de andalucía como un referente en materia de gobierno 
abierto.

•	 Potenciación de las plataformas tiC de colaboración y participación ciudadana.

desarrollar los servicios y plataformas tiC con los que ya cuenta la junta de andalucía para 
interactuar cada vez más con la ciudadanía en su relación con nuestra administración.

•	 definición y desarrollo del nuevo portal de la junta de andalucía.

implantar un modelo de gobierno abierto basado en el uso intensivo de las nuevas 
tecnologías. el escaparate de la administración de la junta de andalucía hacia nuestra 
ciudadanía a través de redes abiertas de telecomunicaciones (como es internet) es el 
Portal de la junta de andalucía. se trata de diseñar e implementar un nuevo portal ca-
paz de desarrollar un modelo de gobierno abierto, que ofrezca una visión de conjunto 
de toda la administración andaluza, y en donde la ciudadanía sea una parte más de los 
procedimientos administrativos y donde todos, tanto administración como ciudadanía, 
encuentren un hueco de participación y colaboración.

12D COBERTURA INFORMATIVA

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

este programa, bajo la responsabilidad de la secretaría general de la oficina del Portavoz 
del gobierno, tiene las siguientes competencias y finalidades:

dar a conocer a la ciudadanía la actividad, gestión y proyectos del gobierno andaluz a 
través de la organización de comparecencias ante los medios de comunicación y la elaboración 
de notas informativas.

difundir a los medios de comunicación con antelación, seguridad, transparencia y eficacia 
las convocatorias de las actividades de la Presidencia y Consejerías de la junta de andalucía, así 
como las actuaciones, proyectos y balances del gobierno andaluz. el objetivo es facilitar a los 
periodistas el desarrollo de sus tareas y, por ende, los canales informativos con la ciudadanía.
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transmitir y dar proyección a través del Portal de internet de la junta de andalucía a la 
actividad del gobierno de la comunidad. este sitio cubre un servicio de noticias y reportajes, con 
información permanentemente actualizada on line, así como productos específicamente digitales 
como especiales, monográficos, enlaces a otras páginas web y servicios específicos para pe-
riodistas (fotografías de alta resolución, gráficos y cortes de audio y vídeo). especial relevancia 
toma también el mantenimiento del canal junta informa en youtube y el apoyo técnico a los actos 
que se desarrollan en la sede la Presidencia.

Presencia continua del gobierno andaluz en redes sociales. la oficina realiza el segui-
miento y monitorización de la actividad gubernamental andaluza en las redes sociales y foros 
electrónicos. asimismo, se dirige la comunicación del ejecutivo en nuevos canales digitales y se 
refuerza la imagen de la junta de andalucía en internet. el trabajo, desarrollado de forma conti-
nua los 365 días del año, también engloba la gestión de situaciones de crisis en social media.

realizar un seguimiento detallado diario, incluidos los fines de semana y festivos, de las in-
formaciones y opiniones publicadas en la prensa local, provincial, regional y nacional, prestando 
especial atención a las vinculadas con andalucía y con la administración andaluza, así como a las 
que directa o indirectamente puedan afectar a nuestra comunidad autónoma. de este modo, la 
oficina puede valorar el eco mediático y la repercusión de las actividades del gobierno andaluz, 
así como el tratamiento que estas iniciativas reciben en los medios de comunicación escritos.

la oficina también elabora el seguimiento diario de manera sistemática y detallada de las 
informaciones aparecidas en los distintos medios audiovisuales locales, regionales y nacionales 
que estén directa o indirectamente relacionadas con andalucía y, más concretamente, con la 
actividad e iniciativas del gobierno andaluz. este seguimiento permite valorar el reflejo en radio 
y televisión de la acción de la administración autonómica, así como visualizar la imagen que los 
medios proyectan de andalucía. Por otro lado, se realiza el análisis de las opiniones vertidas en 
los medios audiovisuales sobre los asuntos de actualidad relacionados con andalucía, fundamen-
talmente en programas vinculados con la información, como tertulias radiofónicas y televisiva, 
programas de debate, entrevistas y especiales.

la oficina del Portavoz del gobierno potencia y premia la excelencia en el desarrollo de 
la profesión periodística en la comunidad andaluza, fundamentalmente en aquellos trabajos que 
reflejan y difunden la realidad y los valores de andalucía, a través de la concesión anual de los 
Premios andalucía de Periodismo.

Con el objetivo de facilitar a los profesionales del periodismo y de otros sectores sociales, 
así como a los ciudadanos en general, un directorio actualizado de los medios de comunicación 
de españa, organismos de la junta y otras entidades de interés, la oficina del Portavoz elabora 
la agenda de la Comunicación de andalucía. esta publicación, ubicada en el sitio web de la junta, 
recoge datos de los máximos responsables y jefes de prensa, así como teléfonos de contacto, 
correos electrónicos y páginas web. la agenda se ha consolidado como una herramienta útil de 
trabajo dada su actualización continua.



Memoria

23

6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

Con el propósito de cumplir el mandato fundamental en las sociedades democráticas, de 
garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir una información rigurosa y veraz sobre la activi-
dad de los poderes públicos, haciendo llegar a la sociedad andaluza, a través de los medios de 
comunicación, todo el flujo informativo que se genera en torno a la acción de la administración 
autonómica, se fijan los siguientes objetivos estratégicos del Programa:

1. garantizar el dereCHo a la Ciudadanía a reCibir informaCión del gobierno andaluz.

Con el presente objetivo estratégico se pretende la difusión a la ciudadanía de la actividad 
del gobierno andaluz a través de la web de noticias de la oficina del Portavoz del gobierno 
dentro del Portal de la junta de andalucía. así como, el apoyo técnico y prestación de servicios 
audiovisuales a la Presidencia de la junta de andalucía y al Consejo de gobierno.

1.1. aCtualizaCión Portal Web y redes soCiales.

mediante este objetivo operativo se pretende tener permanentemente actualizada la infor-
mación en el Portal web de la oficina del Portavoz del gobierno, del portal de noticias de la junta 
de andalucía y redes sociales.

Actuaciones:

•	 actualización portal Web.

esta actuación se desarrolla a través de la principal herramienta de comunicación de 
la junta de andalucía, que contiene las siguientes tareas:

 – elaboración de noticias, reportajes, convocatorias y dosieres.

 – Puesta a disposición de la ciudadanía de la actividad generada por el ejecutivo 
andaluz, su actividad legislativa, publicaciones en boja, noticias de interés, cam-
pañas autonómicas o información de servicio, entre otras.

 – uso del lenguaje no sexista en los contenidos elaborados por la oPg.

 – realización galería de audio y vídeo en formato normal.

 – realización galería de audio y video de alta resolución para su distribución y uso 
profesional.

 – Coordinación informativa con Consejerías, delegaciones de gobierno, delegacio-
nes territoriales, agencias administrativas y demás entidades instrumentales.

 – asesoramiento sobre los banners publicados en el sitio web de la junta de andalucía.

•	 redes sociales.

Con dicha actuación se obtiene el seguimiento y monitorización de la actividad guberna-
mental en redes sociales
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1.2 difusión de la aCtividad del gobierno andaluz.

dicho objetivo difunde informativos de la actividad y convocatorias del gobierno andaluz.

Actuaciones:

•	 difusión de la actividad del gobierno andaluz.

Con esta actuación se pretende difundir los acuerdos adoptados en las reuniones del 
Consejo de gobierno, así como otro tipo de decisiones, planes, actuaciones o reunio-
nes, llevados a cabo por miembros del ejecutivo andaluz. esta tarea es llevada a cabo 
a través de ruedas de prensa y comparecencias, referencias de Consejo de gobierno y 
notas informativas.

los acuerdos del Consejo de gobierno, y en su caso, los documentos de los expedientes 
administrativos que los fundamentan se publican en la página web de la junta de andalucía 
en un plazo no superior a los tres días hábiles desde su aprobación y quedan accesibles 
para su consulta durante el periodo mínimo de tres meses. los órdenes del día se pu-
blicarán el día anterior a la reunión del Consejo (acuerdo17 de diciembre de 2013, del 
Consejo de gobierno, por el que se adoptan medidas para la transparencia del Consejo de 
gobierno de la junta de andalucía en relación a la publicación de acuerdos).

•	 Convocatorias gubernamentales 

estas convocatorias se realizan a través de los siguientes formatos:

a)  boletín de noticias de la de la junta remitidos por correo electrónico a los medios de 
ámbito nacional, regional, provincial y local.

b)  mediante el portal de noticias de la oficina del Portavoz se difunden en paralelo la 
actividad del gobierno andaluz.

1.3 área téCniCa y serviCios audiovisuales.

Con este objetivo se obtiene apoyo técnico a los servicios audiovisuales a la Presidencia 
de la junta de andalucía y al Consejo de gobierno.

Actuaciones:

•	 área técnica y servicios audiovisuales.

esta actuación se realiza a través de las siguientes tareas:

a)  manejo de equipos técnicos durante los actos organizados por la Consejería de la 
Presidencia, administración local y memoria democrática.

b)  asesoramiento técnico de servicios ofertados a medios de comunicación en actos 
de la Presidencia.
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c) ejecución de recursos audiovisuales (audios, vídeos y fotografías).

d)  suministro a los medios de comunicación de cortes de vídeo y audio para su distri-
bución profesional.

e) diseño y maquetación de documentos de la oficina del Portavoz del gobierno.

f)  digitalización y documentación de archivos informativos de prensa escrita, nacional 
y regional.

g) gestión de bases documentales de prensa.

h) mantenimiento de las instalaciones audiovisuales de la sede de la Presidencia.

2. faCilitar a los Poderes PúbliCos el seguimiento y análisis informativo.

Con tal objetivo se procura facilitar a los poderes públicos el seguimiento informativo a 
través del análisis de las informaciones de carácter nacional de interés para andalucía, mediante 
boletines de noticias, resúmenes de prensa, de radio y televisión de ámbito nacional y regional, 
y de medios digitales.

2.1 seguimiento informativo diario de medios esCritos y audiovisuales.

Con este objetivo se consigue el seguimiento informativo diario de medios escritos y au-
diovisuales.

Actuación:

•	 seguimiento informativo diario de medios escritos y audiovisuales.

esta actuación consiste en el seguimiento de los contenidos relativos a la gestión del 
gobierno andaluz, que elaboran medios impresos, digitales y audiovisuales.

dicha actividad requiere de los siguientes cometidos:

a)  realización y difusión interna de boletines con las noticias que afectan a andalucía y 
su capital.

b)  resumen informativo con las informaciones de carácter nacional de interés para 
andalucía.

c) boletín con noticias de los diarios provinciales.

d)  resúmenes con la información generada en radio, televisión de ámbito nacional y 
regional, y medios digitales.

e)  seguimiento de las convocatorias informativas tanto del ejecutivo andaluz como de 
entidades, organizaciones y partidos en andalucía.
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12E B.O.J.A.

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

este programa, bajo la responsabilidad de la secretaría general técnica, tiene como com-
petencia principal la financiación de las actuaciones necesarias para editar y distribuir el boletín 
oficial de la junta de andalucía en su sede electrónica, así como la edición, publicación, ac-
tualización y consolidación, en cualquier soporte, de textos legales en el ámbito de la junta de 
andalucía que se consideren de interés general.

6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del Programa

mejorar la satisfaCCión de los serviCios boja.

los servicios que presta el servicio de Publicaciones y boja son una obligación derivada 
de su ámbito competencial que obedece a una estrategia de distribución de competencias de 
la Presidencia entre las diferentes Consejerías. Por tanto, el único objetivo estratégico que po-
demos fijar es mejorar la satisfacción de los colectivos a los que van dirigidos los servicios del 
boja, que son:

•	 Personas que envían disposiciones a boja para su publicación o que encargan otras 
publicaciones (demandantes)

•	 Personas que acceden a los servicios de consulta de las publicaciones que se editan en 
el boja (Consumidoras)

1. PubliCaCión de disPosiCiones en el boletín ofiCial de la junta de andaluCía.

la principal línea de trabajo es publicar disposiciones en el boletín oficial de la junta de 
andalucía. este proceso consiste en recepcionar los documentos que se envían para su publi-
cación como son leyes, decretos, reglamentos, ordenes, Circulares, Convenios, instrucciones, 
acuerdos, resoluciones y anuncios que emanan de las instituciones de la junta de andalucía, así 
como aquellos de otras administraciones Públicas que tengan incidencia directa en la Comunidad 
autónoma, incluso de la administración de justicia y de particulares (las enumeradas en artículo 7 
del decreto 68/2012, de 20 de marzo, de ordenación del boletín oficial de la junta de andalucía, 
boja núm. 68 de 9 de abril de 2012), comprobar su integridad y autenticidad, normalizar sumario 
y pie de firma, disponer su publicación en caso de que sea procedente, realizar la correspondiente 
clasificación, asignarles la sección del boletín donde se publicarán, planificar, confeccionar, corre-
gir y validar el boletín oficial en formato digital y auténtico y distribuirlo en su sede electrónica.

de forma paralela y apoyando todo este proceso de publicación se ejecutan, además, las 
siguientes tareas:

•	 liquidación, gestión del cobro y devoluciones de las tasas derivadas de las inserciones.

•	 gestión administrativa de las personas insertantes y sus demandas de inserción.
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Actuaciones:

•	 edición, autenticación y distribución del boja en su sede electrónica.

esta actividad es el núcleo central de la actividad del boja: una vez recepcionados y 
ordenados los documentos a publicar, hay que confeccionar y maquetar el boletín oficial 
en formato digital y auténtico y distribuirlo en su sede electrónica.

Previo al hecho mismo del registro, hay otra serie de tareas que hay que tener en cuenta 
como son el registro y mantenimiento de las personas facultadas para hacer la inser-
ción. en la recepción de disposiciones, que se producen en una mayoría en formato 
electrónico, se tienen en cuenta una serie de factoras como son la normalización del 
sumario y del pie de firma, las comprobaciones de fechas de firma, la comprobación 
de la identidad de titulares e insertantes y la consistencia de los ficheros aportados. 
Posteriormente, y si procede disponer su publicación, se clasifican y se les asigna la 
sección del boletín donde se publicarán. durante la actividad de registro de disposicio-
nes pueden producirse devoluciones motivadas al origen.

•	 gestión de tasas, realización de liquidaciones, cobros y pagos.

otra de las tareas importantes en el boja es la gestión de los ingresos derivados de las 
inserciones. Hay que comprobar qué disposiciones son de pago y su tipología, generar 
y notificar las liquidaciones, gestionar su cobro, gestionar las posibles devoluciones, 
incidencias y caducidades.

•	 optimizar los medios de publicación.

se trata de conseguir publicar el boja de forma que se optimicen los recursos, esto 
se conseguirá cuando consigamos publicar con la misma calidad con la que se publica 
ahora pero más rápido y con menos coste.

2. otras PubliCaCiones

desde el boja se está consolidando la sustitución del actual catálogo de publicaciones 
por otro en formato digital portable y con contenidos de mayor valor añadido que se distribuirá 
gratuitamente en la sede electrónica del boja. Con este fin se mantendrá productivo el taller de 
impresión y manipulado, que atenderá los encargos que se produzcan desde la administración 
de la junta de andalucía. entre las tareas necesarias para realizar esta actividad se encuentra:

•	 estudio y decisión acerca de las ediciones electrónicas de libros y otros textos y de las 
herramientas más adecuadas para su realización.

•	 Creación de contenidos, su mantenimiento y actualización a fin de que conserven su 
vigencia.

•	 realización de la maquetación y fotocomposición de las ediciones de libros electrónicos 
en el formato que se decida.

•	 Publicación en formato electrónico en la sede electrónica del boja.
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Actuación:

•	 acordar la realización de otras publicaciones

desde el boja se está trabajando en la sustitución del actual catálogo de publicaciones 
por otro en formato digital que se distribuye gratuitamente en la sede electrónica del 
boja. se mantendrá productivo el taller de impresión y manipulado, que atenderá los 
encargos que se produzcan desde la administración de la junta de andalucía para la 
edición de publicaciones en cualquier formato. entre las tareas necesarias para realizar 
esta actividad se encuentran:

a)  estudiar y decidir las ediciones electrónicas de libros y los aplicativos más adecuados 
para realizarlas.

b)  realizar la fotocomposición de las ediciones de libros en el formato que se decida.

c)  Publicar en formato electrónico en la sede electrónica del boja o en otro formato, si 
fuese el caso (papel).

31I MEMORIA DEMOCRÁTICA

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

la recuperación de la memoria democrática pretende establecer un marco adecuado para 
colaborar en el desarrollo de investigaciones serias que ayuden a las víctimas a conocer más y 
mejor la historia y, cuando sea posible, el paradero de los desaparecidos, así como la reparación 
moral de las víctimas de la guerra Civil y de la represión franquista.

6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

reConoCimiento a las víCtimas de la guerra Civil y el franquismo.

el objetivo estratégico del Programa 31i (memoria democrática) es el desarrollo de actua-
ciones que profundicen lo más posible en el reconocimiento y en la reparación efectiva de los 
miles de víctimas documentadas de la guerra civil y de la represión franquista en andalucía. en 
este sentido y como señala la ley 2/2017 en su exposición de motivos; “la experiencia de más 
de 30 años de ejercicio democrático y de autonomía en andalucía permite abordar, de forma ma-
dura y abierta, la relación con nuestra memoria democrática, teniendo en cuenta que recuperar 
dicha memoria es la forma más firme de asentar nuestro futuro de convivencia y paz. en este 
sentido, es imprescindible recordar y honrar a quienes se esforzaron por conseguir un régimen 
democrático en andalucía, a quienes sufrieron las consecuencias del conflicto civil, a quienes 
lucharon contra la dictadura franquista en defensa de las libertades y derechos fundamentales 
de los que hoy disfrutamos y a quienes lucharon por alcanzar nuestra autonomía. Por lo tanto, la 
memoria del pasado y la pedagogía social cara al futuro son factores de identidad política y de 
orgullo para andalucía”.
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1. reConoCimiento a las víCtimas andaluzas de la guerra Civil y el franquismo

mediante este objetivo, la dirección general de memoria democrática desarrolla acciones 
específicas dirigidas principalmente al reconocimiento y reparación de las víctimas.

Actuaciones:

•	 localización y exhumación de fosas comunes de la guerra civil y del franquismo.

•	 Contratos técnicos para la recuperación de la memoria.

de acuerdo con la legislación vigente, bajo la supervisión de la Consejería competente 
en materia de memoria democrática se desarrollan y organizan un número de actua-
ciones en torno a la recuperación de la memoria democrática (jornadas, seminarios, 
investigaciones, ediciones de libros, actos, etc.).

2. imPulso aCtuaCiones reCuPeraCión memoria demoCrátiCa.

Como indica la ley 2/2017 de 28 de marzo, de memoria Histórica y democrática de anda-
lucía, resulta imprescindible “.... tener en cuenta que el movimiento asociativo en nuestra comuni-
dad autónoma ha desempeñado un papel fundamental en el mantenimiento y la reivindicación de 
la memoria democrática de andalucía, jugando un papel crucial en las actuaciones memorialistas 
en nuestra tierra y en recordar a las instituciones su deber con respecto a la ciudadanía. Ha 
sido, en gran parte, el impulso que desde la sociedad civil se ha dado el que ha llevado a que los 
poderes públicos asuman como propias las políticas relativas a la memoria democrática, como 
políticas públicas encaminadas a la defensa de los derechos ciudadanos”. en este sentido, existe 
una convocatoria pública de subvenciones que tiene por finalidad promover la participación de 
las entidades sin ánimo de lucro en las actuaciones de investigación, difusión y estudio de la 
memoria histórica y democrática en andalucía.

Actuación:

•	 Concesión de subvenciones en materia de memoria democrática.

mediante esta actividad, se convocan un número de subvenciones que promuevan la 
participación de las entidades sin ánimo de lucro en las actuaciones de investigación y 
estudio relacionadas con la memoria histórica y democrática en andalucía.

3. deClaraCión y señalizaCión lugares memoria HistóriCa

en cumplimiento de la ley 2/2017, de 28 de marzo, de memoria Histórica y democrática 
de andalucía, la Consejería competente en materia de memoria democráticas desarrolla las 
acciones pertinentes para la declaración, mediante acuerdo del Consejo de gobierno, como 
lugares de memoria democrática de andalucía, de aquellos lugares en los que se desarrollaron 
hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en 
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la memoria colectiva, vinculados con la lucha del pueblo andaluz por sus derechos y libertades 
democráticas, así como con la represión y violencia sobre la población como consecuencia del 
golpe de estado de 1936.

Actuación:

•	 Colocación de señalizaciones.

siguiendo lo dispuesto en la ley 2/2017, de 28 de marzo, y demás disposiciones que 
regulan la señalización de los lugares de memoria democrática de andalucía, la direc-
ción general de memoria democrática, contratará un número de servicios de fabrica-
ción, colocación y reparación, si procediera, de los diferentes elementos señalizadores 
de dichos lugares.

4. fomento y PartiCiPaCión de la administraCión autonómiCa en iniCiativas sobre memoria 
demoCrátiCa.

este objetivo operativo se centra en el desarrollo de medidas oportunas para establecer 
una estrecha cooperación entre administraciones públicas y privadas con objeto de avanzar en el 
estudio y conocimiento científico de la memoria democrática de andalucía mediante, entre otras 
cosas, el fortalecimiento de los valores democráticos a través de la enseñanza, potenciando el 
conocimiento de la memoria democrática de andalucía mediante programas divulgativos, docu-
mentales o cobertura informativa de las actividades relacionadas con la materia y la colabora-
ción en materia de memoria democrática con las entidades locales.

Actuación:

•	 firmas de convenios con otras administraciones públicas.

en virtud de los principios de colaboración y cooperación administrativa, se realizan los 
trámites necesarios para la firma de convenios que contribuyan a la recuperación de la 
memoria democrática y el reconocimiento y reparación a las víctimas.

5. ConoCimiento de la situaCión y PaPel de las mujeres en la Contienda béliCa.

la situación de las mujeres andaluzas durante la guerra Civil y la dictadura franquista, es 
de una mayor invisibilidad, por su exclusión en razón al género, y como víctimas que sufrieron 
los efectos directos y colaterales de todos los sucesos que se dieron durante este período, 
al ser castigadas, en muchos casos por “delegación”, sufriendo vejaciones y violencia física, 
negándoles su identidad y dejándolas reducidas al desarrollo de “funciones femeninas” bajo un 
férreo control social. Por ello, puede afirmarse que la represión que sufrieron las mujeres no 
debe considerarse como una mera variante de la represión general, entendiendo como tal a la 
masculina, ni un mero complemento, sino que debe ser considerada como una categoría diferen-
ciada tan relevante como la sufrida por los hombres. en este sentido la ley 2/2017, de 28 de 
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marzo, de memoria Histórica y democrática de andalucía deja muy claro que “las características 
de la represión ejercida exclusivamente sobre las mujeres durante la guerra Civil y la Posguerra 
tuvo un claro componente de género; las mujeres fueron ultrajadas, a veces, únicamente por ser 
mujeres. muchas mujeres fueron asesinadas, otras violadas, encarceladas, vejadas, «paseadas», 
rapadas, etc.”.

Actuación:

•	 análisis de la perspectiva de género de los proyectos presentados.

las actuaciones a desarrollar en materia de memoria democrática deben profundiza-
ción en el conocimiento de la memoria democrática en las diferentes fases, aún sin 
conocer e invisibilizadas por parte de la historia andaluza y, de forma especial, en el 
papel que las mujeres desarrollaron en este proceso, mostrando una nueva dimensión 
histórica con una nueva perspectiva de género.

52C COMUNICACIÓN SOCIAL

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

en materia de comunicación social, tanto el sector audiovisual como el de la prensa, se en-
cuentran en una fase de cambios normativos y tecnológicos muy relevantes, lo cual debe facilitar 
un mejor y más fácil acceso de los ciudadanos a la información. en este contexto la junta de anda-
lucía trabaja en los últimos años en la definición del nuevo marco jurídico. la futura ley audiovisual 
andaluza pretende dotar a andalucía de un instrumento propio que atienda las necesidades del 
sector, con especial énfasis en la defensa de un servicio público de comunicación audiovisual sin 
privatizaciones ni externalizaciones; que regulará de modo integral la actividad audiovisual en an-
dalucía partiendo del respeto a los derechos, libertades y valores constitucionales. en este sentido 
se detecta la necesidad de disponer de un mejor conocimiento de los medios de proximidad en 
andalucía, a través de trabajos de investigación que aporten datos con rigor científico e intelectual 
a la toma de decisiones en la aplicación de las políticas públicas en esta materia.

Hoy en día la administración asume su protagonismo como factor de cambio en la socie-
dad, y por ende la obligación de promover valores y conductas que consoliden la democracia, 
la libertad, la convivencia y la solidaridad, implicando a la ciudadanía en el objetivo de lograr una 
sociedad cohesionada y avanzada en cuanto a conciencia cívica y progreso económico y social. 
la comunicación institucional se enmarca en un sector expansivo y estratégico para la sociedad 
actual, el de la información, con efectos multiplicadores y catalizadores del cambio para las 
personas y las propias administraciones Públicas. de hecho, se constituye como un elemento 
decisivo para lograr una mayor eficiencia en la labor de la administración, favoreciendo una 
proyección social de las instituciones públicas que fomenta el conocimiento y la participación, 
propiciando que la población conozca sus derechos y obligaciones, los recursos a su alcance, y 
en general la administración desarrolle una práctica informativa democrática (de servicio público) 
que contribuya a hacer efectivo el derecho a la información.
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el complejo entramado administrativo y el inevitable uso de fórmulas burocráticas/normati-
vas en su seno desalienta, en gran parte de la población, la consulta proactiva de los principales 
proyectos o iniciativas públicas con incidencia en su ámbito, desconociéndose en buena medida 
la existencia, composición y funcionamiento de las propias instituciones. lo anterior, unido a la 
frecuente confusión respecto al producto o servicio público que se precisa o quien lo presta, 
fomenta que en ocasiones las personas usuarias se dirijan a fuentes indirectas de información, 
con datos incompletos o sesgados, pero quizás más asequibles. Por ello se detecta la necesidad 
de poner en práctica en nuestra Comunidad autónoma el principio de comunicación-coordina-
ción-participación ciudadana a través de acciones directas de comunicación institucional relati-
vas a cuestiones relevantes de carácter transversal de la junta de andalucía, en el marco del 
programa presupuestario 52.C “Comunicación social”, situando la información sobre iniciativas 
públicas de interés general y sus resultados, así como la promoción de valores democráticos y 
de desarrollo social, como elemento esencial de la cultura de servicio que debe presidir la acción 
de la administración.

Para que la citada inversión publicitaria sea eficaz se hace imprescindible mantener una 
imagen de marca de la junta de andalucía como institución, desarrollando una identidad corpo-
rativa homogénea a lo largo de toda la administración y creando una imagen corporativa que 
facilite la permanencia de los mensajes institucionales en la conciencia del público potencial y 
transmita, aumente y conserve la credibilidad de la organización. la aplicación del manual de 
identidad Corporativa por todos los actores de la administración andaluza contribuirá decisiva-
mente a la identificación de la marca institucional entre la ciudadanía. mantener una coherencia 
en la comunicación a través de diferentes medios propicia que las personas reciban un mensaje 
claro sobre los fines de la labor administrativa, creándose un valor de marca que eleva el recono-
cimiento y fiabilidad de la institución entre el público. en consecuencia, se estima también nece-
sario destinar recursos a actividades de consulta y desarrollo de identidad corporativa, así como 
a asesoramiento en la aplicación del manual de identidad Corporativa de la junta de andalucía.

la misión de este Programa es doble. de un lado la dirección, planificación y desarrollo 
de la comunicación de la acción institucional, así como la dirección de la estrategia de imagen 
institucional de la junta de andalucía. de otro aplicar, adaptar y desarrollar para andalucía los 
cambios normativos y tecnológicos, para ordenar e impulsar el sector audiovisual en andalucía.

Por otro lado, en materia de perspectiva de género, se torna fundamental disponer de un 
conocimiento e interpretación de la realidad que permita diseñar actuaciones, en desarrollo de 
los objetivos de igualdad, que promuevan la convergencia de oportunidades aprovechables por 
hombres y mujeres. los medios audiovisuales transmiten un ideario estereotipado sobre hom-
bres y mujeres que influye profundamente en la opinión que la ciudadanía tiene sobre el papel 
que ambos deberían desarrollar en la sociedad. esto lo hacen de una forma directa, a través de 
la publicidad y del resto de contenidos no publicitarios, o de una forma más sutil a través del 
lenguaje empleado, o subliminal mediante las imágenes, sin un lenguaje aparente. asimismo, 
el personal que trabaja en la administración, como parte de la sociedad, tampoco es ajeno a 
dichos estereotipos, impregnados en la cultura y contexto.
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Por ello, es importante que el cambio se realice dentro y fuera de la organización, y se 
consideró pertinente que el análisis de la situación se abordara desde los dos puntos de vista. 
Para el análisis interno, se evaluó empíricamente la cultura organizacional de género del personal 
de la dirección general de Comunicación social, y para el análisis externo, se analizó de manera 
teórica la situación de partida del sector audiovisual en andalucía, utilizando para ello fuentes 
externas de investigaciones y estadísticas.

Análisis 1: Cultura organizacional de la Dirección General de Comunicación Social

esta dirección general realizó un diagnóstico general de necesidades formativas con el 
objetivo de conocer las carencias respecto a las competencias ya asignadas del puesto de 
trabajo y respecto a los cambios inminentes que afectasen a la persona y al puesto de trabajo. 
la metodología para el diagnóstico fue de tipo participativa, consistió en técnicas cualitativas 
y cuantitativas. el análisis pormenorizado se incluyó en el apartado 2.6 del doe de la dirección 
general de fecha 20 de abril de 2017.

es preciso aclarar que la dirección general de Comunicación social depende del Plan de 
formación de la Consejería de la Presidencia, administración local y memoria democrática y 
que se ajusta al Plan de formación que publica en boja el iaaP (instituto andaluz para la adminis-
tración Pública de la Consejería de Hacienda y administración Pública). Por lo tanto, el diagnós-
tico se ha basado en la formación elaborada por el iaaP, entre la cual se encuentran los cursos 
sobre perspectiva de género.

los resultados del análisis sobre la formación denotaron mayor interés de los hombres por la 
formación en general y poca participación femenina en el diagnóstico realizado. en el momento de 
realizar el diagnóstico, el interés por la formación fue bajo y sólo participaron la mitad de las per-
sonas en el diagnóstico. de las 14 personas participantes, sólo 3 mostraron interés por la materia 
de género: 1 mujer y dos varones. en cuanto al interés del personal por la materia de género que 
imparte el iaaP la materia solicitada fue: igualdad de género y perspectiva de género y lenguaje 
administrativo no sexista e imagen igualitaria en la práctica de la gestión. a tenor de los resultados 
esta dirección se hizo consciente de la necesidad de incentivar la participación femenina en la for-
mación, así como propiciar mejor formación en la perspectiva de género en las tareas de gestión 
y supervisión. todas las necesidades formativas correspondientes a la dirección general, incluidas 
las de género, fueron grabadas en el programa anfora y se remitió informe de justificación y priori-
zación de necesidades formativas al iaaP para contribuir a su planificación.

Análisis 2: Situación del sector audiovisual

se realizó, por la propia dirección general, un estudio teórico basado en la información me-
diante revisión de fuentes primarias y secundarias, publicadas mayoritariamente en los últimos 5 
años, sobre la situación de hombres y mujeres del sector audiovisual. Concretamente las fuentes 
fueron: instituto nacional de estadística, informes del observatorio andaluz de publicidad no 
sexista, observatorio de la imagen de las mujeres, observatorio argos, observatorio de género 
del instituto andaluz de la mujer, Consejo audiovisual de andalucía, el servicio andaluz de salud, 
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la asociación para la investigación de medios de Comunicación (aimC), amecoPres, barómetro 
audiovisual de andalucía y la fundación audiovisual de andalucía.

los temas que se analizaron fueron los siguientes:

a) la imagen de hombres y mujeres transmitida por los medios audiovisuales.

b) Presencia de hombres y mujeres en el sector audiovisual.

c) el tratamiento que se da a la violencia de género en los medios.

d) opinión de la audiencia andaluza y sensibilización con la igualdad de género ante los 
medios audiovisuales.

el análisis pormenorizado se incluyó como anexo i, en el doe de la dirección general de 
fecha 20 de abril de 2017. en esta memoria, se detallan solo las conclusiones de dicho análisis, 
que fueron las siguientes:

1. la televisión es el medio con mayor penetración en la ciudadanía, seguido de internet.

2. se mantienen los estereotipos que subordinan a la mujer en publicidad y hay mayor nú-
mero de anuncios femeninos dedicados a salud, belleza y alimentación.

3. fuera de la publicidad, persiste la invisibilización de la mujer en los medios, pues está 
menos representada en general y aunque hay una evolución en los últimos 10 años no 
es suficiente.

4. a tenor de las denuncias presentadas ante los observatorios de género, se aprecia una 
creciente opinión pública crítica contra el sexismo y el tratamiento de la violencia de gé-
nero. se producen mayor número de quejas de mujeres, personas entre 18 a 40 años y 
de las personas que tienen estudios universitarios.

5. existe desigualdad de género en el mercado laboral del sector audiovisual, con segrega-
ción vertical y horizontal que perjudica a las mujeres, a pesar de que la alta proporción 
de féminas con titulación universitaria relacionada.

los resultados de ambos diagnósticos han servido para trazar la visión estratégica en 
materia de género, aunque dentro de la limitación de las competencias de esta dirección. el 
alcance, por lo tanto, es diseñar una estrategia, a lo largo de tres años, para mejorar la igualdad 
de género en el ámbito del programa 52C.

atendiendo a las competencias de este Centro directivo, y sobre la base de los resul-
tados del análisis de género, resultaba crítico eliminar y ejercer un control social de los con-
tenidos sexistas y estereotipados en la publicidad y resto de contenidos, que generalmente 
se orientan hacia la mujer, aunque no podemos olvidar que los estereotipos se emiten hacia 
ambos sexos. también resulta fundamental ejercer una tolerancia cero a situaciones vejatorias 
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o trato discriminatorio en los medios de comunicación audiovisuales, e ir progresivamente 
dando pasos para acabar con los estereotipos de género que mantienen la desigualdad. igual-
mente, importante nos parece la realización de acciones positivas de género para equilibrar un 
mercado laboral donde la mujer está sub-representada y otorgarle más voz en todas las áreas 
informativas y audiovisuales.

Para la planificación utilizamos el análisis previo y las recomendaciones de la última audi-
toría, por ello mantenemos las actuaciones que son de relevancia de género media- alta, para 
promover la igualdad de género y evitar la persistencia de las desigualdades, en el acceso y uso 
a los recursos que estas actuaciones ponen a disposición de la ciudadanía.

nuestra planificación intenta buscar soluciones a la situación apreciada en el diagnóstico 
realizado por esta dirección general y ser coherente con el conocimiento del entorno desde una 
perspectiva de género y orientar su contribución a la política de igualdad entre hombres y muje-
res a largo plazo. Hemos optado por planificar bajo un enfoque de marco lógico y transformar los 
problemas detectados en el diagnóstico y sus causas en objetivos operativos, conforme a una 
matriz de planificación que se adjuntó en el apartado de cohesión del doe de fecha abril 2017, 
ya remitido a la Consejería competente.

toda la estrategia se ha elaborado en cumplimiento de la normativa de igualdad y de ma-
nera específica con la ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de 
género en andalucía. asimismo, está en relación directa con los objetivos presupuestarios del 
programa 52C y ha sido evaluada por auditoría de Presupuesto y género, orientada a valorar 
cuál es el grado de integración de género en la elaboración y ejecución del presupuesto. en 
el último informe se nos reclamaba la disponibilidad de diagnósticos, objetivos, actuaciones e 
indicadores, así como la implementación de la metodología g+. Hemos incorporado todas las 
recomendaciones, ajustadas a las limitaciones de recursos y competencias, así como de plazos, 
para que sean realistas y posibles.

dentro de la dirección general de Comunicación social, en materia de actuaciones es-
pecíficas con perspectiva de género destaca el gabinete de Comunicación institucional. dicho 
gabinete se encarga de la dirección, planificación y desarrollo de la comunicación de la acción 
institucional de la junta de andalucía en cualquier medio, soporte o canal de comunicación y de 
la elaboración de las correspondientes normas y directrices de aplicación, de la asistencia y ase-
soramiento en materias de su competencia a las distintas Consejerías, organismos y entidades 
instrumentales, así como de la coordinación y seguimiento para el correcto uso y aplicación de 
la identidad Corporativa de la junta de andalucía y demás normativa relacionada.

Por todo ello se definen las actuaciones que el Centro directivo va a poner en marcha para 
resolver las deficiencias detectadas, tanto en la fase de auditoría, como en el propio diagnóstico 
de la dirección general. la elaboración, ejecución y control del cumplimiento de este Plan de 
trabajo en el ámbito de las competencias sectoriales de cada programa presupuestario recae en 
la dirección general correspondiente, tal y como establece el artículo 30 de la ley de la admi-
nistración de la junta de andalucía.
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6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

1. ordenaCión e imPulso del seCtor audiovisual andaluz.

el sector audiovisual juega un papel fundamental como motor de transformación social, 
contribuyendo al derecho a la comunicación y la información de la ciudadanía. el Programa con-
templa actuaciones de impulso del sector en nuestra comunidad a través de varias líneas de 
ayudas. Por otro lado, entre los compromisos de legislatura se encuentra la aprobación por el 
Parlamento de andalucía de la ley andaluza reguladora del sector audiovisual. la ley 7/2010, 
general de la Comunicación audiovisual, aprobada en 2010 (ley básica en esta área de activi-
dad), introdujo cambios sustanciales que exigen un desarrollo y adaptación de la normativa auto-
nómica. aprobando esta regulación la junta de andalucía establecerá el marco jurídico en el que 
se desarrollen las relaciones entre las empresas y asociaciones del sector y la administración 
autonómica, promoverá un marco de protección del servicio público de comunicación audiovi-
sual, fomentará el desarrollo de la industria audiovisual, sirviendo de texto legal de referencia 
en la materia; todo ello en cumplimiento de las previsiones de los artículos 207 y siguientes del 
estatuto de autonomía para andalucía. en este sentido, para todo el proceso de ordenación e 
impulso del sector es imprescindible la aprobación de la ley audiovisual de andalucía. en ella se 
contemplan importantes medidas que afectan a todos los aspectos del sector y resultan condi-
ción “sine-qua-non”. las medidas de incentivos, instrumentos legales y nuevos derechos tanto 
de la ciudadanía como de los prestadores en la futura ley permitirán la eficacia del resto de ac-
tuaciones. el Programa contempla actuaciones encaminadas a desarrollar reglamentariamente 
aspectos clave de la citada ley audiovisual de andalucía, a la vez que para continuar en la mejora 
en la gestión de licencias y concesiones persiguiendo mayor transparencia y eficiencia, también 
en la resolución de recursos y negocios jurídicos.

1.1. ordenaCión de la normativa andaluza en materia de ComuniCaCión soCial y audiovisual.

Actuaciones:

•	 aprobación/tramitación de la ley audiovisual andaluza (laa).

entre los compromisos de legislatura, se encuentra la aprobación por el Parlamento 
de andalucía de la ley andaluza reguladora del sector audiovisual. la ley 7/2010, ge-
neral de la Comunicación audiovisual, aprobada en 2010 (ley básica en esta área de 
actividad), introdujo cambios sustanciales que exigen un desarrollo y adaptación de la 
normativa autonómica. aprobando esta regulación la junta de andalucía establecerá el 
marco jurídico en el que se desarrollen las relaciones entre las empresas y asociacio-
nes del sector y la administración autonómica, promoverá un marco de protección del 
servicio público de comunicación audiovisual, fomentará el desarrollo de la industria 
audiovisual, sirviendo de texto legal de referencia en la materia; todo ello en cumplimien-
to de las previsiones de los artículos 207 y siguientes del estatuto de autonomía para 
andalucía. en este sentido, para todo el proceso de ordenación e impulso del sector es 
imprescindible la aprobación de la ley audiovisual de andalucía. en ella se contemplan 
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importantes medidas que afectan a todos los aspectos del sector y resultan condición 
“sine-qua-non”. sin las medidas de incentivos, instrumentos legales y nuevos derechos 
tanto de la ciudadanía como de los prestadores que se contemplan en la ley, la eficacia 
del resto de actuaciones se verá severamente limitada.

el Consejo de gobierno de la junta de andalucía, en sesión celebrada el 1 de agosto, 
aprobó el proyecto de ley audiovisual de andalucía, y se remitió al Parlamento autonó-
mico para el inicio de su tramitación parlamentaria, de tal manera que la aprobación de 
la ley sea una realidad en el trascurso de 2018.

•	 desarrollo normativo en materia de comunicación social y audiovisual.

en el último trimestre del año 2017 se iniciará la tramitación parlamentaria de la ley 
audiovisual de andalucía, lo que debe conducir a su aprobación en el año 2018. entre 
las previsiones que se contienen en la futura ley audiovisual se encuentran, entre otras, 
la creación del registro de prestadores de servicios de comunicación audiovisual, así 
como la regulación del régimen de extinción de las concesiones.

asimismo, prevé el desarrollo reglamentario de la actuación inspectora en materia au-
diovisual, debiendo definirse tanto la actividad inspectora como el personal que realiza 
las labores de inspección, quedando en este sentido reforzadas las facultades de la 
inspección al permitirse el acceso a lugares relacionados con la prestación de servicios 
de comunicación audiovisual y a la obtención de información por parte de las personas 
obligadas a colaborar.

también habrá de procederse a desarrollar reglamentariamente las previsiones que 
se contienen en la misma, entre las que se encuentra la aprobación por el Consejo de 
gobierno del Plan estratégico audiovisual de andalucía y la formulación del Plan de or-
denación e impulso del sector audiovisual andaluz.

se planifican tres proyectos para 2018:

1.-  Proyecto de orden por el que se desarrolle reglamentariamente el decreto de Coor-
dinación de la estrategia de la imagen institucional de la administración de la junta 
de andalucía.

2.-  Proyecto de orden por la que se aprueban las bases reguladoras tipo para la con-
cesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la promoción 
del servicio público local de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación 
de frecuencia.

3.-  modificación de la orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la con-
cesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la mejora de 
la alfabetización mediática para la promoción de la lectura de la prensa en andalucía 
y se efectúa la convocatoria correspondiente al ejercicio 2018.
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1.2. regularizaCión del seCtor audiovisual andaluz.

Actuaciones:

•	 mejorar la gestión de las licencias/concesiones ya adjudicadas. adaptación de los pro-
cedimientos.

se planifica entre otras actividades:

a)  realizar los trámites de los diferentes procedimientos administrativos especificados 
en la normativa audiovisual, para cada uno los expedientes de las licencias audiovi-
suales de radio fm y de tdt de ámbito local y autonómica, de titularidad privada y 
de las concesiones otorgadas a organizaciones públicas.

b)  mejorar la gestión de las licencias/concesiones audiovisuales adaptándolas a la nue-
va ley audiovisual de andalucía, así como a las obligaciones en cuanto a la adminis-
tración electrónica y a la transparencia.

c)  revisar la situación de los canales múltiples de tdt local y autonómica para su adap-
tación a la situación legal y coyuntural en constante evolución.

d)  tramitar las autorizaciones de negocios jurídicos sobre licencias audiovisuales, que 
al amparo de la ley 7/2010, general de la Comunicación audiovisual, las personas 
físicas o jurídicas titulares de las mismas solicitan a este órgano directivo.

e)  actualizar y publicar el registro de prestadores de los diferentes servicios de comu-
nicación audiovisual prestados en andalucía.

•	 adjudicación de nuevas licencias y otorgamiento de nuevas concesiones de fm y tdt.

se adjudicarán nuevas licencias de radio fm y tdt local a entidades privadas cuando 
se convoquen concursos, así como otorgar la correspondiente concesión administrativa 
a aquellas entidades públicas que soliciten prestar el servicio público de comunicación 
audiovisual. en el caso de que se convocasen concursos para adjudicar nuevas licencias 
de radio fm o tdt local a entidades privadas, se establecerán criterios igualitarios desde 
el punto de vista de género en la baremación de las propuestas para las licencias. en este 
sentido, se valorará que el contenido tanto de la programación como de la publicidad no 
sea sexista ni discriminatoria para ninguno de los sexos y que la empresa licitadora no 
tenga ningún tipo de denuncias por parte de los observatorios especializados en este 
ámbito. igualmente se tendrán en cuenta los planes de igualdad implementados o las 
medidas a favor de la igualdad que tengan las empresas solicitantes, y la presentación de 
historiales limpios de denuncias por publicidad o programación sexista y discriminatoria.

•	 realizar actuaciones de control y de inspección sobre las emisoras de fm y tdt.

se realizarán actuaciones de control y de inspección sobre las emisoras de radio y tv, 
tanto locales como autonómicas en funcionamiento, para asegurar la existencia de título 



Memoria

39

administrativo habilitante, y el cumplimiento de las condiciones de los mismos, con el 
objetivo último de reducir el número de infracciones detectadas.

•	 incoar y tramitar los procedimientos sancionadores correspondientes.

incoar y tramitar los procedimientos sancionadores a quienes emitan sin la autorización 
correspondiente o incumpliendo sus condiciones, así como la realización de requeri-
mientos de información y de cese de emisiones enmarcados en los períodos de infor-
mación previa a la incoación de los mismos.

•	 seguimiento de los recursos contenciosos-administrativos y de responsabilidad patrimo-
nial derivados de los concursos.

Para ello:

a)  instrucción y propuesta de resolución de los procedimientos de responsabilidad patri-
monial derivados de la anulación judicial del acuerdo del Consejo de gobierno de 29 
de julio de 2008, que venía a resolver el concurso público para el otorgamiento de 
concesiones para la explotación del servicio público de televisión digital terrestre de 
ámbito local en andalucía, para su gestión privada, aprobado por acuerdo del Conse-
jo de gobierno de 18 de abril de 2006.

b)  actuaciones relativas a la ejecución de las resoluciones judiciales recaídas en los 
recursos contencioso-administrativos promovidos contra el acuerdo del Consejo de 
gobierno de 29 de julio de 2008, por el que se resuelve el concurso para el otorga-
miento de concesiones para la explotación del servicio público de televisión digital de 
ámbito local en andalucía para su gestión por particulares, así como las recaídas en 
los recursos interpuesto contra el acuerdo del Consejo de gobierno de 26 de julio de 
2011, por el que se resuelve el concurso para el atoramiento de concesiones para la 
explotación en gestión indirecta del servicio público de radiodifusión sonora en ondas 
métricas con modulación de frecuencia de carácter comercial.

c)  seguimiento de los recursos contencioso-administrativos iniciados contra la bases 
del concurso convocado por acuerdo del Consejo de gobierno de la junta de an-
dalucía de 2 de agosto de 2016, por el que se convoca concurso público para la 
adjudicación, en régimen de concurrencia, de licencias para la prestación del servicio 
de comunicación audiovisual televisivo privado de carácter comercial de ámbito local, 
así como contra la resolución del mismo.

1.3. imPulso del seCtor audiovisual andaluz y PromoCión de la alfabetizaCión mediátiCa.

Actuaciones:

•	 organización de jornada de divulgación de la ley audiovisual andaluza y jornada inte-
radministrativa de ordenación del sector audiovisual

dentro de las acciones previstas, una vez que se produzca la entrada en vigor de la ley 
audiovisual andaluza, se encuentra la celebración de una jornada en la que se explique 
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a los diversos agentes del sector audiovisual los principales aspectos introducidos por 
la nueva norma y de qué manera podrán verse afectados por la misma.

en el mismo sentido y para intercambiar información interadministrativa en cuanto a 
la ordenación e impulso del sector audiovisual en otras administraciones Públicas, se 
propone la realización de una jornada divulgativa sobre las actuaciones que pueden lle-
var a cabo las diferentes administraciones con competencias en el sector audiovisual, 
incluyendo en éste las necesarias infraestructuras de telecomunicaciones y la industria 
de creación de contenidos audiovisuales.

surge así la oportunidad de organizar y celebrar en la sede de la Consejería de la Pre-
sidencia, administración local y memoria democrática, la i jornada interadministrativa 
de ordenación del sector audiovisual (jiosa).

•	 gestionar los diversos incentivos a los medios de comunicación social y entidades del 
sector audiovisual.

se realizará la gestión administrativa del procedimiento de concesión y posterior segui-
miento de las siguientes subvenciones y premios a los medios de comunicación social 
y del sector audiovisual andaluces. en concreto se pretende:

a)  fomentar la investigación en materia de medios audiovisuales de proximidad en anda-
lucía. en la actualidad existen abiertas líneas de investigación en varias universidades 
públicas de la Comunidad autónoma, que están desarrollando una labor imprescin-
dible para conocer las necesidades presentes y futuras de la comunicación audio-
visual, diseñando herramientas que intentan mejorar el conocimiento que tenemos 
en determinadas áreas. a la Consejería de la Presidencia, administración local y 
memoria democrática, a través de la dirección general de Comunicación social, le 
compete impulsar y apoyar estos trabajos que aportan, sin duda, un valor añadido de 
rigor científico e intelectual a la toma de decisiones en la aplicación de las políticas 
públicas en esta área. a tal fin en 2018 se incorporará una línea de ayudas dirigida 
principalmente a aquellos centros universitarios con estudios en Periodismo.

b)  apoyar al servicio público de radiodifusión a la generación de contenidos en materia 
de comunicación social y a entidades del sector audiovisual. se pretende prestar apo-
yo a la actividad desarrollada por la asociación de emisoras municipales y Comunita-
rias de andalucía de radio y televisión (ema-rtv), entidad sin ánimo de lucro, única 
existente en el territorio andaluz que engloba a las radios y televisiones municipales, 
con más de cien ayuntamientos asociados y abierta a la incorporación de nuevas 
experiencias de comunicación nacidas de la ciudadanía, a través de ong y colectivos 
sociales independientes.

c)  apoyar a las emisoras de radio públicas. Con este programa de incentivos dirigido a 
las radios locales públicas, se persigue que los municipios puedan prestar el servicio 
público de comunicación audiovisual en las mejores condiciones, cumpliendo de este 
modo la previsión estatutaria, de acuerdo con la cual: “los medios de comunicación 
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de gestión directa por la junta de andalucía y las Corporaciones locales orientarán su 
actividad a la promoción de los valores educativos y culturales andaluces, respetan-
do, en todo caso, los principios de independencia, pluralidad, objetividad, neutralidad 
informativa y veracidad” (artículo 211).

d)  reconocimiento a la excelencia en comunicación audiovisual local. la Consejería de 
la Presidencia, administración local y memoria democrática considera necesario 
potenciar la creatividad y premiar el esfuerzo de medios de comunicación audiovisual 
locales, que por su dimensión no pueden competir en igualdad de condiciones con 
los grandes medios, ya sean comerciales o públicos. estos reconocimientos persi-
guen subrayar el mérito del trabajo de calidad realizado a menor escala, con recursos 
muy limitados, demostrando la implicación de la administración andaluza con todos 
los actores de la comunicación audiovisual. así en 2018 se tiene previsto convocar 
una nueva edición de los premios “andalucía de Comunicación audiovisual local”, 
que será otorgado a los trabajos de comunicación audiovisual realizados durante el 
año 2017, cuyo formato mejor haya contribuido a reflejar la vida local de andalucía, 
proporcionando una información basada en criterios de calidad, proximidad y sentido 
crítico.

e)  apoyar a entidades asociativas del sector audiovisual: en el transcurso de los deba-
tes y ponencias habidos con ocasión de la elaboración del Plan de ordenación e im-
pulso del sector audiovisual (Poisa), se ha detectado la conveniencia de establecer 
un cauce de relación con las entidades asociativas que trabajan para el desarrollo 
y mejora del sector en todos sus ámbitos (ya sea desde el punto de vista de los 
prestadores de los servicios de comunicación audiovisual-como aCutel, ya desde 
los instaladores, como faitel, etc.) esta dirección general de Comunicación social 
considera que esta colaboración, que se instrumentaría a través de una línea de ayu-
das, sería muy útil para consolidar las relaciones entre la administración gestora y los 
entes que representan al sector.

•	 gestionar la convocatoria anual de subvenciones para la alfabetización mediática y pro-
moción de la lectura de prensa en la ciudadanía.

gestionar y tramitar subvenciones a personas jurídicas, de acuerdo con la vigente or-
den de 9 de noviembre de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la mejora de 
la alfabetización mediática y promoción de la lectura de la prensa en andalucía.

la alfabetización mediática empodera a las personas en todos los ámbitos de su vida 
para buscar, evaluar, utilizar y crear la información de una forma eficaz para alcanzar 
sus metas personales, sociales, ocupacionales y educativas. el objeto de esta línea 
consolidada de subvención es la promoción de proyectos o actividades de difusión 
de contenido socio- educativo y cultural que sirvan a la ciudadanía para mejorar y 
ampliar el acceso a los medios de comunicación, así como a comprender y evaluar 
con criterio y sentido crítico la información que reciben de los mismos, que redunden 
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en el incremento de los niveles de lectura de la prensa en andalucía, en cualquier so-
porte o modalidad, y que tengan un presupuesto ajustado al ámbito territorial al que 
van destinados. incrementar los niveles de lectura (cualquiera que sea su soporte o 
modalidad) es una tarea insoslayable para los poderes públicos que presenta una do-
ble vertiente: una vertiente cuantitativa, que busca la mejora de los índices de lectura 
en la Comunidad autónoma; y una vertiente cualitativa, en donde se fomente que los 
medios de comunicación entreguen al público servicios próximos y de calidad, lo cual 
permita una visión crítica de la información. Por ello, para conseguir que en andalucía 
se alcancen las debidas cuotas de difusión y audiencia de los medios de comunica-
ción social, la administración Pública andaluza ha de adoptar medidas que, mejorando 
la situación existente, sirvan, además, para incrementar el nivel cultural y revelar la 
identidad propia de los andaluces, estimular su interés por el conocimiento y fomen-
tar su participación activa en la vertebración del territorio. ésta se configura como la 
única manera de que la población se encuentre adecuadamente informada, proponga 
sus propias soluciones a los asuntos públicos, se torne más participativa en la reso-
lución de los conflictos y pueda desarrollar los matices necesarios en la comprensión 
de los asuntos que le atañen. el texto articulado, por remisión del artículo único. 2 
de la orden de 9 de noviembre de 2016, es el recogido en las bases reguladoras 
tipo para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, 
aprobadas mediante orden de 5 de octubre de 2015, de la Consejería de Hacienda 
y administración Pública (boja núm. 215, de 5 de noviembre de 2015). estas bases 
reguladoras recogen en su artículo 2 (apartado i) que las subvenciones se regirán, 
por la ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género 
en andalucía. asimismo, en su artículo 8 al regular la subcontratación, señala el art. 
13.2 de la ley 12/2007 que dice “...en ningún caso podrá concertarse por la persona 
o entidad beneficiaria la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas 
con personas o entidades sancionadas o condenadas por alentar o tolerar prácticas 
laborales consideradas discriminatorias”. además, establece, entre otros, criterios 
de valoración con perspectiva de género para conceder la subvención. se trata de 
impulsar la elaboración de códigos de buenas prácticas en los medios desde la pers-
pectiva de género.

2. mejorar la informaCión disPonible Para la Ciudadanía sobre aCtuaCiones y mensa-
jes instituCionales de la junta de andaluCía.

la comunicación institucional es la que la administración realiza de un modo organizado y 
va dirigida a las personas y grupos del entorno social donde se realiza su actividad, la ciudadanía 
andaluza. su objetivo es establecer relaciones de calidad y confianza entre la institución y la pobla-
ción a la que sirve, dando a conocer sus actividades e informando a aquella de lo que le afecta. las 
actuaciones previstas en el Programa continúan la línea ya iniciada de mayor coordinación entre los 
distintos actores en el seno de la junta de andalucía, con el objetivo de una comunicación más efi-
ciente con los ciudadanos y ciudadanas. Por igual motivo se impulsa la normalización de la imagen 
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y estilo de las marcas institucionales empleados, pues ello contribuye a reforzar la confianza de los 
usuarios en los servicios que presta la administración.

2.1. mantener y aumentar la CoordinaCión de la ComuniCaCión instituCional.

Actuaciones:

•	 desarrollar actividades de difusión de actuaciones de carácter transversal y mensajes 
institucionales de la administración de la junta de andalucía.

entre ellas:

a)  gestionar y coordinar la presencia institucional de la Consejería de la Presidencia, 
administración local y memoria democrática, y de la junta de andalucía en general, 
en los medios de comunicación, a través de la difusión de mensajes institucionales.

b)  asistir y realizar el asesoramiento técnico a todas las Consejerías, las delegaciones 
del gobierno de la junta en cada provincia, agencias administrativas, agencias Públi-
cas y fundaciones dependientes de la junta de andalucía en todas las fases de los 
procesos de intervención relacionados con la gestión de la comunicación corporativa 
(acciones de comunicación y campañas de publicidad institucional, identidad corpo-
rativa de los diferentes soportes o piezas creativas...).

en esta línea de trabajo, se detecta el posible uso de lenguaje e imágenes sexistas es-
tereotipadas entre los elementos creativos de las piezas que conforman las campañas y 
acciones de comunicación y la posible falta de presencia equilibrada en la participación 
de hombres y mujeres en las imágenes gráficas, las secuencias de los anuncios y la 
locución de los mensajes. en este aspecto, la labor del personal técnico del gabinete 
de Comunicación institucional, desde la perspectiva de género y en particular de con-
formidad con lo establecido en el artículo 58.2 de la ley 12/07, de 26 de noviembre, 
para la promoción de la igualdad de género en andalucía, se viene llevando a cabo, y se 
pretende reforzar más si cabe, con un asesoramiento continuado durante el desarrollo 
de las propuestas creativas de las campañas y acciones de comunicación institucional 
de la junta de andalucía, así como en la fase de producción de todos y cada uno de los 
elementos o piezas creativas, para que se respete la utilización de un uso no sexista 
del lenguaje y se transmita una imagen de igualdad entre mujeres y hombres, libre de 
estereotipos sexistas, y, asimismo, haya un equilibrio en la participación de hombres 
y mujeres en las imágenes gráficas, las secuencias de los anuncios y la locución de 
los mensajes. Por este motivo, cuando los órganos competentes de las Consejerías 
solicitan informe favorable a esta dirección general de Comunicación social para las 
campañas y acciones de comunicación a desarrollar, ya se exige por escrito a las per-
sonas encargadas de la dirección de los trabajos en comunicación un compromiso de 
contemplar y exigir a las agencias y empresas adjudicatarias del encargo el cumplimien-
to del art. 58 de la ley 12/2007, de 26 de noviembre. así mismo, en el contenido de 
dicho informe también se recuerda que la ejecución de los trabajos debe adecuarse a 
lo establecido en dicho artículo de la ley.
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•	 mejorar la coordinación de las acciones de comunicación institucional del conjunto de la 
junta de andalucía.

entre ellas:

a)  elaboración y aprobación de la estrategia anual de Comunicación de la adminis-
tración de la junta de andalucía para 2018, con la meta de garantizar la máxima 
eficacia en la gestión de la comunicación institucional, debiendo incluirse en el do-
cumento un eje de género en línea con lo dispuesto en los artículos 57.1 y 58.2 de 
la ley 12/2007 para la promoción de la igualdad de género en andalucía.

b)  en desarrollo de lo dispuesto en el nuevo decreto por el que se regula la coordi-
nación de la estrategia de imagen institucional de la administración de la junta de 
andalucía, prestar el apoyo administrativo y de gestión necesario para el funciona-
miento del órgano colegiado denominado Comisión interdepartamental de Comuni-
cación y publicidad institucional de la administración de la junta de andalucía.

c)  Promover el empleo de la guía de uso y estilo para la coordinación de la Comu-
nicación institucional de la administración de la junta de andalucía en nuevas 
tecnologías.

d)  mantener el nivel de interlocución y coordinación con las diversas Consejerías en los 
temas de Comunicación Corporativa.

2.2. Promover la aPliCaCión del manual de identidad CorPorativa.

Actuación:

•	 desarrollo de actividades de coordinación y asesoramiento para la correcta aplicación 
del manual de identidad Corporativa.

entre ellas:

a)  asesorar sobre consultas relativas a identidad corporativa, y realizar advertencias de 
incumplimiento en la aplicación del manual de identidad Corporativa.

b)  estudiar, modificar y autorizar los manuales de desarrollo, de logotipos o marcas, de 
páginas web, banners y nuevas aplicaciones o adaptaciones para su inclusión en “el 
manual al día”.

c)  realizar prospección y análisis de las necesidades demandadas por las Conse-
jerías sobre la imagen corporativa de la junta de andalucía (de cara a la conve-
niencia o no de abordar una puesta al día de la identidad corporativa de la junta 
de andalucía). normalizar y gestionar el archivo audiovisual y gráfico de la junta 
de andalucía, para clasificación y consulta de material creativo de las acciones 
de comunicación.
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3. Promover la igualdad de Hombres y mujeres a través de las aCtividades que se en-
Cuentran en el ámbito ComPetenCial de la direCCión general de ComuniCaCión soCial 
de la Consejería de PresidenCia, administraCión loCal y memoria demoCrátiCa.

este objetivo se basa en la necesidad de completar ciertas lagunas detectadas en el diag-
nóstico inicial, así como en el informe de la auditoría del programa 52C recibido en febrero de 
2017. y por ello, conforme a los resultados del diagnóstico y la planificación de objetivos se han 
diseñado 3 líneas de acción para el periodo 2017-2020 en el marco del programa.

1.- impulsar la coordinación de las actividades de comunicación institucional de la dirección 
general de Comunicación social con perspectiva de género. esta línea de acción atien-
de a lo dispuesto en los artículos 57.1 y 58.2 de la ley 12/2007, para la promoción de 
la igualdad de género en andalucía.

2.- garantizar la perspectiva de género en las actuaciones contractuales y normativas 
dentro de las competencias atribuidas a la dgCs. esta línea de acción pretende cumplir 
con lo establecido en el decreto 17/2012, de 7 de febrero, por el que se regula la ela-
boración del informe de evaluación de impacto de género

3.- Promover la aplicación de un uso no sexista del lenguaje y la promoción de una ima-
gen igualitaria, plural y no estereotipada en los medios y publicidad institucional. esta 
línea de acción tiene su marco legislativo en el art. 58 de la ley 12/2007, de 26 de 
noviembre.

Cada línea de género anterior se concreta en objetivos operativos con la idea de obtener 
unos resultados alcanzables, mediante las actuaciones planificadas y conforme a los indicadores 
especificados en los plazos previstos. actuaciones que, aunque conlleven un objetivo estratégico 
en el presupuesto, pretenden ir encarriladas dentro de la corriente del mainstreaming que debe 
cumplir toda la dirección general. asimismo, los objetivos operativos están vinculados directa-
mente con los aspectos de la normativa de igualdad y de manera específica con la ley 12/2007, 
de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en andalucía.

3.1. imPulsar la CoordinaCión de las aCtividades de informaCión y ComuniCaCión instituCional 
de la junta de andaluCía Con la PersPeCtiva de género.

Actuaciones:

•	 incrementar la concienciación del género en la gestión profesional a través de acciones 
de formación y capacitación.

se pretende que al finalizar 2018 se haya incrementado, respecto al periodo anterior, 
el número de acciones destinadas a mejorar la perspectiva de género. Para ello se 
impulsará la coordinación de actividades de información y comunicación institucional, 
incrementando la concienciación del género en la gestión profesional y diseñando un 
plan de comunicación para la eliminación del sexismo y los estereotipos. también se 
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pretenden implementar ciertas aplicaciones informáticas que no desagregan por géne-
ro, impidiendo la contabilidad estadística.

a nivel operativo, las acciones previstas para el año 2018 consistirán en:

a)  antes de finalizar 2018, el personal de la dgCs, debe tener al menos un curso de gé-
nero adecuado a su función y al finalizar el año, al menos el 50 % de la plantilla debe 
haber asistido a la formación. de ese porcentaje, al menos el 80 % debe mostrar una 
mejora en la aplicación de la perspectiva de género, dentro de sus actividades de la 
dgCs. la evaluación supervisada de los resultados para estas acciones se realizará 
ex ante y post a la formación.

b)  realizar diagnósticos externos que sirvan de base en la propuesta de mejoras en la 
igualdad de género del sector audiovisual. Para ello la dirección general debería dis-
poner de una parte del presupuesto de 2019, dedicado a investigación y que tendría 
que planificar en 2018.

c) elaborar el documento de planificación estratégica.

d)  Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de decisión 
y dirección de medios de comunicación social.

e)  difundir resultados a las Consejerías para aumentar la colaboración en campañas 
institucionales dirigidas a fomentar la igualdad de hombres y mujeres.

f)  Proponer al menos un código de conducta con el fin de asumir y transmitir el principio 
de igualdad de género en los medios de comunicación social.

g) elaborar al menos un código ético con referencias sobre representación de género.

h) elaborar al menos un recurso informativo para los medios audiovisuales.

i)  realizar un estudio para la adaptación de la aplicación informática utilizada para el 
seguimiento de campañas.

•	 incorporación de las actuaciones de género en el diseño de la estrategia anual de comu-
nicación de la junta de andalucía.

las actuaciones previstas se dirigen a la elaboración de la estrategia anual de Comuni-
cación de la junta de andalucía para 2018, en el marco de la línea de comunicación de 
la junta de andalucía, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 57.1 y 58.2 de la ley 
12/2007, para la promoción de la igualdad de género, en relación con el deber de los 
poderes públicos de eliminar estereotipos de género en imágenes, así como fomentar 
la utilización de un lenguaje no sexista. estas actuaciones se desarrollarán prestando 
asistencia y asesoramiento técnico a las Consejerías y sus entidades adscritas en todas 
las fases de los procesos de intervención relacionados con la gestión de la comunica-
ción corporativa. Para ello se hace imprescindible la formación y concienciación de todo 
el personal de dirección y gestión en el uso de la perspectiva de género.
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3.2. garantizar que las normas elaboradas inCluyan la PersPeCtiva de género Para disminuir 
las breCHas relativas a los medios de ComuniCaCión soCial.

Actuación:

•	 Potenciar la representación femenina en el sector audiovisual.

en los todos procesos de elaboración de normas, se tendrá en cuenta desde su con-
cepción el eje transversal de género teniendo como objetivo en este sentido la igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres en el sector audiovisual andaluz. en la misma línea se 
actuará en el desarrollo y ejecución del Plan de ordenación e impulso del sector audio-
visual que acompaña a la ley audiovisual de andalucía.

también se contemplará la perspectiva de género en la orden que regula la concesión 
de los Premios andalucía de Comunicación audiovisual local, donde en los criterios de 
valoración de los trabajos se incluye la equidad de género evitando imágenes sexistas 
o estereotipadas, que inciten a la violencia o sugieran ventajas en estas actitudes. Con 
carácter general, cabe señalar que se redactará un informe de impacto de género so-
bre cualquier norma legal realizada desde la dirección general de Comunicación social, 
según lo establecido en el decreto 17/2012, de 7 de febrero, por el que se regula la 
elaboración del informe de evaluación de impacto de género.

todas las acciones anteriores requieren de un personal especializado en género y eva-
luación de normas, subvenciones, contratos, capaz de visualizar la pertinencia y mejo-
res acciones que proporcionen equidad en donde sea necesario. el fomento de códigos 
de buenas prácticas y la participación y comunicación en todos los procesos que realiza 
la dirección general, también fomentará el conocimiento sobre la materia y sin duda 
redundará en beneficio de la igualdad de género. Por ello, en el plano de acciones direc-
tas relacionadas con este objetivo y para seguir la estrategia de mainstreaming en los 
presupuestos, la dirección general pretende las siguientes:

a)  realizar reuniones de las personas responsables con una persona especialista en 
género para la evaluación de normas, subvenciones, contratos.

b)  aumentar en la medida de lo posible cláusulas para disminuir las brechas de género 
en la orden que regula la concesión de subvenciones para la mejora de la alfabetiza-
ción mediática y para la promoción de la lectura de la prensa en andalucía.

c)  incorporar cláusulas que disminuyan la brecha de género en la contratación por las 
empresas del sector audiovisual.

d)  mantener el criterio de género que valora los contenidos relacionados con el fomento 
de la igualdad de género.

e)  impulsar en la medida de lo posible, los códigos de buenas prácticas sobre pers-
pectiva de género en las agencias de publicidad, a través de los procedimientos de 
contratación.
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f)  incluir cláusulas en la concesión de licencias de radio y televisión, en las cuales se 
contemple que las empresas concurrentes presenten medidas que tiendan a disminuir 
las desigualdades entre hombres y mujeres, como planes o medidas de igualdad y/o 
conciliación familiar y laboral para su personal.

3.3. garantizar y fomentar la igualdad de mujeres y Hombres a través de la ContrataCión 
PúbliCa, ConCursos y líneas de ayudas y subvenCiones en los distintos ámbitos de la 
ComuniCaCión instituCional.

Actuación:

•	 fomentar la igualdad mediante cláusulas de promoción de la igualdad en proceso de 
elaboración de normas.

las actuaciones a seguir para ello serán la descripción de cláusulas de género en la 
orden que regula la concesión de subvenciones para la mejora de la alfabetización me-
diática y para la promoción de la lectura de la prensa en andalucía y se mantendrá el 
criterio de género que valora los contenidos relacionados con el fomento de la igualdad 
de género en la citada orden.

también se impulsará la elaboración de códigos de buenas prácticas en las agencias 
de publicidad, con perspectiva de género, a través de los procedimientos de contra-
tación siempre que sea posible. en los procesos de concesión de licencias de radio 
y televisión, se contemplará que las empresas concurrentes presenten medidas que 
tiendan a disminuir las desigualdades entre hombres y mujeres, como planes o medidas 
de igualdad y/o conciliación familiar y laboral para su personal. Para este objetivo, las 
acciones directas que realizará la dirección general de Comunicación social, dentro de 
la estrategia doe +, son las siguientes:

a)  incorporar la perspectiva de género en todas las fases del Plan de ordenación e im-
pulso del sector audiovisual que acompaña a la ley audiovisual de andalucía.

b)  incluir criterios de valoración de los trabajos que eviten imágenes sexistas o estereo-
tipadas, que inciten a la violencia o sugieran ventajas en estas actitudes en la orden 
que regula la concesión de los Premios andalucía de Comunicación audiovisual local.

c)  incorporar la perspectiva de género en el desarrollo reglamentario del decreto de 
Coordinación de las acciones de Comunicación institucional de la junta de andalucía.

d)  elaborar informe de impacto de género sobre cualquier norma legal realizada desde 
la dirección general de Comunicación social, según lo establecido en el decreto 
17/2012, de 7 de febrero, por el que se regula la elaboración del informe de evalua-
ción de impacto de género.
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3.4. reComendar la aPliCaCión de un uso no seXista del lenguaje y Promover la tansmismión 
de una imagen igualitaria, Plural y no estereotiPada de las mujeres y Hombres en todos los 
medios de ComuniCaCión y PubliCidad.

Actuación:

•	 mejorar el uso del lenguaje no sexista mediante la revisión de campañas.

Para ello, cuando las secretarías generales técnicas de las Consejerías remiten la 
solicitud de informe favorable a la dirección general de Comunicación social para las 
campañas y acciones de comunicación que desarrollarán, se continuará pidiendo por 
escrito el compromiso de contemplar y exigir a las agencias y empresas adjudicata-
rias de contratos de comunicación institucional, el cumplimiento del art. 58 de la ley 
12/2007, de 26 de noviembre. en el contenido de dicho informe también se recuerda 
que en la ejecución de los trabajos deben adecuarse a lo establecido en dicho artículo 
de la ley.

el gabinete de Comunicación institucional fiscaliza las acciones de comunicación institu-
cional, estén o no centradas en la igualdad de género. todas son sometidas al control 
establecido en el vigente artículo 33 de la ley 1/2015 de 21 de diciembre, del Presu-
puesto de la Comunidad autónoma de andalucía. dicho control de realiza en dos pasos: 
en primer lugar, se autoriza la realización de la acción misma, indicando en el informe 
preceptivo y vinculante, entre otras cosas, la obligatoriedad de cumplir lo establecido en 
el artículo 58 de la ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad 
de género en andalucía, con respecto a la utilización de un uso no exista del lenguaje 
y la transmisión de una imagen de igualdad entre hombres y mujeres, libre de estereo-
tipos sexistas. en segundo lugar y tras el estudio y supervisión realizada por el citado 
gabinete de las piezas creativas que formen parte de la concreta acción de comunica-
ción, se comprueba lo anterior y su adecuación a la estrategia global de comunicación 
de la junta de andalucía, aprobándose la ejecución de la misma sólo cuando cumpla los 
requisitos indicados. así que, por concretar, respecto a este objetivo, las actividades 
directamente relacionadas se traducen en las siguientes:

a)  revisar las acciones institucionales de comunicación desarrolladas en cuanto al cum-
plimiento de la utilización de un lenguaje no sexista.

b)  remitir guía sobre uso del lenguaje inclusivo para todas las campañas institucionales 
en medios informativos o audiovisuales.

c)  recordar a las secretarías generales técnicas que en la ejecución de los trabajos 
deben adecuarse a lo establecido en artículo 58 de la ley 12/2007, de 26 de 
noviembre.
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3.5. fomentar esCenas, imágenes y mensajes en las aCCiones de ComuniCaCión y CamPañas 
de PubliCidad instituCionales que Promuevan la igualdad de género Para su emisión en los 
medios de ComuniCaCión.

Actuación:

•	 mejorar y difundir la transmisión de una imagen igualitaria y no estereotipada en los 
medios de publicidad.

las actuaciones previstas en este sentido son prestar asistencia y asesoramiento téc-
nico a las Consejerías en todas las fases de los procesos de intervención relacionados 
con la gestión de la comunicación corporativa, evitando el uso de lenguaje e imágenes 
sexistas y la falta de presencia equilibrada en la participación de hombres y mujeres en 
las imágenes gráficas, las secuencias de los anuncios y la locución de los mensajes.

igualmente se velará por evitar la difusión de mensajes que hagan alusión a la violencia 
de género, el sexismo y toda clase de explotación de las mujeres en espacios y medios 
de comunicación publicitarios, así como por el rechazo de actitudes, comportamientos y 
situaciones discriminatorias y de violencia de género o que incluyan mensajes sexistas.

Por último, las acciones que completan los resultados esperados para este objetivo son 
las siguientes:

a)  realizar seguimiento a las secretarías generales técnicas de las Consejerías en 
cuanto a la emisión de informe favorable o no de la dirección general de Comunica-
ción social para las campañas y acciones de comunicación que desarrollen.

b)  Pedir por escrito el compromiso de contemplar y exigir el cumplimiento del art. 58 
de la ley 12/2007, de 26 de noviembre, a las agencias y empresas adjudicatarias 
de contratos de comunicación institucional.

c)  fomentar campañas sobre violencia de género que impliquen a hombres y mujeres 
evitando la feminización del problema.

d)  difundir a las Consejerías los informes y directivas del Consejo audiovisual sobre el 
tratamiento de violencia de género en los medios audiovisuales.

e)  elaborar una guía de buenas prácticas para la mejora de una imagen igualitaria en los 
medios audiovisuales.

81A COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON LAS CC.LL.

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

el apoyo al desarrollo del mundo local es una de las prioridades políticas de la junta de 
andalucía como eje vertebrador de su ámbito territorial. Por ello, la Consejería de la Presiden-
cia, administración local y memoria democrática, a través del programa presupuestario 81a, 
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gestionado por la dirección general de administración local, y dentro de las competencias que 
tiene encomendadas, trabaja, desde una concepción profundamente municipalista, en el pleno 
desarrollo del nuevo modelo local auspiciado por el estatuto de autonomía para andalucía refor-
mado en 2007 y la ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local. en el ámbito financiero, la 
ley 6/2010 de Participación en los tributos de la Comunidad autónoma vino a complementar 
a la ley de autonomía local de andalucía, instrumentando la financiación incondicionada a las 
entidades locales por parte de la junta de andalucía, tratando así de avanzar, por un lado, en su 
independencia financiera garantizando legalmente la aportación que la junta de andalucía venía 
realizando a su favor y, por otro, aproximando los recursos financieros necesarios para atender 
los servicios públicos de la competencia municipal. ello no obsta para que, dentro de las previ-
siones incluidas en el estatuto y en la ley de autonomía local de andalucía, la junta de andalucía 
continúe colaborando, a través de los planes y actuaciones contempladas en el programa 81a, 
con las entidades locales, atendiendo las competencias encomendadas al mismo mediante el 
decreto 204/2015, de 14 de julio, con el objetivo de conseguir mejorar los recursos económi-
cos de unas entidades locales con elevadas exigencias en la prestación de servicios de calidad 
y su correlativa dimensión de gasto público.

Por ello entendemos que la continuidad de todos y cada uno de los objetivos e interven-
ciones públicas previstas en este programa presupuestarios son necesarias y están plenamente 
vigentes tanto las referidas al ámbito de la cooperación financiera, el del empleo a través del 
programa de fomento del empleo agrario, el de la gobernanza, asistencia e innovación en el 
ámbito de la administración local, en el de su régimen jurídico y en materia de funcionarios de 
administración local con habilitación de carácter nacional.

6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

1. Colaborar y CooPerar finanCieramente Con las entidades loCales

la finalidad de este objetivo estratégico es la de incrementar la tasa de empleo y la in-
versión en los ayuntamientos y entidades locales autónomas de andalucía, así como mejorar la 
prestación de los servicios públicos de su competencia.

1.1. mantener las aPortaCiones a la finanCiaCión de los Costes de adquisiCión de los materiales 
de los ProyeCtos de obras y serviCios afeCtos al Programa de fomento del emPleo agrario.

el Programa de fomento del empleo agrario se ha convertido, desde su puesta en marcha 
en el año 1984, en un instrumento motor del desarrollo rural, que ha contribuido a la profunda 
transformación que andalucía ha experimentado durante estos años.

la colaboración entre los niveles de gobierno estatal, autonómico y local mediante este 
Programa ha hecho posible la conclusión de un gran número de proyectos que han supuesto, 
además de una consolidación del nivel de inversión en obras y servicios de interés general locali-
zadas en el territorio, sobre todo en el entorno rural, la contratación de personas desempleadas.
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en un primer estadio, a la vez que el estado subvencionaba los costes salariales y las 
cotizaciones empresariales (de acuerdo con lo dispuesto en el real decreto 939/1997, de 
20 de junio, por el que se regula la afectación, al Programa de fomento de empleo agrario, 
de créditos para inversiones de las administraciones Públicas en las Comunidades autónomas 
de andalucía y extremadura y en las zonas rurales deprimidas), las diputaciones Provinciales 
andaluzas fueron subvencionando la adquisición de los materiales necesarios para realizar los 
proyectos aprobados mediante préstamos contratados con entidades de crédito, de acuerdo 
con las competencias de asistencia económica a los municipios que les atribuye la normativa 
de régimen local (básicamente, el artículo 36 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las bases del régimen local y el artículo 13 de la ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía 
local de andalucía).

Por su parte, la junta de andalucía participaba de forma activa en la financiación de dicha 
adquisición, subvencionando parcialmente aquellos préstamos, de conformidad con lo actual-
mente previsto en el artículo 8.1.d) de la ley 9/2007, de 22 de octubre, de la administración de 
la junta de andalucía, donde se establece que dicha administración debe prestar la cooperación 
y asistencia activa que las administraciones locales andaluzas pudieran recabar para el eficaz 
ejercicio de sus competencias.

las limitaciones al endeudamiento de las entidades locales y sus entidades dependientes 
clasificadas en el sector de administraciones Públicas, establecidas durante el ejercicio 2011 me-
diante el artículo 14.2 real decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas 
extraordinarias para la reducción del déficit público, fue causa determinante y necesaria del cambio 
operado en el modo de financiación de este Programa en relación con el gasto de materiales.

Como consecuencia de estas circunstancias, desde el año 2011 la junta de andalucía, 
mientras continúa liquidando sus obligaciones anuales asumidas con el modelo de colaboración 
financiera anterior, coopera económicamente en el marco del Programa de fomento de empleo 
agrario en colaboración con el servicio Público de empleo estatal mediante el otorgamiento de 
subvenciones a las diputaciones Provinciales para la financiación directa de los costes de adqui-
sición de los materiales de los proyectos de obras y servicios afectos a dicho programa, cuyos 
destinatarios finales son las entidades que integran la administración local andaluza, en lugar de 
los préstamos que se concertaban, lo que viene suponiendo un considerable esfuerzo financiero 
para la administración autonómica.

esta cooperación económica se mantiene igualmente para la convocatoria del año 2018 
dada las repercusiones tan favorables que el Programa genera en el mundo rural y, en especial, 
en el empleo, y dado igualmente el efecto de arraigo de la población en el territorio que con esta 
política se consigue.

entre otras correcciones técnicas que permitan una mayor agilidad y seguridad procedi-
mental en la implementación de la ayuda autonómica, es necesario destacar que el solapamiento 
de sistemas de financiación de las entidades locales que aún persiste (el de financiación de la 
amortización de los créditos suscritos por las diputaciones y el de las subvenciones directas a 
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estas) no debe empañar la necesidad de que en las sucesivas ediciones del Pfea el pago de la 
subvención directa de la Comunidad autónoma en el primer ejercicio de la convocatoria anual 
vaya acercándose a un porcentaje significativo del importe total de la subvención, ya que la 
adquisición y acopio de los materiales precisos para la ejecución de las obras (y, por ende, el 
desembolso municipal) se realiza normalmente al comienzo de su ejecución. así, se ha pasado 
de un primer pago del 18% de la subvención en el primer ejercicio de la edición del Pfea de 
2013 a un 21% en el primer pago del Pfea 2014, y a un 36,57% en el primer pago del Pfea 
2015. Para el ejercicio 2016 el primer abono de la subvención llegó al 60% del importe total de 
la subvención, la cual se elevó a su vez hasta un 45% (hasta ese momento era del 40%) del coste 
que el sePe destina al Pfea para la mano de obra, manteniéndose dicho porcentaje del 60% 
para 2017, aunque en cifras absolutas el compromiso de la junta de andalucía se incrementó 
en 1,9 millones de euros en la convocatoria de 2017 frente a la de 2016. el objetivo de la junta 
de andalucía para la convocatoria de 2018 es llegar a incrementar un 3,7% su compromiso res-
pecto a 2017, complementando así los eventuales incrementos en la financiación del programa 
que realice el estado

1.2. inCrementar los Programas de CooPeraCión finanCiera Con las entidades loCales.

en el área de la cooperación económica se pretende mantener y potenciar los sistemas de 
colaboración financiera dirigidos a, por un lado, auxiliar a las entidades locales cuando se ven 
afectados por situaciones de emergencia y catástrofes y, por otro, garantizar la prestación de 
los servicios públicos de su competencia.

Actuaciones:

•	 Concesión de subvenciones para afrontar necesidades surgidas de situaciones de emer-
gencia o catástrofe.

se mantiene la línea de ayudas destinadas financiar las actuaciones necesarias para la 
restitución de infraestructuras e instalaciones de titularidad y competencia de munici-
pios o de entidades locales autónomas dañadas por eventos generadores de situacio-
nes de emergencia o catástrofe acaecidas en el territorio de la Comunidad autónoma de 
andalucía, con el fin de restablecer en las zonas siniestradas el normal funcionamiento 
de servicios públicos locales, en beneficio de la comunidad vecinal y se incrementa el 
número de beneficiarios. 

•	 Concesión de subvenciones para actuaciones en sedes de órganos de gobierno y otros 
edificios vinculados a la prestación de servicios públicos para entidades locales meno-
res de 1.500 habitantes

la Consejería de la Presidencia, administración local y memoria democrática considera 
necesario seguir prestando ayuda económica a los municipios y entidades locales au-
tónomas con menos de 1.500 habitantes, para la realización de obras en sus sedes de 
órganos de gobierno y en otros edificios vinculados a la prestación de servicios públicos 
de competencia local.
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estas subvenciones tendrán un importe máximo de 20.000,00 euros, debiendo ser el 
presupuesto total de la actuación subvencionada inferior a los 50.000,00 euros (iva 
incluido). las pequeñas obras que se podrán financiar con estas subvenciones son 
afrontadas sin mayores dificultades por las entidades que gestionan importantes pre-
supuestos, pero sin embargo constituyen un verdadero problema para aquellas otras 
entidades de menor población que, en muchos casos, tienen mayores dificultades para 
la obtención de recursos.

•	 Concesión de subvenciones para actuaciones en sedes de órganos de gobierno y otros 
edificios vinculados a la prestación de servicios públicos para entidades locales entre 
1.500 y 20.000 habitantes.

Con esta nueva línea de subvenciones, la Consejería de la Presidencia, administración 
local y memoria democrática pretende atender la creciente demanda de apoyo eco-
nómico recibido de entidades locales de entre 1.500 y 20.000 habitantes, para la 
financiación de contratos de obras y contratos de suministros destinados a la compra 
de equipamiento con naturaleza de inversión necesario para estas obras, en inmuebles 
destinados a sedes de órganos de gobierno y en otros edificios vinculados a la presta-
ción de servicios públicos de competencia local.

se pretende con ello establecer un ámbito paralelo de acción pública que, extendiendo 
los efectos beneficiosos de la línea de subvención ya experimentada durante estos últi-
mos años a otros posibles beneficiarios, no minore ni perjudique las expectativas de las 
entidades locales más débiles.

•	 Concesión de ayudas en especie (vehículos furgoneta) a los municipios y entidades locales 
autónomas de la Comunidad autónoma de andalucía de menos de 20.000 habitantes.

se encuentran actualmente en tramitación las bases reguladoras para la concesión, 
en régimen de concurrencia competitiva, de estas ayudas en especie a los municipios 
y entidades locales autónomas de la Comunidad autónoma de andalucía de menos de 
20.000 habitantes, para la mejora de los servicios públicos que corresponden realizar 
a dichas entidades locales, consistentes en la entrega en propiedad de vehículos tipo 
furgonetas adquiridos mediante contratación administrativa, dentro del ámbito del Plan 
de Cooperación municipal.

la finalidad de las subvenciones es facilitar a las entidades locales los medios de trans-
porte necesarios que permitan acceder a todos los lugares y población de su territorio, 
con el objetivo de asegurar la prestación y el funcionamiento adecuado de los servicios 
públicos de su competencia. la adquisición se prevé realizar a través de un contrato 
abierto de suministros, el cual persigue centralizar la compra de manera que abarate el 
precio. están previstas, en principio, dos convocatorias (2018-2019).

•	 desarrollo e implantación de servicios públicos digitales de las eell.

la dirección general de adminstración local tiene previsto continuar con la línea de 
cooperación económica con las entidades locales financiada con fondos europeos 
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integrados en el marco de la estrategia europa 2020, destinados a desarrollar 
distintos servicios públicos digitales a fin de acercar la administración local a la 
ciudadanía y fomentar su participación e interacción, así como elevar los niveles de 
transparencia en la gestión de los municipios andaluces.

en el ejercicio 2018 se va a seguir avanzando en el desarrollo e implantación del catá-
logo electrónico de procedimientos administrativos de las entidades locales. la función 
principal del catálogo es facilitarles la tramitación electrónica de sus expedientes admi-
nistrativos, dando así cumplimiento a la legislación vigente en materia de procedimiento 
administrativo.

Por otra parte, se incorpora para 2018 una partida destinada a la universidad de gra-
nada, como subvención nominativa, cuyo objetivo es colaborar financieramente al de-
sarrollo de una aplicación informática que permita gestionar la información generada 
en el ámbito local (big data – tratamiento de gran volumen de datos), que ayude a los 
gobernantes a tomar las mejores decisiones en cada momento.

•	 aportación a la financiación de la federación andaluza de municipios y Provincias (famP), 
para gastos corrientes de funcionamiento.

en el ámbito de relaciones con los agentes del mundo local encuentra especial nece-
sidad de desenvoltura las que se generan entre la junta de andalucía y la asociación 
representativa de los intereses de municipios y Provincias en el ámbito de andalucía.

la federación andaluza de municipios y Provincias, en tanto concreción de la facultad 
prevista en la disposición adicional quinta de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las bases del régimen local, que expresamente dispone que “las entidades locales 
pueden constituir asociaciones, de ámbito estatal o autonómico, para la protección y 
promoción de sus intereses comunes...”, viene cubriendo un espacio institucional de 
innegable referencia en el curso democrático de las relaciones intergubernativas en el 
espacio político de andalucía.

su naturaleza multipartidista y su carácter integrador, que ha contribuido a que estén 
asociadas en su seno la totalidad de los municipios y provincias existentes, son expre-
sión de su excelente posición para la articulación de las distintas entidades asociadas y 
la defensa y promoción de los intereses locales.

la creación por la ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de andalucía del 
Consejo andaluz de gobiernos locales (artículo 57) y su posterior desarrollo mediante 
decreto 263/2011, de 2 de agosto, por el que se aprueba el reglamento de funciona-
miento del citado órgano, liga en buena lógica la garantía de normal desarrollo de sus 
funciones a una suficiente financiación a través de la famP en la que en estos momentos 
parece conveniente la colaboración de la junta de andalucía.

la finalidad de la ayuda es, por lo tanto, sufragar, mediante una subvención nominativa, 
gastos de funcionamiento de la famP. su aumento se justifica por el importante incre-
mento de la carga de trabajo que ha sufrido esta organización derivado de la tramitación 
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de multitud de informes relacionados con el Consejo de gobiernos locales y también, 
aunque en menor medida, del Consejo de Concertación local, carga de trabajo que debe 
conciliarse con las nuevas necesidades de medios materiales o humanos, por lo que se 
hace necesario incrementar los recursos destinados a sus gastos de funcionamiento.

•	 subvenciones excepcionales.

destinadas a sufragar solicitudes de subvenciones excepcionales por parte de las enti-
dades locales.

el procedimiento de concesión de estas subvenciones excepcionales se iniciará me-
diante solicitud de la entidad local interesada, que podrá fundamentarse en el interés 
público, social, económico, humanitario u otras causas debidamente justificadas que 
dificulten su convocatoria pública, así como la inexistencia de bases reguladoras a las 
que puedan acogerse, conforme a la normativa aplicable, en el marco de la función de 
auxilio o colaboración que ha venido asumiendo la administración autonómica para ga-
rantizar la prestación de los servicios esenciales de corte municipal.

2. asesorar a las entidades loCales en materia de régimen loCal

2.1. inCrementar la ColaboraCión Con las entidades loCales andaluzas y, en PartiCular, Con 
las diPutaCiones en sus funCiones asistenCiales a los muniCiPios.

la dirección general de administración local prevé incrementar la colaboración con las 
diputaciones provinciales en las funciones de elaboración de sustrato normativo al servicio de los 
municipios con menor capacidad organizativa y de gestión a través de la redacción de ordenanzas 
tipo y otra suerte de manuales o instrumentos de consulta para el asesoramiento y complemento 
técnico de aquellos. en este mismo sentido, se plantea la colaboración con la agencia andaluza 
de defensa de la Competencia y las diputaciones provinciales, a fin de que los citados municipios 
adapten su normativa a la ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. 
se viene colaborando en grupos de trabajo mixtos entre entidades locales, famP y junta de anda-
lucía, en los que con visión de horizontalidad se ha ido dando cabida a distintas Consejerías.

2.2. inCrementar las aCtividades de formaCión y divulgaCión de interés loCal.

la Consejería de la Presidencia, administración local y memoria democrática pretende se-
guir fortaleciendo las actividades de generación de fondo de pensamiento, reflexión, ensayo de 
soluciones y capacitación tanto directamente de los electos locales y personal al servicio de las 
entidades locales como mediante la capacitación de los agentes locales para conformación de 
discurso propio. asimismo, se realizarán actividades de difusión de los resultados y conclusiones 
de los grupos de trabajo mixtos (entidades locales, famP, junta de andalucía, etc).

las limitaciones que conlleva la drástica reducción de los créditos presupuestarios no de-
ben ser obstáculo para poder mantener una línea de edición, ahora exclusivamente en formato 
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electrónico, y la realización de actividades formativas en las que las herramientas electrónicas 
sustituyan la más costosa participación presencial de los alumnos.

igualmente se considera conveniente inaugurar acciones de premio y difusión de expe-
riencias llevadas a cabo desde las entidades locales merecedoras de reconocimiento y refor-
zamiento institucional. así, se prevé para el próximo ejercicio la convocatoria de un premio de 
excelencia en las iniciativas novedosas de gobierno local.

82A ACCIÓN EXTERIOR

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

referidos a los programas de Comunidades andaluzas en el exterior, es constatada la nece-
sidad de atender a las entidades andaluzas en el exterior para que puedan mantener un conjunto 
de actividades que conforme a los postulados de la ley 8/2006, de 24 de octubre, del estatuto de 
los andaluces en el mundo, propicie el apoyo, la coordinación y la intensificación de las relaciones 
de la sociedad andaluza y sus instituciones con los andaluces en el mundo, entendiendo por éstos 
bien las personas individuales, como las entidades y colectivos en que se agrupan.

se mantiene la necesidad de consolidar los centros de información que pertenecen a la 
red de información europea de andalucía como vías de acceso a la información, formación y 
sensibilización sobre la unión europea y para lo que se apoyará a las entidades que forman 
parte de esta red mediante acciones de coordinación y financiación. Por otro lado, se desea dar 
respuesta a la necesidad de disponer de publicaciones y otros instrumentos de información y 
formación sobre la unión europea destinados a mejorar la sensibilización y el acceso de la ciuda-
danía andaluza al conocimiento de la actividad de la unión europea y de los recursos disponibles 
para todos los europeos, como la edición de revista europa junta, los premios de la red de 
información europea de andalucía dirigidos a jóvenes e investigadores, así como otras acciones 
de divulgación. así mismo, es necesario disponer de recursos formativos dirigidos a jóvenes que 
les ofrezcan experiencias de formación e investigación sobre materias relacionadas con la unión 
europea y las comunidades andaluzas en el exterior para favorecer su posterior incorporación al 
ámbito laboral, siendo la convocatoria de becas un instrumento útil que permite a las personas 
beneficiarias adquirir dichas experiencias en la estructura de la secretaría general de acción 
exterior y en la delegación de la junta de andalucía en bruselas. el estatuto de autonomía para 
andalucía dedica su artículo 246 a la cooperación interregional y transfronteriza promoviendo 
la formalización de convenios y acuerdos. andalucía es una región con importante trayectoria 
y participación en los programas de cooperación territorial (interreg) y vecindad europea. los 
programas de cooperación son un elemento clave para la integración europea y la cooperación 
con otras regiones del contexto europeo y mediterráneo. la coordinación, el fomento y la in-
formación sobre la participación andaluza en los programas de cooperación en cualquiera de 
sus formas (transnacional, transfronteriza e interregional) deben ser atendidas por la secretaría 
general de acción exterior. este trabajo es especialmente destacado en nuestro espacio geográ-
fico transfronterizo con Portugal que conforma la eurorregión alentejo-algarve-andalucía.
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6.2. Objetivos estratégico, operativos y actuaciones del programa

Coordinar y asesorar las aCtuaCiones de la junta de andaluCía en el eXterior.

asegurar la representación institucional y fomentar la integración de andalucía en el contex-
to europeo e internacional. en este sentido, la coordinación y el asesoramiento general de sus 
actuaciones en el exterior, especialmente las derivadas de la pertenencia de españa a la unión 
europea se realizan a través del programa 82a.

apoyo a las comunidades andaluzas, fomento de la participación de los andaluces y anda-
luzas en el exterior y de la ciudadanía andaluza retornada y facilitar información que mejore su 
acceso a los recursos disponibles, o realizar el registro oficial de comunidades andaluzas

apoyo, seguimiento y coordinación de la participación de la junta de andalucía en los 
Programas de Cooperación territorial europea en sus tres ámbitos, cooperación interregional, 
transnacional y transfronteriza, con especial atención al espacio mediterráneo, así como impul-
so, coordinación y desarrollo de las relaciones de cooperación transfronteriza entre la junta de 
andalucía y las regiones limítrofes portuguesas de algarve y alentejo, con las que conforma la 
eurorregión alentejo-algarve-andalucía.

Promoción de actuaciones de formación, información y divulgación dirigidas a la sociedad 
andaluza sobre la actividad de la unión europea y la acción exterior, así como participación en 
redes existentes para ese fin, otorgando un especial apoyo a los miembros de la red de infor-
mación europea de andalucía.

1 asegurar la rePresentaCión instituCional y fomentar la integraCión de andaluCía en el 
eXterior.

Con este objetivo se persigue la coordinación general de las actuaciones de la junta de an-
dalucía en materia de acción exterior, especialmente las derivadas de la pertenencia de españa a 
la unión europea, asesorar a sus órganos administrativos y entidades instrumentales sobre esta 
materia, así como el seguimiento y estudio de la normativa de la unión europea.

esta competencia específica de la secretaría general de acción exterior profundiza en 
la actividad exterior de la junta de andalucía en lo que le corresponde constitucionalmente, de 
acuerdo con la legislación estatal y nuestro estatuto, incardinando esta actividad en la específi-
camente denominada acción exterior que pueden desarrollar las Comunidades autónomas, que 
no política exterior expresamente atribuida a la administración general de estado. 

se incluyen aquí las actividades propias de la representación unitaria de la junta de anda-
lucía en cuanto miembro de organismos internacionales de representación de entes regionales, 
así como las de coordinación de las actividades que en el exterior desarrollan los distintos cen-
tros directivos de la junta de andalucía y que en función de sus competencias atribuidas por los 
correspondientes decretos de atribución de competencias, como tales competencias propias 
pueden suponer en algún os casos u desarrollo de actividades en el exterior.
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Actuaciones:

•	 acuerdos institucionales.

acuerdos institucionales con entidades internacionales en los ámbitos de intervención 
prioritarios para la junta de andalucía.

acuerdos y colaboración con otras Comunidades autónomas y el gobierno central para 
articular la participación en los asuntos europeos y más concretamente a través de la 
participación en la Conferencia de asuntos relacionados con las Comunidades euro-
peas (Carue).

recién reordenada las actividades de la Carue por parte de la administración gene-
ral del estado, tras la revitalización a su vez de la Conferencia de Presidentes de las 
Comunidades autónomas, es de esperarse un nuevo despliegue de actividades en 
el seno de los organismos comunitarios, donde las Comunidades autónomas deben 
desarrollar la representación propia de cada una de ellas y las que en representación 
de las restantes. Pues, en algunos casos, nuestra Comunidad asume ese papel como 
parte de las distintas delegaciones sectoriales españolas en los órganos de la Comi-
sión y Consejo.

•	 defender y promocionar los intereses de andalucía en el exterior 

institucionalmente la más alta representación como competencia propia y como miem-
bro de pleno derecho en el exterior, de entre los organismos internacionales, se debe 
considerar la pertenencia de la junta de andalucía al Comité europeo de las regiones, 
único organismo comunitario europeo donde tienen voz las regiones de europa y donde 
formulan la voz de las mismas ante los temas de la ue

es por tanto un objetivo fundamental mantener y reforzar la presencia y defensa de los 
intereses de andalucía en el Comité de las regiones de la unión europea.

en otros foros internacionales la junta de andalucía despliega su presencia en aquellos 
en los que se debaten, analizan y abordan temas de interés para andalucía. este apo-
yo a los intereses andaluces en europa se realiza a través de la participación en las 
Comisiones intermediterránea y atlántica de la Conferencia de regiones Periféricas y 
marítimas (CrPm), organismos en los que la junta de andalucía tiene presencia tanto en 
los órganos ejecutivos como en los plenarios; es especialmente de interés asimismo, 
nuestra presencia en la asociación de regiones fronterizas de europa (arfe) donde no 
sólo nuestra frontera portuguesa, sino la inmediatez de la colonia de gibraltar y nuestra 
frontera exterior de la ue con marruecos hacen que la relación para el estudio de temas 
comunes con las demás regiones fronterizas de europa sea relevante.

Para el mejor ejercicio de estas actividades cobra especial relevancia nuestra dele-
gación de la junta de andalucía en bruselas a la que se debe apoyar con actuaciones 
de fortalecimiento de su estructura y funciones para poder desarrollar en las mejores 
condiciones posibles y atendiendo a criterios de eficacia y eficiencia, las acciones de 
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asesoramiento y notificación o comunicación de las ayudas públicas y de las reglamen-
taciones técnicas conforme a la normativa ue, así como asesorar, coordinar y realizar 
el seguimiento de los procedimientos de infracción de la normativa de la unión europea 
en los que la junta de andalucía sea parte.

una faceta importante y de referencia estatutaria es la iniciativa de desarrollo de accio-
nes que promuevan el acercamiento y entendimiento entre distintas culturas, con es-
pecial atención al ámbito mediterráneo a través del apoyo a la fundación tres Culturas 
del mediterráneo y a la fundación baremboim- said, y la participación en el Consorcio 
público Casa árabe.

2. fomentar la informaCión y formaCión sobre la unión euroPea

impulso, coordinación y promoción de actuaciones de formación, información, divulga-
ción y sensibilización para favorecer la participación de la ciudadanía andaluza en el proceso 
de integración europea y el acceso a los recursos disponibles para toda la ciudadanía europea 
mediante el conocimiento de las instituciones, las políticas y la actividad de la unión europea y 
la acción exterior.

Actuaciones:

•	 Coordinar y apoyar la red de información europea de andalucía.

apoyar la consolidación de la red de información europea de andalucía, presidida por la 
secretaría general de acción exterior y a la que pertenecen actualmente por 16 centros 
de información europea, mediante subvenciones finalistas destinadas a los gastos de 
funcionamiento o actividades de los Centros de doCumentaCión euroPea, de los 
centros euroPe direCt y de los centros enterPrise euroPe netWorK de andalucía, 
teniendo en cuenta que todos ellos pertenecen a las redes de información promovidas 
por la Comisión europea. estas ayudas reforzarán sus funciones dirigidas a informar 
sobre la unión europea a la ciudadanía andaluza y mejorar su acceso a los recursos 
europeos y forman parte del esfuerzo de la Comunidad autónoma para participar en 
el proceso de integración europea. las ayudas se concederán mediante subvenciones 
nominativas a las siguientes entidades:

 – universidad de almería. Centro de doCumentaCión euroPea.

 – universidad de Córdoba. Centro de doCumentaCión euroPea.

 – universidad de granada. Centro de doCumentaCión euroPea.

 – universidad de sevilla. Centro de doCumentaCión euroPea.

 – diputación Provincial de almería. euroPe direCt.

 – ayuntamiento de andújar. euroPe direCt.

 – diputación Provincial de Córdoba. euroPe direCt.

 – mancomunidad de municipios del Campo de gibraltar. euroPe direCt.

 – diputación Provincial de granada. euroPe direCt.
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 – diputación Provincial de Huelva. euroPe direCt.

 – diputación Provincial de málaga. euroPe direCt.

 – ayuntamiento de san fernando. euroPe direCt.

 – universidad de sevilla euroPe direCt sevilla.

 – asociación para el desarrollo del guadajoz y la Campiña este de Córdoba. euroPe 
direCt.

 – Confederación de empresarios de andalucía (Cea). enterPrise euroPe netWorK 
– Ceseand.

 – Consejo andaluz de Cámaras de Comercio, industria y navegación. enterPrise eu-
roPe netWorK – Ceseand.

Presidir y coordinar la red de información europea de andalucía para favorecer el de-
sarrollo de su actividad conjunta en relación a la información y sensibilización sobre la 
unión europea, que está dirigida a la ciudadanía andaluza, en especial a los distintos 
ámbitos de actuación de las entidades que forman parte de esta red: entidades locales, 
universidades y asociaciones, para lo que se llevan a cabo distintas reuniones y encuen-
tros de coordinación del Consejo de la red de información europea de andalucía. estas 
reuniones forman parte de las actividades conjuntas de esta red, que incluyen también 
sesiones formativas.

•	 Conceder el premio jóvenes andaluces construyendo europa

fomentar la dimensión europea en la educación y el mutuo entendimiento entre el alum-
nado de los centros educativos andaluces, mediante la concesión de un premio al mejor 
trabajo presentado por grupos de alumnado y profesorado de hasta 22 personas sobre 
la unión europea relativo a alguno los temas preferentes de la unión europea. Para par-
ticipar, los centros de enseñanza interesados deben presentar una propuesta de esceni-
ficación del tema preferente sobre la ue que le corresponda según la provincia. a partir 
de las propuestas presentadas, se selecciona al menos un centro educativo por cada 
provincia para intervenir en la fase final del Premio, que consiste en un encuentro de dos 
días en el que participan alrededor de 200 jóvenes para representar escénicamente sus 
trabajos. en la actividad se contemplará la perspectiva de género teniendo en cuenta el 
uso del lenguaje no sexista y el fomento del acceso igualitario de los/as jóvenes a las 
actividades formativas.

•	 Conceder el premio andaluz de investigación sobre la integración europea

fomentar la investigación sobre la integración europea y apoyar a los investigadores/as 
que trabajan en temas relacionados con la unión europea, valorándose los esfuerzos e 
iniciativas que se vienen realizando por grupos de investigación e investigadores/as de 
la Comunidad autónoma de andalucía. la participación en el Premio puede efectuarse, 
a título personal o colectivo, por los investigadores/as o equipos de investigadores/as 
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con vinculación demostrable con alguna entidad andaluza y que desarrollaran acciones 
de investigación relacionadas con la unión europea.

•	 mantener la web de la red de información europea de andalucía

favorecer el acceso a la información y sensibilización de la ciudadanía sobre la unión 
europea en los distintos ámbitos de actuación de las entidades que forman parte de esta 
red, mediante el mantenimiento de una página web de la red de información europea de 
andalucía en la que participan y difunden información todos los miembros de esta red 
con el objetivo hacer llegar información sobre la unión europea a distintos destinatarios, 
además de difundir la actividad de la propia red de información europea de andalucía 
y de sus miembros. la dirección de la página web es http://www.andaluciaeuropa.com

•	 elaborar y publicar la memoria anual de la red de información europea de andalucía.

elaborar y publicar la memoria anual de la red de información europea de andalucía, 
con objeto de dejar constancia de las actividades dedicadas a promover el conocimien-
to sobre la unión europea llevadas a cabo por todos los centros de información europea 
de la Comunidad autónoma. igualmente, se deja constancia de las actividades conjuntas 
de la red, como el Premio de investigación sobre la integración europea y el Premio 
jóvenes andaluces Construyendo europa. la memoria se publica en formato papel y 
digital. los ejemplares en papel, 160, se distribuyen por los miembros de la red, mien-
tras que la memoria en versión digital se difunde desde todas las páginas web de los 
miembros de la red.

•	 Conceder becas de formación sobre la unión europea y las comunidades andaluzas en 
el exterior.

favorecer la formación práctica especializada de jóvenes andaluces o residentes en 
andalucía mediante la convocatoria de becas de formación e investigación en materias 
relacionadas con la unión europea y con las Comunidades andaluzas en el exterior, con 
el objetivo de favorecer que las personas con titulación superior puedan adquirir expe-
riencia y mejorar sus competencias en las materias citadas, así como sus posibilidades 
de incorporación al mercado laboral, con participación igualitaria de hombres y mujeres 
en esta convocatoria. las becas tienen destino en la delegación de la junta de andalu-
cía en bruselas y en la secretaría general de acción exterior.

•	 Publicar la revista europa-junta.

acercar el conocimiento de la unión europea mediante la continuación de la edición 
de la revista europa-junta, que se viene publicando desde 1992, favoreciéndose una 
mayor accesibilidad a la misma gracias a su formato digital y al aprovechamiento de 
los medios electrónicos para su difusión. la revista mantiene su trayectoria de ofrecer 
información sobre la unión europea de interés para andalucía, incluyendo un contenido 
atractivo para los/as lectores/as sin perder consistencia en la información ofrecida, 
posibilitando el acceso de la ciudadanía andaluza al conocimiento de la unión europea.
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•	 realizar actividades formativas sobre la unión europea.

favorecer el acceso de la sociedad andaluza a la información que le permita participar 
de las políticas y recursos promovidos desde la unión europea mediante el desarrollo 
de actividades formativas e informativas sobre materias de interés en relación con la 
unión europea. en las actividades se contemplará la perspectiva de género teniendo en 
cuenta el uso del lenguaje no sexista y el fomento del acceso igualitario de hombres y 
mujeres a las actividades formativas.

•	 difundir la red de información europea de andalucía

elaborar elementos de difusión de la red de información europea de andalucía, para 
apoyar la visibilidad de esta red con la finalidad de que la sociedad andaluza tenga 
conocimiento de los distintos centros de información europea existentes en toda la 
geografía andaluza, así como las actividades que desarrollan para promover el cono-
cimiento sobre la unión europea. estas actividades incluyen el diseño, elaboración y 
distribución de productos de difusión como folletos, tanto en papel como digitales, en 
aras, carteles, mantenimiento de web y productos de merchadising, dirigidos en es-
pecial a las personas usuarias de los servicios prestados por esa red. igualmente, se 
realiza la adquisición de ejemplares de la publicación del trabajo ganador del Premio de 
investigación de la red.

3. CooPeraCión Con otras regiones y CoordinaCión de la CooPeraCión territorial

Coordinación y seguimiento de los Programas de cooperación territorial europea, de in-
terreg v y de cooperación transfronteriza Cuenca mediterránea, así como de las relaciones de 
cooperación entre la junta de andalucía y las regiones limítrofes portuguesas del algarve y el 
alentejo.

Actuaciones:

•	 Coordinar, apoyar e impulsar la participación andaluza en programas de cooperación 
territorial europea y vecindad.

apoyo y seguimiento de la participación andaluza, en especial de la junta de andalucía, 
en los Programas de Cooperación territorial europea y vecindad 2014-2020 a través de 
las distintas convocatorias de proyectos del programa de Cooperación interreg v espa-
ña- Portugal (PoCteP), Programa del sudoeste europeo (sudoe), Programa del espa-
cio atlántico, Programa med, interreg europe y al amparo del instrumento europeo de 
vecindad, eni -Cuenca mediterránea. Para ello, están previstas acciones e iniciativas de 
coordinación y recursos y herramientas de información y comunicación como el Portal 
oCta, base de datos de proyectos, el boletín digital oCta, y publicaciones, entre otros.

•	 Coordinar, apoyar e impulsar las relaciones de cooperación en la eurorregión algar-
ve-alentejo-andalucía.
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el impulso, coordinación y desarrollo de las relaciones entre la junta de andalucía y 
las regiones limítrofes portuguesas del algarve y el alentejo, con las que conforma la 
eurorregión alentejo-algarve-andaluCía (euroaaa). en 2018 está previsto un re-
fuerzo importante de las acciones de la eurorregión a través del proyecto giteuroaaa 
cofinanciado por los fondos feder al amparo de la primera convocatoria de proyectos 
del Programa interreg v españa-Portugal, PoCteP. el proyecto giteuroaaa liderado 
por la secretaría general de acción exterior y participado por las Comisiones de Coor-
dinación y desarrollo de las regiones de algarve y alentejo prevé potenciar la coope-
ración transfronteriza a través de la creación de nuevas herramientas de información 
y comunicación y de la puesta en marcha de mecanismos para el seguimiento de los 
proyectos de cooperación que se están desarrollando en el territorio. el boletín digital 
mensual euroaaa, la creación de una página web y la edición de una revista semestral 
sobre euroaaa están previstos en el ejercicio 2018. igualmente, el fomento de acciones 
de cooperación transfronteriza realizadas por entidades locales, universidades y enti-
dades sin ánimo de lucro andaluzas con algarve y alentejo sigue formando parte de los 
objetivos del programa a través de la convocatoria anual de subvenciones.

•	 Participar en iniciativas, grupos y eventos de cooperación con otras regiones

Participación en las iniciativas, foros, eventos o espacios de encuentro de agentes 
regionales europeos y ejercicio de la representación de la junta de andalucía en los 
grupos de trabajo, Comités territoriales, Comités de seguimiento y de gestión Conjunta 
de los Programas operativos de Cooperación transfronteriza. especial atención mere-
cerá a lo largo del ejercicio el ámbito mediterráneo el contexto de la iniciativa para el 
desarrollo sostenible de la economía azul en el mediterráneo occidental publicada por 
la Comisión europea y su plan de acción. un foco importante lo constituirá también en 
el mediterráneo el lanzamiento y desarrollo del proyecto Panoramed en conjunto con 
el resto de regiones y estados mediterráneos europeos.

4. fomentar la PartiCiPaCión de los andaluCes y andaluzas en el mundo

fomentar las actuaciones encaminadas al reconocimiento de las comunidades andaluzas 
asentadas fuera de andalucía y su derecho a colaborar y compartir la vida social y cultural del 
pueblo andaluz.

Actuaciones:

•	 realizar actividades de divulgación, formación e investigación.

fomento de la participación de andaluces y andaluzas en el mundo a través de activi-
dades divulgativas, formativas y de investigación que favorezcan su integración social, 
cultural y laboral.

desde hace cuatro años se mantiene un convenio con la empresa pública inturjoven 
para facilitar el uso de los albergues a los andaluces y andaluzas que residen en el ex-
terior y estén vinculados a nuestras CC.aa. en el exterior.
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se está impulsando una iniciativa de encuentros de jóvenes andaluces y andaluzas que 
residen fuera de andalucía para impulsar su implicación en las Comunidades andaluzas 
en el exterior de andalucía. dichos encuentros se realizarán en colaboración con el 
instituto de la juventud y abarcarán reuniones tanto en andalucía como fuera de ella.

Premios a las Comunidades andaluzas en el exterior: queremos potenciar el reconoci-
miento de la trayectoria y esfuerzo de los y las protagonistas de nuestra emigración que 
han sabido conservar y potenciar nuestra cultura y valores.

•	 apoyar las actividades de las comunidades andaluzas.

la ley 8/2006, de 24 de octubre, del estatuto de los andaluces en el mundo, da res-
puesta a este mandato, siendo uno de sus objetivos, entre otros, el mantener vivos los 
vínculos de los andaluces en el exterior con andalucía y que las comunidades andaluzas 
se conviertan en dinamizadoras de las relaciones sociales, culturales y económicas con 
los países donde están establecidas y con andalucía. Para ese fortalecimiento de los 
vínculos con las Comunidades andaluzas en el exterior a través del apoyo, seguimiento 
y ayuda a sus actividades y programas se convocarán subvenciones destinadas a acti-
vidades de promoción cultural, de orientación a la población andaluza en el exterior, así 
como para el mantenimiento de dichas entidades.

•	 mantener el registro oficial de comunidades andaluzas.

gestión, inscripción y actualización del registro oficial de comunidades andaluzas, así 
como expedición de la tarjeta de andaluz o andaluza en el exterior.

•	 asistir a andaluces y andaluzas en el mundo en situaciones de gran necesidad.

asistencia a los andaluces y andaluzas residentes en el exterior que se encuentren en 
situación de gran necesidad.

•	 asistir e informar a la población andaluza retornada.

se ha decidido potenciar la ayuda de la administración de la junta de andalucía en el 
proceso del retorno que nuestros andaluces y andaluzas en el exterior facilitando a tra-
vés de las asociaciones de retornados todo tipo de ayudas para hacerlo posible.

•	 mantener canales de comunicación tiCs.

Creación de canales de comunicación basados en instrumentos tiCs donde se concen-
tren los servicios que desde la junta de andalucía se presten a los andaluces y andalu-
zas fuera del territorio de la Comunidad.





deuda PúbliCa

03.00
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1.  COMPETENCIAS Y OBJETIVOS DE LA SECCIÓN

de acuerdo con el decreto 206/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura 
orgánica de la Consejería de Hacienda y administración Pública, la dirección general de te-
sorería y deuda Pública tiene asignadas, entre otras, las siguientes funciones en materia de 
endeudamiento:

•	 la gestión financiera, administrativa y presupuestaria de las emisiones de deuda pública 
y de las operaciones de préstamo y crédito de la junta de andalucía.

•	 las relaciones financieras con el banco de españa, banco europeo de inversiones y 
otras instituciones financieras, así como con las agencias internacionales de calificación 
de riesgos de crédito y con la administración del estado.

asimismo, es el Centro directivo responsable de la ejecución de la sección Presupuestaria 
03 “deuda Pública”. Corresponde por tanto a la dirección general de tesorería y deuda Pública 
la ejecución de la política de endeudamiento de la Comunidad autónoma de andalucía, una po-
lítica que en 2018 habrá de enmarcarse necesariamente en un entorno económico-financiero e 
institucional que se prevé caracterizado por las siguientes circunstancias:

•	 las necesidades de endeudamiento de la junta de andalucía incluyen la financiación de 
un déficit previsto para la Comunidad del 0,4% Pib. 

•	 el estado continuará poniendo a disposición de las comunidades la financiación del fon-
do de financiación a Comunidades autónomas (ffCC), creado a través del real decreto 
ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comu-
nidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico. 

•	 el acceso a los mercados financieros por parte de las comunidades autónomas deberá 
seguir realizándose dentro de las exigencias y parámetros establecidos en la normativa 
reguladora del principio de prudencia financiera. 

•	 la evolución de la inflación y el impacto de la retirada prevista de las compras de activos 
por los bancos centrales llevarán a los tipos de interés a iniciar una trayectoria de subida 
gradual, si bien, los tipos se mantendrán aún probablemente en niveles reducidos.

aún condicionada por dichas circunstancias, la política de endeudamiento de la junta de 
andalucía girará en 2018, como en años anteriores, en torno a dos objetivos estratégicos fun-
damentales: 

•	 materializar la financiación prevista en el presupuesto de ingresos y 

•	 maximizar la eficacia y la eficiencia en su consecución.
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y para ello, se hace necesaria la aplicación de una política activa de gestión articulada en 
las siguientes líneas de actuación: 

1. seleccionar, de entre las vías alternativas de financiación disponibles (mecanismos de 
financiación estatales, emisiones y préstamos en los mercados financieros,…), aquellos 
instrumentos financieros y procedimientos de negociación más adecuados para mini-
mizar los costes vinculados al endeudamiento y garantizar la promoción pública y la 
transparencia en materia financiera. 

2. fomentar la concurrencia competitiva en los procedimientos de negociación y de opera-
ciones de endeudamiento no vinculadas con los mecanismos de financiación estatales, 
a fin de conseguir las mejores condiciones financieras en las operaciones formalizadas.

3. racionalizar el calendario anual de vencimientos de la deuda a largo plazo, orientada 
tanto a la obtención de un perfil equilibrado de amortizaciones de la cartera de endeuda-
miento como a la ampliación de su vida media, en la medida en que la demanda de los 
mercados financieros lo haga factible.

4. Promocionar y difundir el nombre de la junta de andalucía en su calidad de emisor au-
tonómico, como vía fundamental para revitalizar, potenciar y consolidar el acceso de la 
Comunidad a los mercados financieros nacionales e internacionales. 

5. Promover la transparencia como principio ineludible en las relaciones con los distintos 
agentes financieros e inversores, a fin de robustecer y consolidar la condición de la Co-
munidad autónoma como emisor público de referencia, a través de las siguientes vías:

 – suministro continuo y detallado de información económico-financiera.

 – la planificación, diseño y elaboración de presentaciones con información de inte-
rés para inversores.

6. mantener, y en lo posible mejorar, la calificación de la deuda de la Comunidad otorgada 
por las agencias internacionales de calificación de riesgos.

7. gestionar activa y eficientemente la cartera de deuda de la Comunidad autónoma con 
la finalidad tanto de minimizar los costes de financiación del endeudamiento, principal-
mente a través de la refinanciación de operaciones de mayor coste financiero, como de 
reducir los riesgos inherentes a la cartera, a través de la contratación de coberturas de 
tipos de cambio y de tipos de interés sobre operaciones ya existentes. 

8. atender con escrupulosa puntualidad los pagos correspondientes a las obligaciones 
derivadas de la formalización de operaciones de endeudamiento en sus distintas moda-
lidades.
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2. ESTRUCTURA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

la sección 03 “deuda Pública” se articula a través de un único Programa Presupuestario 
de gastos: el Programa 0.1.a, denominado “administración, gastos financieros y amortización 
de la deuda Pública”, cuyos créditos se estructuran en cuatro capítulos presupuestarios: 

•	 Capítulo ii, que contempla los créditos asignados a los gastos de naturaleza no financie-
ra asociados directa o indirectamente a la gestión del endeudamiento.

•	 Capítulo iii, que incluye las dotaciones necesarias para el pago de intereses y otros 
gastos de carácter financiero derivados de la concertación de operaciones de endeuda-
miento en cualquiera de sus modalidades (emisiones de valores, préstamos y créditos, 
operaciones de cobertura financiera).

•	 Capítulo viii, que incluye las dotaciones necesarias para la aplicación del mecanismo de 
cancelación de deuda financiera de los entes instrumentales previsto en la propia ley del 
presupuesto del ejercicio. 

•	 Capítulo iX, que comprende los recursos presupuestarios destinados a atender el pago 
de las amortizaciones del ejercicio.

PROGRAMAS 2018 % 

01A admon. g. finanC. y amortizaCion deuda PubliCa 4.556.261.169 100

TOTAL 4.556.261.169 100

CAPÍTULOS 2018 % 
I gastos de Personal 0 0,0

II gastos Corrientes en bienes y servicios 486.353 0,0

III gastos financieros 518.004.816 11,4

IV transferencias Corrientes 0 0,0

Operaciones Corrientes 518.491.169 11,4

VI inversiones reales 0 0,0

VII transferencias de Capital 0 0,0

Operaciones de Capital 0 0,0

OPERACIONES NO FINANCIERAS 518.491.169 11,4

VIII activos financieros 43.620.000 1,0

IX Pasivos financieros 3.994.150.000 87,7

OPERACIONES FINANCIERAS 4.037.770.000 88,6

TOTAL 4.556.261.169 100





Consejo Consultivo  
de andaluCía

05.00
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1.  COMPETENCIAS Y OBJETIVOS DE LA SECCIÓN

el artículo 129 del estatuto de autonomía para andalucía dispone que el Consejo Consulti-
vo de andalucía es el superior órgano consultivo del Consejo de gobierno y de la administración 
de la junta de andalucía, incluidos sus organismos y entes sujetos a derecho público. asimismo, 
es el supremo órgano de asesoramiento de las entidades locales y de los organismos y entes 
de derecho público de ellas dependientes, así como de las universidades Públicas andaluzas.

también lo es de las demás entidades y corporaciones de derecho público no integradas 
en la administración de la junta de andalucía, cuando las leyes sectoriales así lo prescriban.

en el ejercicio de su función, el Consejo Consultivo vela por la observancia de la Constitu-
ción, el estatuto de autonomía para andalucía y el resto del ordenamiento jurídico. 

a fin de garantizar la objetividad e independencia en el ejercicio de la función consultiva, 
este órgano tiene reconocida autonomía orgánica y funcional.

el Consejo Consultivo de andalucía está constituido por el Presidente, los Consejeros per-
manentes, los Consejeros electivos y los Consejeros natos, y asistido por la persona titular de la 
secretaría general. Para su funcionamiento se constituye en Pleno, Comisión Permanente y, en 
su caso, secciones, según la materia sobre la que se solicite el dictamen a emitir.

actualmente, su régimen jurídico se halla en la ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Con-
sultivo de andalucía, y en el decreto nº 273/2005, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el 
reglamento orgánico del Consejo Consultivo de andalucía.

el artículo 17 de la referida ley relaciona los asuntos en los que el Consejo Consultivo ha 
de ser consultado preceptivamente, recogiendo las previsiones que otras normas sustantivas 
establecen en relación con la emisión de dictámenes de órganos consultivos (v. gr. ley del Pro-
cedimiento administrativo Común, ley de Contratos del sector Público, etc.).

de otro lado, el artículo 18 de la ley prevé la posibilidad de efectuar consultas facultativas 
respecto de los asuntos en los que, no siendo preceptivo el informe, se considere oportuno por 
su especial trascendencia o repercusión.

Cabe afirmar, pues, que los objetivos principales marcados en el programa presupuestario 
“alto asesoramiento de la Comunidad autónoma” tienen su pleno desarrollo en la labor que des-
empeña el Consejo Consultivo de andalucía.

finalmente, es reseñable que, con objeto de difundir su doctrina, así como de colaborar en 
el estudio de normas, doctrina y jurisprudencia relacionadas con el ámbito de la función consulti-
va que tiene atribuida, el Consejo Consultivo de andalucía organiza o colabora en la celebración 
de cursos, seminarios, conferencias y otras actividades formativas.
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2.  ESTRUCTURA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

el Consejo Consultivo de andalucía tiene encomendada la gestión del programa 11d – 
alto asesoramiento de la Comunidad autónoma.

en su funcionamiento, como se ha indicado anteriormente, este órgano superior tiene reco-
nocida autonomía orgánica y funcional, que en la vertiente económico-presupuestaria se traduce 
en la aprobación del anteproyecto de su presupuesto, que se incorpora como una sección más 
en el Presupuesto de la Comunidad autónoma conforme a la disposición adicional Primera de la 
ley 4/2005, del Consejo Consultivo de andalucía, en concordancia con el artículo 74 del decre-
to 273/2005, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento orgánico del Consejo 
Consultivo de andalucía, en relación con el artículo 35.1 del texto refundido de la ley general 
de la Hacienda Pública de andalucía.

el Presupuesto del Consejo está compuesto por los Capítulos i – gastos de Personal, 
ii – gastos Corrientes en bienes y serviCios y vi – inversiones.

los créditos asignados a los distintos conceptos económicos del Capítulo i son el resul-
tado de valorar la relación de Puestos de trabajo adscritos al Consejo: personal funcionario y 
laboral, personal eventual del gabinete de la Presidencia del Consejo y altos Cargos nombrados 
por decreto. asimismo se incluyen los incentivos al rendimiento y los gastos sociales. 

en el Capítulo ii se incluyen los gastos necesarios para el buen funcionamiento de los servi-
cios, dentro de las líneas de contención del gasto público y de austeridad establecidas en años 
precedentes. 

el Capítulo vi del Presupuesto de gastos recoge los créditos necesarios para seguir avan-
zando en la modernización de los sistemas informáticos del Consejo Consultivo de cara a la 
implantación de la tramitación electrónica del procedimiento administrativo. 

CAPÍTULOS 2018 % 
I gastos de Personal 3.320.295 86,7

II gastos Corrientes en bienes y servicios 481.000 12,6

III gastos financieros 0 0,0

IV transferencias Corrientes 0 0,0

Operaciones Corrientes 3.801.295 99,2

VI inversiones reales 30.000 0,8

VII transferencias de Capital 0 0,0

Operaciones de Capital 30.000 0,8

OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.831.295 100

VIII activos financieros 0 0,0

IX Pasivos financieros 0 0,0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,0

TOTAL 3.831.295 100
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3.  DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

el Consejo Consultivo de andalucía, bajo los principios de economía y máxima simplifica-
ción, centra su actividad en la consecución de los objetivos que le marca el estatuto de autono-
mía y su norma reguladora, como órgano superior de asesoramiento del Consejo de gobierno y 
de las administraciones de andalucía, así como a las universidades y entidades y Corporaciones 
de derecho Público de la Comunidad autónoma. 

PROGRAMAS 2018 % 
11D alto asesoramiento de la Comunidad autonoma 3.831.295 100

TOTAL 3.831.295 100

los dictámenes que se emiten no son vinculantes, salvo en los casos en que así se esta-
blezca en las respectivas leyes. las consultas que se dirijan al Consejo Consultivo serán precep-
tivas o facultativas.

desde el inicio de su funcionamiento, como fruto de su labor de asesoramiento, el Consejo 
Consultivo incorpora en la memoria anual las sugerencias que dimanan del trabajo en el año 
precedente. tales sugerencias están orientadas a conseguir una mejora en la actuación adminis-
trativa, y, para tal fin, destaca aquellos aspectos de su doctrina que, por su repercusión social 
o por su importancia jurídica, considera que pueden ser de utilidad para las administraciones 
consultantes y, en general, los operadores jurídicos.

el Consejo Consultivo contribuye, pues, al ejercicio de la función ejecutiva y administra-
tiva del Consejo de gobierno dictaminando disposiciones generales. vela por el respeto de 
los derechos fundamentales de los ciudadanos que la Constitución garantiza, persevera en 
los principios constitucionales de mérito y capacidad en los concursos de acceso a la función 
pública, la concurrencia y la publicidad en la contratación administrativa, el principio de res-
ponsabilidad de las administraciones Públicas por el anormal funcionamiento de los servicios 
públicos, la legalidad urbanística y del medio ambiente como bienes jurídicos esenciales en 
nuestra sociedad, etc. 

asimismo, es destacable el papel jugado por el Consejo de cara a dar efectividad al dere-
cho de participación de los ciudadanos en los procedimientos de elaboración de las normas, de 
acuerdo con el artículo 105 de la Constitución, siendo especialmente escrupuloso en la compro-
bación del cumplimiento de los trámites de información pública y de audiencia.

en relación con su función, ha de significarse que la actividad consultiva recae de modo 
necesario sobre la medida concreta que la administración consultante se propone adoptar en 
relación con un determinado expediente, sin que le competa pronunciarse sobre todas y cada 
una de las posibles decisiones que pudieran tomarse.
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el objeto de la función consultiva se realiza en la medida en que los órganos, administra-
ciones y entidades que conforman su ámbito de actuación someten al dictamen del Consejo 
aquellos asuntos susceptibles de ser informados. su evaluación se ha de realizar tomando como 
indicador el número de solicitudes de dictamen que se reciben anualmente, cuya cifra, de acuer-
do con la experiencia de los últimos años, está en torno a las 900 peticiones.

el objetivo del Consejo Consultivo es, pues, dar respuesta a cuantas peticiones de dicta-
men o informe soliciten los órganos, administraciones y entidades destinatarios de la función 
consultiva.

el indicador que permite medir el grado de consecución de este objetivo se concreta en el 
número de dictámenes emitidos en el año, necesariamente en relación directa con el número de 
solicitudes de informe dirigidas a esta institución, previéndose que en el año 2018 la proporción 
sea del cien por ciento, así como que el tiempo medio de emisión del dictamen sea de 25 días.

finalmente, la materialización de la actividad consultiva se concreta en la emisión de los 
dictámenes respecto de las propuesta normativas y medidas concretas de actuación que los 
órganos y entidades consultantes dirigen al Consejo Consultivo, cuyo indicador de realización se 
cifra en 900 dictámenes para el año 2018.



Consejo audiovisual  
de andaluCía
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1. COMPETENCIAS DE LA SECCIÓN

la ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo audiovisual de andalucía 
(Caa), establece la naturaleza, ámbito y principios de actuación así como sus funciones.

Con arreglo a esta norma, se configura como autoridad audiovisual independiente, con 
plena capacidad y autonomía orgánica y funcional para el ejercicio de sus funciones; encargada 
de velar por el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en el 
ámbito de los medios audiovisuales en andalucía, y por el cumplimiento de la normativa vigente 
en materia audiovisual y de publicidad.

ejerce sus funciones en el ámbito de los medios de comunicación audiovisual de ra-
diodifusión sonora, televisión y cualquier otro sistema de transmisión de sonido o imagen 
independientemente de su forma de emisión o tecnología empleada, tanto de los gestionados 
directamente por la administración de la junta de andalucía, como de los gestionados en 
virtud de cualquier título habilitante otorgado por la misma. también ejerce sus funciones en 
relación con aquellos otros medios que realicen emisiones específicas para andalucía respecto 
de las mismas.

entre las funciones asignadas al CCa, en el marco de una cultura democrática y de una co-
municación libre y plural, destaca la de velar por el cumplimiento de los principios de pluralismo 
político, social, religioso, cultural, de objetividad y veracidad informativa.

en relación a los contenidos de la programación y a las emisiones publicitarias, el Caa tiene 
asignada, de forma expresa, las funciones de: 

•	 salvaguardar los derechos de los menores, jóvenes, tercera edad, personas con disca-
pacidad, inmigrantes y otros colectivos necesitados de una mayor protección; 

•	 promover la igualdad de género a través de la promoción de actividades, modelos so-
ciales y comportamientos no sexistas,

•	 adoptar medidas a fin de que los medios audiovisuales traten y reflejen la violencia de 
género en toda su complejidad.

•	 recibir peticiones, sugerencias y quejas formuladas por los interesados.

en este marco, el Caa tiene las facultades de solicitar de los anunciantes y empresas 
audiovisuales el cese o rectificación de la publicidad ilícita o prohibida; y, cuando proceda, dispo-
nerlo; incoar y resolver los correspondientes procedimientos sancionadores por las infracciones 
de la legislación relativa a contenidos y publicidad audiovisuales; y adoptar las medidas necesa-
rias para neutralizar los efectos de la difusión de mensajes o contenidos que atenten contra la 
dignidad humana y el principio de igualdad. 
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igualmente, en estas mismas materias, puede interesar de la administraciones Públicas 
con competencias en medios de comunicación audiovisual cuyas emisiones se difundan en an-
dalucía y no queden sujetas a la competencia del Caa, la adopción de medidas correctoras ante 
conductas contrarias a la legislación vigente.

Por otra parte, también tiene asignadas funciones de:

•	 asesorar al Parlamento de andalucía, al consejo de gobierno y a las Corporaciones locales.

•	 incentivar la elaboración de códigos deontológicos y la adopción de normas de autorre-
gulación.

•	 informar proyectos normativos y reglamentarios, así como determinados aspectos re-
lativos al procedimiento de adjudicación de concesiones en materia audiovisual, y sus 
renovaciones y transferencia de titularidad.

•	 garantizar el cumplimiento de las funciones de servicio público asignadas a los medios 
de comunicación audiovisual.

•	 realizar el control externo del cumplimiento del Código de Conducta Comercial de la 
rtva y sociedades filiales. 

•	 Promocionar, fomentar e incentivar cuestiones como la capacidad emprendedora de los 
andaluces, las identidades locales y los programas audiovisuales de formación destina-
dos a los ámbitos infantil, juvenil, laboral y otros de especial incidencia.

•	 ejercer labores de mediación.

•	 Cooperar con los órganos análogos de ámbito autonómico, estatal y europeo.

•	 realizar estudios.

2.  PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA SECCIÓN

el Consejo definió por primera vez en 2011 un Plan estratégico en el que enmarcar su 
actividad con vigencia para el horizonte 2011-2013.

Posteriormente para el período 2013-2016 se definieron unas nuevas líneas generales de 
actuación, que han sido prorrogadas para el bienio 2017-2018.

3.  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA SECCIÓN

al contar la sección presupuestaria con un solo programa “11h: autoridad y asesoramiento 
audiovisual”, los objetivos estratégicos de la sección y del programa son coincidentes.
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4.  ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL GASTO

el Presupuesto para 2018 garantiza el desempeño de las funciones que la ley atribuye al 
Consejo audiovisual de andalucía, tal como establece el artículo 17.1 de la ley 4/2004, que 
regula su naturaleza y funciones. 

Por la naturaleza de las competencias del Consejo, el gasto corriente es el principal com-
ponente del estado de gastos de su Presupuesto, y en particular, el gasto del personal. el gasto 
en operaciones de capital se concentra en su totalidad en el capítulo de inversiones reales.

en una perspectiva dinámica, el estado de gastos para 2018 registra valores semejantes 
al del ejercicio precedente. Hay una práctica contención del gasto en términos nominales, lo que 
supone, teniendo en cuenta la previsión de inflación para 2018, una reducción en términos reales.

analizando con mayor detalle a nivel de Capítulos, el responsable del crecimiento de la 
sección Presupuestaria es el Capítulo 1, gastos de Personal. dado que la plantilla de personal 
no sufrirá ninguna variación, los recursos adicionales financiarán exclusivamente el crecimiento 
de las retribuciones del personal de la autoridad audiovisual. 

Por otra parte, el Capítulo 2 experimenta un aumento en la misma cantidad que disminuye 
el Capítulo 6. se trata de un reajuste de créditos entre ambos Capítulos para optimizar los cré-
ditos a la naturaleza de los gastos a atender y que ya originó en 2017 una modificación presu-
puestaria en tal sentido. 

CAPÍTULOS 2018 % 
I gastos de Personal 2.868.587 62,8

II gastos Corrientes en bienes y servicios 1.108.898 24,3

III gastos financieros 0 0,0

IV transferencias Corrientes 4.066 0,1

Operaciones Corrientes 3.981.551 87,2

VI inversiones reales 585.000 12,8

VII transferencias de Capital 0 0,0

Operaciones de Capital 585.000 12,8

OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.566.551 100

VIII activos financieros 0 0,0

IX Pasivos financieros 0 0,0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,0

TOTAL 4.566.551 100
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5. PRINCIPALES NOVEDADES RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE

Como ya se ha expuesto, las actuaciones a realizar en 2018 están enmarcadas en la pla-
nificación estratégica fijada para el periodo 2013-2018, lo que determina la continuidad para 
el 2018 de la actividad estructural del Consejo consolidada ya en años anteriores, con las 
novedades que se derivan de las nuevas obligaciones que para el Caa supone la entrada en 
vigor de la ley de los derechos y la atención a las personas con discapacidad; la necesidad de 
realizar un análisis profundo de las actividades publicitarias de promoción del juego y apuestas, 
especialmente en su vertiente deportiva; así como del cambio de metodología aprobada para el 
seguimiento y análisis del pluralismo político de los operadores públicos de televisión. 

6. PROGRAMAS GESTIONADOS DESDE LA SECCIÓN

Para el cumplimiento de sus funciones y objetivos, el Consejo audiovisual de andalucía 
cuenta con unos recursos presupuestarios que se recogen en la -sección 06.00- y un único pro-
grama presupuestario ‘11H autoridad y asesoramiento audiovisual de la Comunidad autónoma’.

PROGRAMAS 2018 % 

11H autoridad y asesoramiento audiovisual de la Caa 4.566.551 100

TOTAL 4.566.551 100

11H AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

la intervención pública está justificada por el mandato legal que supone la citada ley 
1/2004, de 17 de diciembre, que asigna al Consejo, entre otras, las funciones de:

•	 vigilancia del cumplimiento de la normativa vigente en materia audiovisual y de publici-
dad; con un especial énfasis en relación a la infancia, juventud, personas con discapaci-
dad, tercera edad, violencia de género y promoción de la igualdad de género; 

•	 Promocionar, fomentar e incentivar cuestiones como la igualdad de género, la capaci-
dad emprendedora de la ciudadanía andaluza, las identidades locales y los programas 
audiovisuales de formación destinados a los ámbitos infantil, juvenil, laboral y otros de 
especial incidencia.

•	 atender las peticiones, sugerencias y quejas formuladas por las personas interesadas 
sobre los contenidos de la programación y la publicidad que emiten las emisoras de ra-
dio y las televisiones locales y autonómicas andaluzas, manteniendo una relación cons-
tante y fluida con los distintos sectores de la sociedad andaluza.
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6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

el objetivo estratégico que engloba toda la actuación del Consejo audiovisual de andalucía 
se concreta en:

velar Por el resPeto de los dereCHos, libertades y valores ConstituCionales y esta-
tutarios y Por el CumPlimiento de la normativa vigente, en relaCión Con los Conteni-
dos y PubliCidad de los medios audiovisuales en andaluCía.

indicadores de impacto

1. variación en el número de requerimientos a operadores.

2. variación en el número de propuestas de actuación realizadas a otros organismos regu-
ladores.

el Consejo audiovisual de andalucía como autoridad audiovisual concreta sus principales 
objetivos operativos en los siguientes:

1. reduCir los Contenidos de ProgramaCión y emisiones PubliCitarias que Puedan Colisionar 
Con los dereCHos de los menores, jóvenes, terCer edad, Personas Con disCaPaCidad, 
inmigrantes y otros ColeCtivos neCesitados de una mayor ProteCCión.

2. favoreCer la igualdad de género y la eXistenCia de ComPortamientos no seXistas en el 
Conjunto de las ProgramaCiones que se ofreCen en andaluCía y la PubliCidad que se emita.

3. faCilitar la aCCesibilidad a las Personas Con disCaPaCidad auditiva o visual.

4. verifiCar el grado de CumPlimiento del Pluralismo PolítiCo en los medios audiovisuales 
PúbliCos que oPeran en andaluCía.

5. mejorar el ConoCimiento sobre el seCtor audiovisual andaluz, los Contenidos audiovisuales 
de los oPeradores andaluCes, los Hábitos de Consumo y el grado de Pluralismo soCial, 
Cultural y religioso de la ProgramaCión de los oPeradores PúbliCos andaluCes.

indicadores de resultado 

1.1. numero de requerimientos a operadores.

2.1. numero de propuestas de actuación realizados a otros organismos reguladores.

3.2. número de requerimientos a operadores sobre comportamientos sexistas.

4.2.  número de propuestas de actuación sobre comportamientos sexistas realizados a 
otros organismos reguladores.
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5.3. nivel de accesibilidad a los contenidos de operadores de t.v.

6.4. grado de cumplimiento del pluralismo político en t.v. públicas por tipo de prestador.

6.4. actuaciones y medidas del Programa.

de acuerdo con los objetivos estratégicos y operativos planteados las principales líneas 
de trabajo, así como las actuaciones más relevantes que con los referidos créditos se van a 
acometer han sido aprobadas por el Pleno de Consejo y están incardinadas a la consecución de 
los objetivos, concretándose en la siguientes actuaciones:

1.a:  realizar el análisis de los contenidos de las emisiones de los operadores audiovisuales 
en andalucía.

1.b: tramitar y resolver las quejas presentadas en la oficina de defensa de la audiencia.

1.C:  realizar Campaña de información y sensibilización para la protección de menores en 
internet (alfabetización mediática).

1.d: elaboración de estudio específico sobre pluralismo deportivo, social y religioso. 

2.a:  realizar el análisis de los contenidos de las emisiones de los operadores audiovisuales 
en andalucía.

2.b: tramitar y resolver las quejas presentadas en la oficina de defensa de la audiencia.

2.C: elaborar informe sobre la presencia de la mujer en los informativos de las tv públicas.

2.d: informe sobre tratamiento informativo de la violencia de género.

3.a: realización de informe sobre accesibilidad a los contenidos audiovisuales.

4.a: elaborar informe de pluralismo político de los operadores de t.v. públicas de andalucía.

5.a: realizar estudio sobre operadores de t.v. que emiten sin licencia.

5.b: Control de emisión de obras europeas y financiación de obras propias.

5.C: elaboración del barómetro audiovisual de andalucía.

5.d:  Celebración de contactos institucionales y reuniones técnicas con setsi, dgCs y 
otros organismos de regulación.

5.e:  Participación en foros y plataformas de decisión como la ePra, la rirm y otras consi-
deradas de especial interés.

5.f: Celebración de jornadas de análisis y debate centradas en la actualidad del sector.

5.g: Publicación de Cuadernos audiovisuales.
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indicadores de realización de las actuaciones:

oo1 y oo2.a: nº horas de programación analizadas.

oo1 y 002.b: nº quejas resueltas/nº quejas presentadas.

oo1.C: Campaña en página Web del Caa. 

oo1.C: Concesión de premios a proyectos audiovisuales.

oo1.d: elaboración de estudio.

oo2.C: elaboración de informe.

oo2.d: elaboración de informe.

oo3.a: elaboración de informe.

oo4.a: elaboración de informe.

oo5.a: realización de estudio.

oo5.b: elaboración de informe.

oo5.C: realización del barómetro.

oo5.d: nº de reuniones.

oo5.e: nº participaciones en foros y plataformas.

oo5.f: Celebración de jornadas.

oo5.g: Publicación de Cuadernos audiovisuales.
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el Consejo de transparencia y Protección de datos de andalucía, creado por el artículo 
43 de la ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia Pública de andalucía, es la autoridad 
independiente de control en materia de transparencia y protección de datos en la Comunidad 
autónoma de andalucía. tiene la consideración de administración institucional, lo que significa 
que posee personalidad jurídica propia y plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus 
funciones.

los estatutos del Consejo fueron aprobados por el decreto 434/2015, de 29 de septiem-
bre, donde se recogen sus reglas de organización y funcionamiento.

1. COMPETENCIAS DE LA SECCIÓN

•	 en materia de transparencia: velar por el cumplimiento de la normativa de transparencia 
pública, tanto en lo que se refiere a la publicidad activa como a la defensa y salvaguardia 
del derecho de acceso a la información pública.

•	 en materia de protección de datos: velar por el cumplimiento de la normativa de pro-
tección de datos, garantizando el ejercicio de los derechos reconocidos por la misma.

las principales funciones del Consejo son:

1. Controlar el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa.

2. resolver las reclamaciones frente a las resoluciones de procedimientos de acceso a la 
información pública.

3. adoptar criterios de interpretación uniforme de las obligaciones contenidas en la ley 
1/2014, de 24 de junio.

4. resolver las consultas que en materia de transparencia o protección de datos le plan-
teen las administraciones y entidades sujetas a la ley 1/2014, de 24 de junio.

5. instar la incoación de expedientes disciplinarios o sancionadores de acuerdo con las 
previsiones del título vi de la ley 1/2014, de 24 de junio.

6. velar por el cumplimiento de la normativa de protección de datos respecto a los ficheros 
de titularidad pública.

7. informar los proyectos normativos relacionados con la transparencia.
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el Consejo se estructura en los siguientes órganos:

•	 la dirección, órgano unipersonal que desarrolla las funciones ejecutivas.

•	 la Comisión Consultiva de la transparencia y la Protección de datos, órgano colegiado 
de participación y consulta en materia de transparencia y protección de datos.

a la dirección del Consejo se adscriben varias áreas:

a) área de transparencia :ordenación, tramitación, gestión y propuesta de las funciones 
relacionadas con la transparencia.

b) área de Protección de datos: ordenación, tramitación, gestión y propuesta de las fun-
ciones relacionadas con la protección de datos, así como las encomendadas por la 
dirección.

c) secretaría general: responsable de la gestión interna y asuntos de administración gene-
ral y de funcionamiento del Consejo, de los servicios informáticos y telecomunicaciones, 
así como de los asuntos atribuidos por los estatutos.

d) asesoría jurídica: asesoramiento jurídico del Consejo

las funciones de la dirección del Consejo de transparencia y Protección de datos de an-
dalucía son:

1. la persona titular de la dirección ejerce las funciones de dirección, gestión y represen-
tación legal del Consejo, y la Presidencia de la Comisión Consultiva.

2. Corresponde a la dirección las funciones atribuidas en el artículo 48.1 y la disposición 
adicional tercera de la ley 1/2014, de 24 de junio, y en el artículo 41.1 de la ley orgá-
nica 15/1999, de 13 de diciembre:

a) representar al Consejo

b) la resolución de las reclamaciones contra las resoluciones expresas o presuntas en 
materia de acceso que puedan presentarse por las personas solicitantes o por las 
terceras personas interesadas en los supuestos previstos en la legislación básica.

c) adoptar criterios de interpretación uniforme de las obligaciones contenidas en esta ley.

d) Presentar ante el Parlamento de andalucía un informe anual de actuación.

e) resolver las consultas que en materia de transparencia o protección de datos le plan-
teen las administraciones y entidades sujetas a esta ley.

f) responder a las consultas que, con carácter facultativo, le planteen los órganos en-
cargados de tramitar y resolver las solicitudes de acceso a la información, así cómo 
las consultas que para el cumplimiento de lo previsto en el artículo 22 le planteen los 
órganos competentes.
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g) ejercer el control de la publicidad activa en los términos previstos en el artículo 23.

h) instar la incoación de expedientes disciplinarios o sancionadores de acuerdo con las 
previsiones del título vi.

i) desempeñar las funciones previstas en la legislación sobre protección de datos para 
su ejercicio por las agencias autonómicas en su caso.

3. además, le corresponde a la dirección:

a) Planificar, coordinar, impulsar y dirigir las actividades del Consejo, así como la promo-
ción y alcance de sus objetivos y funciones.

b) dictar los actos, resoluciones e instrucciones necesarias para el ejercicio de las fun-
ciones del Consejo.

c) las relaciones con la Consejería de la Presidencia y administración local en el desa-
rrollo de las funciones del Consejo.

d) dictar recomendaciones y directrices en materia de transparencia pública y protec-
ción de datos.

e) aprobar y remitir el informe anual al Parlamento de andalucía, al Consejo de gobierno, 
al defensor del Pueblo andaluz, al Consejo de transparencia y buen gobierno y a la 
agencia española de Protección de datos, así como comparecer ante el Parlamento 
para su presentación.

f) representar al Consejo en las reuniones de la Comisión de transparencia y buen go-
bierno.

g) firmar convenios y otros instrumentos de colaboración en materias específicas den-
tro del ámbito de sus actuaciones y competencia.

h) acordar el ejercicio de acciones ante los juzgados y tribunales de justicia.

i) el ejercicio de la potestad sancionadora en aplicación del artículo 41.1 de la ley orgá-
nica 15/1999, de 13 de diciembre

4. igualmente le corresponden las competencias respecto a la gestión y administración del 
Consejo:

a) ejercer la superior dirección del personal del Consejo.

b) elaborar la propuesta de relación de puestos de trabajo del Consejo y remitirla al 
órgano competente.

c) garantizar que el Consejo integre la perspectiva de género en cuantas actuaciones 
internas o externas lleve a cabo.
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d) aprobar y remitir a la Consejería de la Presidencia y administración local el antepro-
yecto de Presupuestos del Consejo.

e) Presentar la rendición de cuentas ante los órganos que prevea la legislación vigente.

f) autorizar y disponer los gastos, ordenar los pagos, ejercer las facultades atribuidas a 
los órganos de contratación.

g) dictar instrucciones de funcionamiento interno del Consejo.

la Comisión Consultiva desarrollará las siguientes funciones (artículo 15 decreto 434/2015, 
de 29 de septiembre, por el que se aprueban los estatutos del Consejo de transparencia y Pro-
tección de datos de andalucía::

a) asesorar a la dirección en el ejercicio de sus funciones.

b) formular propuestas a la dirección en el ámbito de las competencias del Consejo, espe-
cialmente en la elaboración de recomendaciones y directrices en las materias propias 
del Consejo.

c) ser oída en el procedimiento sobre la separación de la persona titular de la dirección en 
los supuestos del artículo 47.4 c) de la ley 1/2014, de 24 de junio, así como de sus 
miembros.

d) informar, con carácter preceptivo, los anteproyectos de leyes y proyectos de disposicio-
nes generales sobre las materias competencia del Consejo.

e) analizar la propuesta de informe anual con carácter previo a su remisión al Parlamento 
de andalucía.

f) aquellas otras que se le puedan atribuir por la dirección.

2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA SECCIÓN

el Consejo está elaborando un documento que contemple la planificación estratégica del 
conjunto de funciones que se derivan de su marco competencial.

en el Plan se plasmarán las líneas de actuación preferente del Consejo en cada una de sus 
áreas de actividad, así como el momento en que se prevé su realización dentro del marco tempo-
ral que se decida (probablemente bienal). ello va a permitir que sujetos obligados, instituciones 
y ciudadanía en general conozcan desde su aprobación cuáles van a ser las líneas de trabajo en 
las que se centrará la actividad del Consejo.
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de esta forma, el Plan es también exponente de la aplicación efectiva del principio de 
transparencia pública que que, como no puede ser de otra manera, preside toda la actuación 
del Consejo.

el Plan de actuación bienal del Consejo de transparencia y Protección de datos de anda-
lucía se concibe como el instrumento mediante el que el Consejo aborda, además de su propia 
consolidación como entidad institucional al servicio de la ciudadanía, el ejercicio de las compe-
tencias que le atribuye el actual marco legal, especialmente la ley 1/2017, de 24 de junio, de 
transparencia Pública de andalucía, y el decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se 
aprueban los estatutos del Consejo.

el plan proporciona una planificación de las principales actuaciones que se derivan del mar-
co competencial del Consejo, centradas en el período 2017-2018. ello va a permitir que sujetos 
obligados, instituciones y ciudadanía en general conozcan desde su aprobación cuáles van a ser 
las líneas de trabajo en las que se centrará la actividad del Consejo en este período.

en el se detallan, entre otros, los siguientes aspectos: 

•	 fundamentos y motivación.

•	 marco normativo y procedimiento de aprobación.

•	 estructura del plan: áreas de actuación.

•	 actividades del Plan 2017-18 por áreas

 – Consolidación del Consejo de transparencia y Protección de datos de andalucía
 – transparencia: derecho de acceso a la información pública
 – transparencia: publicidad activa
 – Protección de datos
 – Ciudadanía
 – formación
 – relaciones institucionales

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA SECCIÓN

los objetivos estratégicos de la sección son:

•	 Controlar y garantizar la publicidad activa

•	 Controlar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública

•	 ejercer las competencias en materia de protección de datos

•	 emitir informes y otras actividades consultivas
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4. ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL GASTO

el programa asignado para ejercer las competencias del Consejo es el 11i, “aut.en materia 
de transparencia y Protección de datos”.

Por la naturaleza de las competencias del programa, el gasto correspondiente al capítulo 
de personal es el mayoritario, debido a que se ha presupuestado el total de la propuesta de 
relación de puestos de trabajo, que está actualmente en elaboración.

en el capítulo 2 se incluyen algunos gastos de relevancia con los que se hará frente a la 
puesta en funcionamiento de una sede definitiva.

en capítulo 6, dedicado a inversiones, se ha presupuestado para la adquisición de diverso 
material informático para el nuevo personal.

Por otra parte,se pretende la implantación de un motor de tramitación electrónica para los 
procedimientos que actualmente tiene identificados en el área de transparencia y protección de 
datos.

Por otra parte, se pretende implantar un sistema de gestión documental para la completa 
telematización de los expedientes que nos permita disponer de un expediente 100% electrónico, 
al objeto de dar cumplimiento a las novedades que establecen las leyes 39 y 40/2015 de 1 de 
octubre.

CAPÍTULOS 2018 % 
I gastos de Personal 1.791.996 67,4

II gastos Corrientes en bienes y servicios 501.594 18,9

III gastos financieros 0 0,0

IV transferencias Corrientes 0 0,0

Operaciones Corrientes 2.293.590 86,2

VI inversiones reales 367.000 13,8

VII transferencias de Capital 0 0,0

Operaciones de Capital 367.000 13,8

OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.660.590 100

VIII activos financieros 0 0,0

IX Pasivos financieros 0 0,0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,0

TOTAL 2.660.590 100
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5. PRINCIPALES NOVEDADES RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE

Por la naturaleza de las competencias del programa, el gasto correspondiente al capítulo 
de personal es el mayoritario debido a que se ha presupuestado el total de la propuesta de 
relación de puestos de trabajo, la cual ha sido aprobada en el tercer trimestre del presente 
ejercicio.

se ha de hacer constar, por otra parte, la necesidad de incrementar la plantilla debido a 
la próxima asunción de competencias en materia de protección de datos. en efecto, la compe-
tencia sobre Protección de datos tiene su origen en el atículo 82 del estatuto de autonomía de 
andalucía, que especifica que “corresponde a la Comunidad autónoma de andalucía la compe-
tencia ejecutiva sobre protección de datos de carácter personal, gestionados por las institucio-
nes autonómicas de andalucía, administración autonómica, administraciones locales, y otras 
entidades de derecho público y privado dependientes de cualquiera de ellas, así como por las 
universidades del sistema universitario andaluz”.

en este marco estatutario, la ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia Pública de 
andalucía estableció en su artículo 45 que “el Consejo de transparencia y Protección de datos 
actuará en el territorio de andalucía como autoridad pública independiente de control en materia 
de protección de datos en los términos previstos en el artículo 41 de la ley orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal”.

Posteriormente, en septiembre de 2015, fueron aprobados los estatutos del Consejo de 
transparencia y Protección de datos de andalucía, que en su disposición transitoria tercera de-
termina que “el Consejo asumirá las funciones en materia de protección de datos que tiene atri-
buidas de conformidad con lo que establezcan las disposiciones necesarias para su asunción y 
ejercicio por la Comunidad autónoma. en tanto se lleve cabo la aprobación y ejecución de dichas 
disposiciones continuarán siendo ejercidas por la agencia española de Protección de datos”

más recientemente, en una intervención parlamentaria del vicepresidente del gobierno 
de la junta de andalucía, ante el Pleno el 25 de mayo de 2016, en el que se trataba una inter-
pelación relativa a transparencia, buen gobierno y fortalecimiento de las instituciones, informó 
de que “ (...) se estudian los aspectos que regularán también la normativa andaluza, con el 
fin de que el Consejo pueda asumir las competencias, en materia de protección de datos, y 
esto es importante, se están elaborando en este momento (...)”. así mismo, en una posterior 
comparecencia parlamentaria del 16 de junio de 2016, en la Comisión de Presidencia y admi-
nistración local, sobre las acciones y medidas que el gobierno andaluz había llevado a cabo 
durante el primer año de vigencia de la ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia Pública 
de andalucía informó que “(...) con el fin de que el Consejo de transparencia y Protección de 
datos asuma las competencias que, en materia de protección de datos, le otorga la ley de 
transparencia de andalucía actualmente ejercida, como saben, por la agencia española de 
Protección de datos, ya se está llevando a cabo el estudio de los diferentes aspectos que 
deberá regular la normativa andaluza contemplando, entre otros, la determinación del ámbito 
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subjetivo, la creación del registro de datos, el procedimiento de inscripción y de creación de 
ficheros públicos, el procedimiento de tutela de derechos, algunos aspectos del procedimiento 
sancionador y la posible creación de infracciones y sanciones, así como aspectos referidos a 
las funciones de inspección y auditoría”.

Parece clara, pues, la voluntad del gobierno cumplir con la normativa expuesta (estatuto 
de autonomía, ley de transparencia y estatutos del Consejo), por lo que, presupuestariamente, 
debe estar previsto el incremento de plantilla.

respecto de la fecha de la asunción efectiva de la competencia, una fecha se revela 
como absolutamente irrebasable, a saber, el 25 de mayo de 2018, momento en el que será 
directamente aplicable en cada estado miembro el reglamento general de Protección de datos 
(ue) 2016/679, y ello con independencia de que para entonces se haya procedido, o no, a la 
adaptación de la legislación interna a este nuevo marco normativo europeo. Pues el reglamento 
modifica sustancialmente el régimen de las obligaciones tanto de los responsables como de los 
encargados del tratamiento de datos personales y, en paralelo, introduce significativas noveda-
des en las tareas que han de desarrollar las autoridades encargadas de su supervisión.

Por consiguiente, todas las autoridades de control competentes y ya operativas en es-
paña (agencia española de Protección de datos, autoridad Catalana de Protección de datos y 
la agencia vasca de Protección de datos) habrán de acomodarse a partir de dicha fecha a un 
sistema de supervisión muy distinto al aún vigente, lo que requerirá un inevitable aprendizaje. es, 
por consiguiente, éste el momento idóneo para que nos incorporemos a esta tarea, pues, de lo 
contrario, la potestad sancionadora -ahora ampliada en el nuevo reglamento- seguirá radicada 
en madrid. naturalmente, para que andalucía pueda sumarse materialmente en la referida fecha 
al nuevo sistema de control diseñado por las instituciones europeas, será imprescindible que el 
Consejo cuente con los pertinentes medios personales y materiales al comenzar el año 2018.

Por último, respecto a la posible cuantía del incremento, por el Consejo, se ha examinado 
las rPt de las autoridades autonómicas existentes, y concluye que el área de protección de 
datos puede estar integrada por una plantilla de entre 15 a 20 personas.

6. PROGRAMAS GESTIONADOS DESDE LA SECCIÓN

Para el ejercicio de sus competencias, el Consejo tiene asignado el programa presupues-
tario 11i “aut. en materia de transparencia y Protección de datos”.

el objetivo general de este programa es atender los servicios comunes del Consejo, pres-
tando la asistencia necesaria para lograr un eficaz cumplimiento de sus fines, mediante la eficien-
te utilización de los medios materiales, económicos y personales que tiene asignados.
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Para ello gestiona los créditos necesarios para la organización y racionalización de los 
recursos humanos y materiales de las distintas áreas del Consejo, así como la gestión de los 
medios informáticos.

PROGRAMAS 2018 % 
11I aut. mat. transParenCia y ProteCCion de datos and. 2.660.590 100

TOTAL 2.660.590 100

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

el ámbito de actuación del Consejo,

1. en materia de transparencia pública, el Consejo ejercerá sus competencias sobre las 
personas y entidades a las que se refieren los artículos 3, 4 y 5 de la ley 1/2014, de 
24 de junio, salvo las excepciones, en materia de reclamaciones, previstas en el artículo 
33.2 de dicha ley.

2. en materia de protección de datos, y en aplicación del artículo 82 del estatuto de au-
tonomía para andalucía, el Consejo ejercerá sus competencias sobre las instituciones 
autonómicas de andalucía, administración autonómica, administraciones locales, las 
universidades del sistema universitario andaluz, así como las entidades de derecho pú-
blico y privado dependientes de cualquiera de ellas.

a través de un balance general de su gestión y la identificación de nuevos hallazgos en 
el entorno, como también la determinación de las necesidades de la ciudadanía, el Consejo de 
transparencia y Protección de datos desarrolla su proceso de planificación estratégica con mi-
ras a seguir avanzando en la construcción de una cultura de la transparencia.

el derecho al libre acceso a las fuentes públicas de información, entendido como la po-
sibilidad real de la ciudadanía de tomar conocimiento de los actos de la administración y de la 
documentación que sustenta tales actos, es un tema relativamente nuevo en nuestro país. 

este derecho constituye hoy un elemento fundamental para alcanzar un alto grado de trans-
parencia en el ejercicio de las funciones públicas, a la vez que facilita la formación de una mayor 
y más efectiva participación ciudadana en los asuntos públicos.

asimismo, la publicidad de los actos de gobierno, permite que el ciudadano pueda contro-
lar en forma efectiva dichos actos, no sólo por medio de una comparación de los mismos con 
la ley, sino también ejerciendo el derecho de acceso a la información pública de que se trate. 
se ofrece, pues, un control a las personas de la acción global de gobierno, que junto a los otros 
controles ideados en el marco del estado de derecho, contribuyen a fortalecer la transparencia 
de la función pública y la reducción de los posibles ámbitos de corrupción.



Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018

20
18

100

Partiendo de esta realidad, las leyes aprobadas en la materia se ocupan de regular la forma 
de ejercicio del derecho y también a disponer qué información producida por la administración, 
en su sentido más amplio, debe ser publicada.

ahora bien, esta normativa no sería completa si no se introduce un elemento de control de 
su cumplimiento.

Para ello se crean las autoridades de control, como este Consejo de transparencia y Pro-
tección de datos de andalucía.

vistas sus funciones, hay que indicar que su población objetiva es la ciudadanía en su 
dimensión más general. dice el artículo 24 de la ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia 
Pública de andalucía que “todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública”.

la necesidad de una institución que ampare a la ciudadanía ante el incumplimiento de la 
norma se justifica porque no puede quedar al arbitrio del sujeto obligado la satisfacción del de-
recho ejercido. se precisa un mecanismo externo e independiente del propio sujeto que pueda 
actuar para corregir las deficiencias en el funcionamiento del sistema.

analizando los datos de que se disponen, se puede comprobar que las personas cada vez 
acuden más, a través de los procedimientos establecidos, a solicitar información pública a la 
administración o a examinar esa información directamente a los portales webs.

Por ejemplo, en el caso andaluz, el portal en el que se ofrece la publicidad activa de la junta 
de andalucía1 ha sido visitado 3.265.507 de veces desde su puesta en marcha.

respecto al ejercicio del derecho de acceso, se indica que se han presentado más de 
3.000 solicitudes.

Pues bien, para los casos en que el sistema, a juicio de la persona afectada, no ha funcio-
nado correctamente, se facilita la opción de acudir al órgano de control.

el Consejo de transparencia y Protección de datos de andalucía en lo que va de año ha 
recibido más de 200 reclamaciones y más de 100 denuncias de publicidad activa.

a ello, habrá que sumar las actuaciones que pueden acometerse de oficio, de acuerdo con 
los planes de inspección que se aprueben.

el Consejo maneja estadísticas sobre las personas que presentan las reclamaciones, sien-
do así que predominan claramente los hombres sobre las mujeres (70%-30%).

1 la ley también se aplica a otras administraciones de las que no hay datos publicados (ayuntamientos, uni-
versidades...)
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6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

los objetivos estratégicos se concretan en:

1. Controlar y garantizar la PubliCidad aCtiva

los objetivos operativos del programa son:

1.1 atender denunCias y reClamaCiones

Actuaciones:

•	 tramitación y resolución de denuncias

1.2 resolver reCursos y Contestar demandas judiCiales en materia PubliCidad aCtiva

Actuaciones:

•	 recursos administrativos contra resoluciones
•	 defensa jurisdiccional

1.3 Controlar de ofiCio la PubliCidad aCtiva

Actuaciones:

•	 inventario de entes
•	 inspección junta de andalucía
•	 inspección entes locales
•	 inspección otros sujetos obligados

2. Controlar el ejerCiCio del dereCHo de aCCeso a la informaCión PúbliCa

los objetivos operativos del programa son:

2.1 gestionar y tramitar reClamaCiones Presentadas Por la Ciudadanía

Actuaciones:

•	 gestión de las reclamaciones-indicador
•	 sistema de información-indicador

2.2 resolver reCursos y Contestar demandas judiCiales en materia de dereCHo de aCCeso a 
la informaCión PúbliCa

Actuaciones:

•	 recursos administrativos contra resoluciones
•	 defensa jurisdiccional-indicador



Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018

20
18

102

3. ejerCiCio de ComPetenCias sobre ProteCCión de datos

el objetivo operativo del programa es:

3.1 desarrollar funCiones en ProteCCión de datos

Actuaciones:

•	 Comunicación sujetos obligados

•	 importación de ficheros

•	 Creación registro actividades de tratamiento

•	 Creación base de datos de delegados de protección de datos

•	 evaluaciones de impacto

•	 Creación del registro de violaciones de seguridad

•	 Códigos de conducta artículos 40 y 41 rgPd

•	 mecanismos de Certificación (artículo 42 y 43 rgPd)

•	 nombramiento delegado de Proteccion de datos (dPo)

4. emitir informes y otras aCtividades Consultivas

el objetivo operativo del programa es:

4.1 garantizar la aCtuaCión de la Comisión Consultiva

Actuaciones:

•	 Perfeccionar la regulación de la normativa en materia de transparencia y del derecho de ac-
ceso a la información, favoreciendo la eficiencia de la gestión pública y el control ciudadano.

•	 Promover el principio de transparencia y difundir el derecho de acceso a la información 
pública, generando información relevante sobre los niveles de implementación en el 
sector público y buenas prácticas instaladas.

•	 instalar el Consejo de transparencia en base a un modelo de gestión pública de calidad 
que promueva la participación ciudadana, incorporando experiencias comparadas y me-
jores prácticas institucionales.



Consejería de eConomía 
 y ConoCimiento

09.00
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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:



Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018

20
18

116

•	 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.
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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.





instituto de estadístiCa y 
 Cartografía de andaluCía

09.31
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1.  COMPETENCIAS DE LA SECCIÓN

el marco normativo de las competencias del instituto de estadística y Cartografía de 
andalucía está constituido por las siguientes normas: la ley 4/1989, de 12 de diciembre, de 
estadística de la Comunidad autónoma de andalucía, modificada por la ley 4/2011, de 6 de 
junio; el decreto 372/2009, de 17 de noviembre, por el que se regula la organización y fun-
cionamiento del sistema estadístico de andalucía; el decreto 141/2006, de 18 de julio, por el 
que se ordena la actividad cartográfica en la Comunidad autónoma de andalucía, modificado 
por el decreto 152/2011, de 10 de mayo; y el decreto 205/2015, de 14 de julio, por el que 
se regula la estructura orgánica de la Consejería de economía y Conocimiento. este decreto, 
en su art. 5.3 establece que la política de coordinación de la actividad estadística y las com-
petencias en materia de cartografía e información geográfica serán ejercidas por el Instituto 
de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), adscrito a la secretaría general de 
economía.

Corresponde a la Comunidad autónoma de andalucía, según el artículo 76.3 de la ley 
orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del estatuto de autonomía para andalucía, la 
competencia exclusiva sobre estadística para fines de la Comunidad, la creación, gestión y 
organización del sistema estadístico y Cartográfico de andalucía. el desarrollo del mismo pro-
pició la creación en el año 1990 del instituto de estadística de andalucía para la coordinación 
y producción de la estadística oficial dentro del sistema. en el año 1993 se creó el instituto de 
Cartografía de andalucía con funciones de programación y elaboración de la cartografía básica y 
derivada, así como la coordinación y normalización de la cartografía temática y de las bases de 
datos geográficos en el ámbito de la junta de andalucía.

la aproximación de ambos sistemas, debido fundamentalmente a la cada vez más impres-
cindible necesidad de la georreferenciación de la información estadística, como única forma 
de dar respuesta a la también cada vez mayor demanda de datos estadísticos sobre unidades 
territoriales más pequeñas, llevó a la modificación de la ley 4/1989, de 12 de diciembre, de 
estadística de la Comunidad autónoma, a través de la ley 4/2011, de 6 de junio, para dar lugar 
a una nueva forma de organización de la estadística y cartografía, ya integradas, denominada 
sistema estadístico y Cartográfico de andalucía.

a partir de esta organización se genera toda la información estadística y cartográfica 
pública para permitir un mejor y más detallado conocimiento de la realidad económica, social y 
territorial de andalucía. se realiza de una forma planificada, con transparencia de sus métodos y 
asegurando su difusión pública.
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2.  PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA SECCIÓN

el ejercicio presupuestario 2018 está en el marco del Plan Estadístico y Cartográfico 
de Andalucía de 2013-2017 aprobado por la ley 3/2013, de 24 de julio, cuya ampliación 
de vigencia se está tramitando en Parlamento para extender su duración hasta el 31 de diciem-
bre de 2020. este Plan es el primero que resulta de la integración de la actividad estadística 
y cartográfica referida en el apartado anterior, al amparo de la ley 4/2011, de 6 de junio, de 
medidas para potenciar inversiones empresariales de interés estratégico para andalucía y de 
simplificación, agilización administrativa y mejora de la regulación de actividades económicas en 
la Comunidad autónoma de andalucía.

así, el vigente plan sucede, por un lado, al Plan estadístico de andalucía 2007-2012, apro-
bado por la ley 4/2007, de 4 de abril, y por otro, al Plan Cartográfico de andalucía 2009-2012, 
aprobado por acuerdo del Consejo de gobierno, de 16 de septiembre de 2008. la actividad 
desarrollada y la experiencia acumulada permitieron la consolidación de los sistemas estadístico 
y Cartográfico, cuyos principales dinamizadores, coordinadores e impulsores fueron los respec-
tivos institutos responsables de la coordinación de las actividades estadísticas y cartográficas, 
hasta su integración en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

el Plan estadístico y Cartográfico de andalucía sigue un modelo mixto de planificación por 
objetivos generales y específicos y enumeración de actividades, de forma que cada uno 
de los objetivos específicos se concreta en necesidades de información que hay que satisfacer. 
a su vez, estas necesidades se atenderán mediante actividades concretas que serán desarro-
lladas por los programas anuales que aprueba por decreto el Consejo de gobierno y que para 
el ejercicio 2018 será el Programa Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2018, actual-
mente en elaboración. 

el Plan marca igualmente cinco ejes transversales -cohesión, sostenibilidad, innovación, 
género y evaluación y eficacia de políticas públicas- y cinco estrategias de desarrollo -aprove-
chamiento de fuentes, registros e infraestructuras de información, normalización y garantía de 
calidad, difusión, acceso y reutilización de la información, investigación, desarrollo tecnológico, 
innovación y formación, y coordinación y cooperación -que contribuyen a orientar las actividades 
a la satisfacción de las necesidades de información y a monitorizar los resultados. 

el Plan estadístico y Cartográfico de andalucía es de obligado cumplimiento para la ad-
ministración de la junta de andalucía y sus entidades instrumentales. Constituye, asimismo, el 
marco de colaboración institucional de la administración de la junta de andalucía y de sus enti-
dades instrumentales con los distintos entes públicos para el aprovechamiento de la información 
disponible, evitando duplicidades y favoreciendo su accesibilidad y reutilización por parte de la 
sociedad.
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3.  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA SECCIÓN

los objetivos estratégicos de la sección son los siguientes:

objetivo estratégico 1. – Producir y difundir la información estadística y cartográfica reque-
rida para la ejecución y seguimiento de las políticas en el ámbito de la junta de andalucía, y como 
información útil y reutilizable para la toma de decisiones participativas por la sociedad andaluza.

objetivo estratégico 2. - desarrollar las estrategias para la consecución de los objetivos del 
Plan estadístico y Cartográfico de andalucía, desde la perspectiva de género. 

estos objetivos estratégicos se derivan del Plan estadístico y Cartográfico de andalucía 
cuyo recorrido alcanza el ejercicio 2020, una vez finalice el trámite parlamentario referido con 
anterioridad.

4.  ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL GASTO

en el ámbito de sus competencias, en el ejercicio 2018 el ieCa prevé desarrollar un con-
junto de actividades estadísticas y cartográficas, así como de actuaciones estratégicas, obser-
vando adecuadamente los ejes transversales definidos en el Plan, y enumerados en el apartado 
anterior.

estas actividades y actuaciones se materializarán principalmente mediante inversiones nue-
vas, por lo que desde la perspectiva presupuestaria se insertan principalmente en el capítulo vi.

el capítulo vi absorbe cerca del 45% del presupuesto del ieCa, y se destina principal-
mente a la actividad de planificación, producción y difusión de la estadística y la cartografía en 
andalucía. asimismo se destina, aunque en menor cuantía a la adquisición de bienes y servicios 
imprescindibles para el funcionamiento del organismo, en particular para el mantenimiento de la 
infraestructura informática.

es importante destacar que buena parte de las actividades mencionadas se alinean con los 
objetivos temáticos planteados en el programa feder andalucía 2014-2020. Por esta razón el 
ieCa gestiona fondos europeos en dos ejes de dicho Programa operativo, de manera que estos 
fondos proporcionan el grueso de la financiación del capítulo vi.

en primer lugar, el programa desarrolla el eje “refuerzo de aplicaciones tiC”, que, en el 
caso del ieCa se orienta al desarrollo de infraestructuras básicas de información y difusión para 
el conocimiento del territorio, la población, la actividad económica y los servicios públicos y su 
reutilización por el sector tiC. en este ámbito, los recursos económicos de 2018 permitirán 
proseguir con el desarrollo de: el Callejero digital de andalucía unificado (Cdau), los datos 
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espaciales de referencia, las bases topográficas, la red andaluza de Posicionamiento (raP), 
la infraestructura de datos espaciales de andalucía (ideandalucia), el banco de datos estadís-
ticos de andalucía (badea), el nomenclátor geográfico de andalucía, el inventario de sedes y 
equipamientos de andalucía, y los trabajos basados en big data, entre ellos la base de datos 
longitudinal de Población, y la distribución espacial de la población. Como novedad se iniciarán 
los trabajos orientados a la construcción de un gestor de direcciones postales del que se nutran 
los sistemas de información y registros administrativos.

en segundo lugar, el ieCa gestiona fondos destinados al suministro de información geoes-
tadística multitemática que sirva de soporte a la toma de decisiones, y al seguimiento de las 
políticas de la junta de andalucía y del Programa operativo feder. los fondos gestionados en 
esta medida son empleados principalmente para satisfacer los haberes del personal interino 
nombrado a tal fin. asimismo se destinan a la provisión de datos relevantes para la contabilidad 
de andalucía, datos turísticos y empresariales.

además de las actividades financiadas con fondos europeos, el ieCa realiza inversiones 
con fondos propios. son destacables las que se acometen sobre la infraestructura informática 
del ieCa, así como la realización de encuestas sociales con claro contenido sobre igualdad de 
género, y la obtención de datos cartográficos.

está previsto igualmente que algunas de las actuaciones estratégicas de desarrollo del 
plan se financien mediante capítulo ii. éstas serán principalmente las actividades de formación 
del personal del sistema estadístico y Cartográfico, así como la difusión de productos relevantes 
mediante el formato de Presentaciones, jornadas, o exposiciones.

Por último hay que hacer mención del capítulo i, que absorbe aproximadamente la mitad 
del presupuesto del ieCa, con una plantilla de 115 efectivos.

CAPÍTULOS 2018 % 
I gastos de Personal 6.222.219 48,9

II gastos Corrientes en bienes y servicios 848.600 6,7

III gastos financieros 0 0,0

IV transferencias Corrientes 0 0,0

Operaciones Corrientes 7.070.819 55,5

VI inversiones reales 5.665.448 44,5

VII transferencias de Capital 0 0,0

Operaciones de Capital 5.665.448 44,5

OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.736.267 100

VIII activos financieros 0 0,0

IX Pasivos financieros 0 0,0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,0

TOTAL 12.736.267 100
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5.  PRINCIPALES NOVEDADES RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE

entre las novedades destacables podemos citar:

•	 se iniciará el desarrollo de un gestor de direcciones postales, que a partir de los datos 
del Callejero digital de andalucía unificado, tiene por objeto proveer de direcciones 
postales a los distintos sistemas y fuentes de información gestionados por la junta de 
andalucía. Con este proyecto se unificarán las direcciones recogidas en los sistemas 
de información lo que permitirá avances significativos en la gestión territorial de las 
políticas.

•	 se difundirán resultados de la encuesta sobre la movilidad social en andalucía y se rea-
lizará la encuesta educación y transición al mercado laboral en andalucía. 

•	 estas encuestas son intrínsecamente pertinentes al eje de género, ya que su diseño 
metodológico, basado en la recogida de información mediante entrevista directa a la 
ciudadanía, las configura como herramientas óptimas para la exploración, identificación, 
medición y análisis de las desigualdades por razón de género. 

la encuesta de movilidad social tiene por objetivo impulsar la medición estadística de 
la movilidad social intergeneracional en andalucía, mediante un enfoque basado en el 
estudio de las trayectorias familiares de padres a hijos que permita estimar las proba-
bilidades de cambio de clase socioeconómica entre generaciones. en este sentido, la 
movilidad social relativa resulta un indicador muy valioso para apreciar cómo evoluciona 
la igualdad de oportunidades o justicia social a lo largo del tiempo.

Por su parte la encuesta educación y transiciones al mercado laboral en andalucía tie-
ne por objetivo obtener información sobre la trayectoria educativa y su relación con el 
empleo.

•	 la base Cartográfica de andalucía 1:10.000 (bCa10) que ofrece los datos espaciales 
de carácter topográfico, restituidos mediante técnica fotogramétricas a partir de vue-
los, avanzará significativamente en 2018, alcanzando hasta el 80% del territorio anda-
luz. de esta forma, estará disponible la base topográfica de todas las grandes áreas 
metropolitanas así como de todo el litoral andaluz lo que supondrá tener cubierto el 
territorio donde vive el 90% de la población andaluza.

•	 otra novedad resaltable en la introducción en la programación estadística y cartográfica 
de una actividad en la que se difundirá la información e indicadores precisos en relación 
con el informe de impacto de género en los presupuestos.
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6. PROGRAMAS GESTIONADOS DESDE LA SECCIÓN

PROGRAMAS 2018 % 
54F elaboraCion y difusion estadistiCa y CartografiCa 12.736.267 100

TOTAL 12.736.267 100

54F ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

la cartografía y la estadística regional tienen un papel insustituible en la consolidación 
de la sociedad de la información, proporcionando una información desagregada que resulta 
imprescindible para la gestión pública y para múltiples actividades sociales. en este sentido, 
la disponibilidad de datos estadísticos y geográficos se encuentra entre las necesidades 
centrales en la sociedad de la información. la integración de los datos estadísticos con los geo-
gráficos refuerza además el valor de ambos, enriqueciéndolos mutuamente y abriendo nuevas 
posibilidades de utilización.

la estadística y la cartografía se han convertido así en instrumentos para la producción, 
gestión y difusión de información procedente del sector público, un elemento crucial hoy en día 
en el desarrollo de la sociedad de la información y el conocimiento. además de prestar servicios 
públicos cada vez más avanzados, estas herramientas han de servir también para crear riqueza 
por parte de la sociedad. a partir de la información pública, la sociedad debe ser capaz de ge-
nerar procesos que conviertan la información en conocimiento y, consecuentemente, generen 
nuevos productos de valor añadido.

Conviene ahora engarzar la estadística y la cartografía andaluza en el contexto euro-
peo y español. se destacarán las iniciativas que resultan más significativas en el desarrollo del 
sistema estadístico y Cartográfico de andalucía en general y en el del Instituto de Estadística 
y Cartografía (IECA) en particular.

el conjunto de políticas de la unión europea se encuentra orientado por la estrategia Euro-
pa 2020, aprobada por la Comisión en marzo de 2010. de acuerdo con esta estrategia la unión 
europa fija la meta de alcanzar en el horizonte de 2020 un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, promoviendo al mismo tiempo el desarrollo armonioso de la unión y reduciendo las 
desigualdades regionales. este proceso conlleva unos objetivos muy concretos y cuantifica-
dos -empleo del 75% de la población potencialmente activa, inversión del 3% en investigación, 
menos de un 10% de abandono escolar, etc.- lo que exige de sistemas de información fiables que 
sean capaces de reflejar las diferentes situaciones de los estados miembros. esta necesidad 
de datos precisos y comparables constituye un principio básico de la política europea en 
materia de información.
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otro principio director de la política europea sobre la información del sector público es 
el de favorecer su reutilización. se parte de que el conjunto de las administraciones públicas 
recoge, produce, reproduce y difunde una amplia gama de información relativa a numerosos 
ámbitos, información social, económica, geográfica, turística o sobre empresas, y que esta 
información constituye una materia prima importante para diversos productos y servicios de 
contenidos digitales, por lo que su mayor disponibilidad pública debe permitir, entre otras cosas, 
a las empresas europeas aprovechar su potencial y contribuir al crecimiento económico y a la 
creación de empleo.

un aspecto fundamental en el ámbito de los datos geográficos lo constituyen los sistemas 
de información geográfica y de posicionamiento, fundamentales para la planificación y el 
seguimiento de políticas sectoriales, en particular la política de medio ambiente. la unión euro-
pea se ha dotado de un sistema de posicionamiento propio –el conocido como galileo-, así como 
de un marco estructurado para la integración de datos y la gestión de la información: una red 
única que integre el conjunto de las redes actuales. esta red integrada, ha tenido un desarrollo 
normativo propio en la directiva 2007/2/Ce Inspire (infraestructure for spatial information in eu-
rope), por la que se establece una infraestructura de información espacial en la unión europea. el 
objetivo de esta directiva es hacer disponible la información geográfica relevante, concertada y 
de calidad de forma que se permita la formulación, implementación, monitorización y evaluación 
de las políticas de impacto o de dimensión territorial en la unión europea. los medios previstos 
se basan en el incremento de la interoperabilidad de los sistemas de adquisición de datos, la 
armonización y promoción de la normalización de las estructuras e interfaces y la eliminación 
de los obstáculos políticos y jurídicos al intercambio de datos. la directiva inspire establece 
unos criterios armonizados para asegurar que la información geográfica sea coherente en todo 
el territorio europeo, que se encuentre documentada mediante catálogos de metadatos, que dis-
ponga de modelos homogéneos de licencias de uso y que se difunda mediante servicios de red 
con garantías de interoperabilidad, basándose en estándares internacionales. estos servicios 
de red se deberán implementar con cinco tipos de funcionalidades: búsqueda, visualización, 
descarga, transformación y acceso.

Por su parte, la información estadística cuenta también con políticas europeas específicas 
dirigidas a consolidar las actividades del sistema estadístico europeo (see) y mejorar su gober-
nanza. el sistema estadístico europeo garantiza que las estadísticas europeas sigan criterios, 
definiciones y procedimientos comunes con el fin de que sus resultados sean comparables, con 
independencia de los organismos y países que las elaboren.

la unión europea cuenta con un Código de buenas prácticas en las estadísticas eu-
ropeas, adoptado en 2005. este Código establece unas normas de alcance europeo con el 
objetivo de reforzar la independencia, la integridad y la responsabilidad de las autoridades esta-
dísticas. tanto el Plan estadístico nacional como el Plan estadístico de andalucía 2013-2017 han 
asumido plenamente este código de buenas prácticas.

es igualmente relevante la tendencia europea a trabajar en métodos novedosos de ela-
boración de las estadísticas de la UE. distintas iniciativas han permitido un replanteamiento 
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del método de elaboración de las estadísticas europeas apostando por el uso de nuevas tec-
nologías, de nuevas formas de comunicación con los usuarios y productores, que darán lugar 
a cambios profundos en los canales de comunicación y en el tratamiento y almacenamiento de 
datos. apostar por las nuevas tecnologías redundará en la eficiencia del sistema al reducir la 
carga a los encuestados, la falta de visión global y el alto coste.

en el contexto español, el conjunto de políticas europeas en materia de información proce-
dente del sector público (isP) encuentra su correlato, siendo destacables las siguientes iniciati-
vas y normas:

la ley 37/2007 sobre reutilización de la información del sector público (RISP), que 
parte del principio político de que la puesta a disposición de la ciudadanía de la información es un 
instrumento esencial para el desarrollo del derecho al conocimiento, que constituye un principio 
básico de la democracia. el contenido explícito de esta ley es facilitar la creación de productos 
y servicios de información basados en documentos del sector público, y reforzar la eficacia del 
uso transfronterizo de estos documentos por parte de los ciudadanos y de las empresas priva-
das para que ofrezcan productos y servicios de valor añadido.

asimismo, para reforzar esta política de reutilización, se está promoviendo además la 
interoperabilidad, entendida como la capacidad de los sistemas de información de compartir 
datos y posibilitar el intercambio de información. uno de los ámbitos donde más ha avanzado 
en españa la reutilización e interoperabilidad de la información del sector Público es el de la 
información geográfica. es destacable la infraestructura de información geográfica de espa-
ña, regulada por la ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y los servicios de 
información geográfica en españa (lisige), que viene a trasponer al ordenamiento interno 
la directiva 2007/2/Ce inspire. el fin es obligar a los agentes públicos a completar su infor-
mación geográfica y a facilitar el acceso a la misma mediante las nuevas tecnologías. esta 
infraestructura española de datos espaciales tiene una estructura descentralizada en red. la 
infraestructura de datos espaciales (ide) de españa ha alcanzado un alto nivel de madurez 
desde su apertura en 2004 y de hecho cuenta ya con una amplia red compuesta por nodos 
estatales, autonómicos, locales y temáticos. el nodo andaluz de dicha red lo aporta la idean-
dalucía. según el informe de seguimiento de inspire de 2010, la ide española incorpora ya 
1.999 servicios telemáticos interoperables, mediante los cuales se facilitan 5.290 conjuntos 
de datos espaciales; si bien siguen predominando los servicios de visualización, mientras que 
los que permiten la descarga sólo suponen un 16%.

otro aspecto en el que destaca la experiencia española en materia de información geo-
gráfica es el de los programas conjuntos de producción de datos espaciales mediante planes 
cofinanciados entre la administración general de estado y las Comunidades autónomas, con 
un planteamiento de producción descentralizada y cooperativa que persigue que la información 
geográfica se capture una sola vez y que sea compartida. Como experiencias de cooperación 
interadministrativa cabe destacar el Plan nacional de de ortofotografía aérea (Pnoa), el sistema 
de información sobre ocupación del suelo de españa (siose), el Plan nacional de teledetección. 
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en andalucía, la producción y difusión de datos estadísticos y geográficos va en paralelo al 
desarrollo de la experiencia europea, y española. la propia experiencia andaluza ha permitido la 
consolidación de un sistema estadístico y Cartográfico, y un Plan 2013-2017 como instrumento 
para afrontar los retos relacionados en los párrafos anteriores. 

el Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013-2017 es un instrumento para el 
logro de los objetivos de la unión europea, un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. el 
objetivo principal del Plan es triple; por un lado producir la información estadística y cartográfica 
de calidad requerida para la ejecución y el seguimiento de las políticas europeas, nacionales y 
autonómicas en el ámbito de competencia de la junta de andalucía. Por otro lado producir y 
difundir los datos estadísticos y cartográficos como información útil y reutilizable para la toma 
de decisiones participativas por la sociedad andaluza. y por último aprovechar el potencial que 
genera la integración de la información estadística y cartográfica para contribuir al desarrollo de 
la sociedad del conocimiento.

Con esta vocación se despliegan las actividades del sistema estadístico y Cartográfico 
de andalucía, y en particular del instituto de estadística y Cartografía de andalucía, como parte 
integrante del sistema y como coordinador del mismo.

en el ejercicio presupuestario 2018, estos principios de centrarán en la provisión de datos 
relevantes para la monitorización de las políticas públicas, en la mejora de la accesibilidad e 
interoperabilidad de los productos estadísticos y cartográficos que se difunden a través de plata-
formas web, destacando la ideandalucía, y en el uso cada vez más extendido de las tecnologías 
basadas en grandes bases y conjuntos de datos, y el uso de las redes sociales en la difusión de 
información.

6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa 

al desarrollar el ieCa un único programa presupuestario, los objetivos estratégicos de di-
cho programa son coincidentes con los enumerados en el apartado 2 de este informe. Hay que 
especificar nuevamente que los objetivos estratégicos se derivan del mandato del Plan estadís-
tico y Cartográfico de 2013-2017, ampliable hasta 2020. 

los objetivos estratégicos del instituto de estadística y Cartografía de andalucía son:

1. ProduCir y difundir informaCión estadístiCa y CartográfiCa Para la ejeCuCión y 
seguimiento de las PolítiCas de la junta de andaluCía

el ieCa prevé en 2018 desarrollar un total de 78 actividades. además, en cumplimiento 
del eje transversal de género del Plan estadístico y Cartográfico, se prevé ofrecer información 
con perspectiva de género de 39 actividades, que difundirán información desagregada por sexo, 
utilizable por los distintos centros directivos de la junta de andalucía para la toma de decisiones 
que permitan observar y actuar sobre la brecha de género.
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Por un lado, el número de accesos a la web y otras plataformas de difusión del ieCa, per-
mite conocer los usuarios y por tanto el impacto real de la producción y difusión estadística y 
cartográfica. Por otro lado, las demandas ofrecen información sobre las necesidades de datos 
no difundidos por internet por su elevada desagregación. es también un indicador de la demanda 
de los servicios que presta el ieCa.

Para el ejercicio 2018 se estiman 2.250.000 accesos, y en torno a 2.500 demandas de 
información.

los objetivos operativos se deducen del Programa Estadístico y Cartográfico de An-
dalucía 2018. 

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:

1.1. ProduCir informaCión estadístiCa y CartográfiCa

el ieCa atenderá en 2018 la producción y difusión de la información estadística y cartográ-
fica que expresamente le encomienda el Programa 2018. en concreto son 78 actividades las 
programadas, 42 de las cuales son pertinentes al eje de género. de ellas, 38 serán difundidas 
por sexo.

asociada a este objetivo operativo de producción y difusión de estadística se encuentra la 
actuación:

•	 difusión de resultados estadísticos o cartográficos.

1.2. aProveCHar el PotenCial que genera la integraCión de la informaCión estadístiCa y 
CartográfiCa Para Contribuir al desarrollo de la soCiedad del ConoCimiento.

este objetivo es una expresión de la ya comentada integración de la información estadís-
tica y cartográfica. esta integración es progresiva, de manera que cada vez se generarán me-
nos productos que sean estadísticos o cartográficos puros, y más productos geoestadísticos, 
por cuanto el enfoque integrado resuelve mejor los retos de la sociedad del conocimiento. en 
el ejercicio 2018 se desarrollarán 31 actividades integradas, de las cuales 23 se desagrega-
rán por sexo.

las actividades programadas y encomendadas al ieCa en el ejercicio 2018 podrán ser 
consultadas en las plataformas de difusión del ieCa, en concreto, a través de su página web me-
diante productos específicos, mediante bancos de datos multitemáticos, o mediante servicios 
interoperables.

este objetivo operativo es desarrollado mediante la actuación:

•	  difusión de resultados que integren la información estadística y cartográfica
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2. desarrollo de las estrategias del Plan estadístiCo y CartográfiCo de andaluCía 
desde la PersPeCtiva de género.

Conviene recordar que el Plan estadístico y Cartográfico de andalucía 2013-2020 define 
cinco estrategias de desarrollo: aprovechamiento de fuentes, registros e infraestructuras de in-
formación, normalización y garantía de calidad, difusión, acceso y reutilización de la información, 
investigación, desarrollo tecnológico, innovación y formación, y coordinación y cooperación. 
estas estrategias contribuyen a orientar las actividades a la satisfacción de las necesidades de 
información y a monitorizar los resultados.

junto a las estrategias, el Plan establece 5 ejes transversales que deben ser considerados 
en cada una de las actividades estadísticas y cartográficas: Cohesión, sostenibilidad, innovación, 
género y evaluación de la eficacia de las políticas públicas. en particular el eje transversal de 
género consolida una dimensión necesaria en la práctica estadística y cartográfica, al considerar 
esta perspectiva, no sólo como una desagregación de la información o la mera incorporación de 
la variable sexo, sino como un enfoque a tener en cuenta al definir conceptos, procedimientos, 
metodologías y todos aquellos aspectos que articulan la producción de la información estadísti-
ca y cartográfica.

este objetivo es coherente con lo especificado en el documento de orientaciones estraté-
gicas g+ del programa 54f elaboración y difusión estadística y Cartográfica. 

en el ejercicio 2018 se estiman del orden de 700.000 las entradas a las infraestructuras 
de información y difusión del ieCa. 

los objetivos operativos se deducen del Programa Estadístico y Cartográfico de An-
dalucía 2018. 

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:

2.1. avanzar en la eXPlotaCión e integraCión de los datos de origen administrativo

 así como, promocionar su uso por el sistema estadístico y Cartográfico de andalucía, 
manteniendo actualizado un inventario de fuentes administrativas.

 este objetivo es una expresión del uso estadístico de la información que la propia junta 
de andalucía genera de forma continua en el ejercicio de sus competencias. no cabe duda de 
que este ingente volumen de datos existente y relevante es susceptible de ser incorporado al 
proceso estadístico, permitiendo la obtención de informaciones útiles y reutilizables para el co-
nocimiento de la sociedad andaluza en múltiples ámbitos, y en particular desde la perspectiva de 
género. en el ejercicio 2018 las actividades del sistema estadístico y cartográfico basadas en la 
explotación de registros administrativos serán 200. 
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asociada a este objetivo 0perativo se encuentra la actuación:

•	  actualización del inventario de fuentes administrativas de la junta de andalucía.

relacionado con el ámbito de la reutilización de datos, la incorporación al sistema estadís-
tico de la información generada en la junta de andalucía en el ejercicio de sus competencias se 
concreta en un inventario de fuentes administrativas que gestiona el ieCa. en el ejercicio 2018 
serán 270 las fuentes de información administrativa incorporadas a dicho inventario. de ellas, 
245 recogerán información susceptible de desagregar por sexo.

2.2. fomentar aCCiones formativas y divulgativas que favorezCan el aProveCHamiento de la 
informaCión estadístiCa y CartográfiCa generada

este objetivo se alinea con la realización de acciones adicionales en orden a lograr un 
mejor conocimiento y difusión de las producciones del sistema estadístico y Cartográfico, tanto 
en el ámbito interno como externo al sistema estadístico y Cartográfico de andalucía. Para el 
ejercicio 2018 se han planificado 6 actividades de formación y 5 jornadas. 

se realiza a través de la actuación:

•	 impartición de cursos de formación y realización de actuaciones de difusión y divulgación. 

Con relación a la estrategia de difusión, además de los circuitos clásicos de comunicación, 
principalmente la página web, el ieCa considera necesario seguir explorando nuevos canales 
de comunicación y difusión e incorporar los nuevos perfiles de usuarios que ofrecen las redes 
sociales, así como los asistentes a eventos organizados ad hoc por el ieCa.



agenCia de defensa de la  
ComPetenCia de andaluCía
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1.  COMPETENCIAS DE LA SECCIÓN

la agencia de defensa de la Competencia de andalucía es una agencia administrativa 
adscrita a la Consejería de economía y Conocimiento a través de la secretaría de economía. 
goza de personalidad jurídica pública diferenciada, plena capacidad jurídica y de obrar, así como 
autonomía de gestión para el cumplimiento de sus fines. la agencia ejercerá sus funciones con 
objetividad, profesionalidad, sometimiento al ordenamiento jurídico y plena independencia en el 
ejercicio de las mismas.

el marco competencial en que se encuadra la adCa está constituido de conformidad con lo 
establecido en el artículo 58.1.5.º del estatuto de autonomía para andalucía, que prevé la promo-
ción de la competencia, como competencia exclusiva de la Comunidad autónoma de andalucía, 
y de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4. 5º del citado artículo que prevé la competencia 
ejecutiva en defensa de la competencia. a estos efectos el artículo 164 dispone la creación por 
ley de un órgano independiente de defensa de la competencia. en ejercicio de esa facultad se 
crea en, la agencia de defensa de la Competencia de andalucía mediante la ley 6/2007, de 26 
de junio, de Promoción y defensa de la Competencia de andalucía, e inició sus actividades el 17 
de marzo de 2008.

la agencia tiene como fines generales promover y preservar el funcionamiento competi-
tivo de los mercados, así como contribuir a mejorar su regulación económica, garantizando la 
existencia de una competencia efectiva en los mismos y protegiendo los intereses generales, 
especialmente de las personas consumidoras y usuarias, mediante el ejercicio de sus funciones 
en todo el territorio de la Comunidad autónoma de andalucía.

debe señalarse asimismo que la Consejería de economía y Conocimiento, a la que está 
adscrita la adCa, tiene atribuidas entre otras funciones la defensa de la competencia y la promo-
ción y vigilancia del funcionamiento competitivo de los mercados, para contribuir a la existencia 
de una competencia efectiva en los mismos y a la protección de los intereses generales. la po-
lítica de defensa de la competencia será ejercida por la agencia de defensa de la Competencia 
de andalucía. (artículo 1 apartado i), artículo 2.3, y 5.3 del decreto 205/2015 de 14 de julio por 
el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de economía y Conocimiento).

la agencia de defensa de la Competencia de andalucía está constituida por los siguientes 
órganos:

•	 la dirección-gerencia.

•	 el Consejo de defensa de la Competencia de andalucía.

•	 el departamento de investigación de defensa de la Competencia de andalucía.

•	 el departamento de estudios, análisis de mercados y Promoción de la Competencia de 
andalucía.

•	 la secretaría general.
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2.  PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA SECCIÓN

la finalidad del Programa de defensa de la Competencia es conseguir que el tejido produc-
tivo andaluz funcione bajo las reglas de la competencia efectiva, como principio rector de toda 
economía social de mercado. la gestión y ejecución del programa corresponde íntegramente a 
la agencia de defensa de la Competencia de andalucía.

este programa abarca el conjunto de actividades de mejora da la regulación económica, 
promoción y defensa de la competencia en el ámbito territorial de la andalucía, de conformidad 
con la planificación recogida en el iii Plan de actuación de la agencia de defensa de la Compe-
tencia de andalucía 2015/2020, que puede consultarse en la web de la agencia, y en el que se 
plasman los objetivos y actuaciones de la misma en el marco de la política económica general 
de la junta de andalucía, y en el que se marcan como prioridades: contribuir a una regulación 
económica eficiente, y garantizar la competencia efectiva en los mercados en su doble vertiente 
de promoción de la competencia y defensa de la competencia.

este conjunto de actuaciones, constituyen una aportación fundamental para contribuir a 
que la economía andaluza avance hacia un modelo de crecimiento basado en la competitividad, 
la innovación y el fortalecimiento del tejido productivo, y se desarrolla íntegramente por la agen-
cia de defensa de la Competencia de andalucía con independencia y transparencia.

asimismo debe señalarse que la colaboración con otras administraciones públicas así 
como los agentes económicos y sociales, constituye un eje transversal que se desarrolla en el 
ámbito de los tres bloques competenciales señalados.

3.  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA SECCIÓN

en coherencia con lo anterior los objetivos estratégicos que marcan la actividad de la 
agencia son:

•	 mejorar la regulación económica en andalucía

•	 Promover la competencia

•	 Preservar el comportamiento competitivo de los mercados en andalucía

dado que el Programa Presupuestario 61n se desarrolla exclusivamente por la agencia de 
defensa de la Competencia, los objetivos estratégicos de la sección y del programa, coinciden 
plenamente.
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4.  ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL GASTO

CAPÍTULOS 2018 % 
I gastos de Personal 2.543.874 87,0

II gastos Corrientes en bienes y servicios 304.750 10,4

III gastos financieros 0 0,0

IV transferencias Corrientes 40.000 1,4

Operaciones Corrientes 2.888.624 98,8

VI inversiones reales 35.000 1,2

VII transferencias de Capital 0 0,0

Operaciones de Capital 35.000 1,2

OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.923.624 100

VIII activos financieros 0 0,0

IX Pasivos financieros 0 0,0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,0

TOTAL 2.923.624 100

5.  PRINCIPALES NOVEDADES RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE

entre las novedades resaltables, podemos citar que para este ejercicio se quiere dar el 
impulso definitivo el Plan de mejora de la regulación económica en andalucía, que está dirigido a 
facilitar el desarrollo de las innovaciones sociales, promover y atraer las inversiones productivas 
así como impulsar en el ámbito local la mejora de la regulación económica

la Comisión europea (2013) define la innovación social como “el desarrollo e implementa-
ción de nuevas ideas (productos, servicios y modelos) para satisfacer las necesidades sociales, 
crear nuevas relaciones sociales y ofrecer mejores resultados. sirve de respuesta a las deman-
das sociales que afectan al proceso de interacción social, dirigiéndose a mejorar el bienestar 
humano”.

Para que las innovaciones sociales se desarrollen se necesita un entorno regulatorio ade-
cuado, esto es un marco normativo que ampare su creación y desarrollo. la calidad en la regu-
lación económica facilita que las iniciativas surgidas fruto de la innovación social, como son las 
nuevas formas de economía colaborativa, no vean limitado su impacto positivo en la sociedad. 
se trata eliminar las barreras regulatorias para que este tipo de innovaciones prácticas contribu-
yan a lograr un mayor bienestar social.
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6. PROGRAMAS GESTIONADOS DESDE LA SECCIÓN

PROGRAMAS 2018 % 
61N defensa de la ComPetenCia 2.923.624 100

TOTAL 2.923.624 100

61N DEFENSA DE LA COMPETENCIA

la estructura funcional de la agencia de defensa de la Competencia de andalucía se redu-
ce a un único programa presupuestario, 61n defensa de la Competencia.

el programa 61n defensa de la competencia está destinado a establecer y consolidar un 
sistema de promoción y defensa efectiva de la competencia así como contribuir a la mejora de 
la regulación económica en andalucía.

dado que el Programa Presupuestario 61n se desarrolla exclusivamente por la agencia de 
defensa de la Competencia, los objetivos estratégicos de la sección y del programa, coinciden 
plenamente.

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

la competencia es un elemento básico para el desarrollo económico y social de cualquier 
sociedad avanzada. en condiciones de competencia efectiva se asignan los recursos produc-
tivos a favor de los operadores o las técnicas más eficientes y, por tanto, se incentiva la inno-
vación y se fomenta la productividad. esta mejora de la eficiencia productiva se traslada a los 
consumidores mediante una reducción de los precios o un aumento de la variedad y calidad de 
los productos ofertados, con la consiguiente mejora del bienestar del conjunto de la sociedad.

la libre competencia es uno de los pilares del mercado único, contribuyendo el derecho 
a competir libremente a la igualdad de oportunidades de la ciudadanía europea, más allá de su 
papel de personas que trabajan, consumen o crean empresas. en este contexto, la experiencia 
demuestra que los resultados de la libre competencia son difíciles de alcanzar, por este motivo 
se precisa la intervención de los poderes públicos para establecer y mantener condiciones ade-
cuadas de libertad real y competencia, con la finalidad de proteger y garantizar los legítimos 
intereses de las personas consumidoras y usuarias, por tratarse de un principio rector de la po-
lítica social y económica y una obligación de los poderes públicos impuesta por la Constitución 
y el estatuto de autonomía para andalucía.

la existencia o el establecimiento de barreras y trabas burocráticas que restringen injusti-
ficadamente las actividades productivas e impiden o retrasan los proyectos de inversión de los 
operadores económicos y en definitiva la creación de empleo, es un problema que se ha puesto 
de manifiesto con carácter general, y en la Comunidad autónoma de andalucía también. recien-
temente se ha elaborado un estudio encargado por la Comisión de Política económica a través 
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de un grupo de trabajo constituido por la secretaría general de acción exterior de la Consejería 
de Presidencia, la dirección general de administración local de la Consejería de administración 
local y relaciones institucionales, la dirección general de Planificación y organización de los 
servicios Públicos de la Consejería de Hacienda y administración Pública y la agencia de defensa 
de la Competencia de andalucía, organismo encargado de su coordinación. el mandato enco-
mendado al grupo de trabajo se centró en impulsar la labor de identificación de procedimientos 
que podían ser objeto de la propuesta de modificación por parte de las Consejerías.

en dicho estudio se puso de manifiesto que:

•	 el sector con mayor número de autorizaciones era agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca con un 20% de procedimientos de autorización, seguido de las actividades artísti-
cas, recreativas y de entretenimiento con un 18% de los procedimientos de autorización. 
también destaca el sector industrial con un 8,6%, y las actividades profesionales cientí-
ficas, técnicas, con un 7,7%.

•	 asimismo, el 59% de las autorizaciones que se mantenían se encontraban amparadas 
por normativa de otras administraciones públicas (estatal y de la ue).

esta situación es aún más complicada en el ámbito rural. los emprendedores en el entorno 
rural puede tener más problemas que actualmente están tratando de identificarse aprobación 
del decreto 1/2016, de de 12 de enero, por el que se impulsan medidas para la aplicación de la 
declaración responsable en determinadas actividades económicas: en estos momentos se está 
llevando a cabo una encuesta a las entidades locales, con el apoyo y colaboración de la famP, 
con el objetivo de conocer el impacto de la aplicación del decreto 1/2016, de de 12 de enero 
en los municipios andaluces.

Cabe afirmar que desde que fuese promulgada la ley 6/2007, de Promoción y defensa de 
la Competencia de andalucía, y especialmente tras la ley 3/2014, se ha avanzado en la implan-
tación de una cultura de la competencia y de la mejora de la regulación económica relativamente 
sólida en el tejido productivo de andalucía. en este sentido, se puede señalar en términos cuan-
titativos el progreso por el que ha transitado andalucía en los últimos años a este respecto, a 
través de los indicadores de Confianza empresarial elaborados por el ine.

según los indicadores de Confianza empresarial para el año 2016, la regulación econó-
mica figura como el tercer componente con mayor índice de importancia (34.9%) para los ope-
radores económicos en andalucía, solo por detrás de la demanda de sus productos (46%) y la 
fiscalidad (36.2%).

Por otro lado, la percepción de los empresarios andaluces del impacto de la regulación 
económica sobre sus beneficios ha mejorado notablemente en los últimos años. así, en el año 
2013, un 50,11% de los empresarios consideraba que la regulación económica tenía un impacto 
“desfavorable” en sus resultados y solo un 1,47% de estos la percibía como “favorable”. Para 
el año 2016, el porcentaje de la categoría “desfavorable” se había reducido hasta el 27,62%, 
mientras que la “favorable” se había incrementado hasta el 4,60%.
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en definitiva, es necesario continuar avanzando en las actuaciones del programa de de-
fensa de la Competencia, para de esta forma contribuir a la competitividad y al desarrollo del 
tejido productivo andaluz y ello a partir de la búsqueda de puntos de consenso y diálogo con los 
agentes económicos y sociales.

en consecuencia, el objetivo de este programa presupuestario es el cumplimiento de los 
fines previstos en la ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y defensa de la Competencia de 
andalucía, conforme a su artículo 4.

6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

en coherencia con lo anterior los objetivos estratégicos que marcan la actividad de la 
agencia son:

1. Contribuir a la mejora de la regulaCión eConómiCa en andaluCía

la agencia contribuirá a que se aprueben sólo las normas que resulten necesarias y pro-
porcionadas a los fines que se pretende; cuenten con objetivos claros bien definidos y supongan 
el menor coste posible para ciudadanos y empresas.

tras la modificación de la ley 6/2007, de 26 de junio en 2014, se reforzaron las tareas 
de asesoramiento a la administración de la junta de andalucía, al establecer, entre los fines de 
la adCa, el de “contribuir a mejorar la regulación económica”.

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:

1.1. Promover los PrinCiPios de la buena regulaCión (intermediaCión y realizaCión de estudios 
y emisión de informes normativos)

en este bloque de funciones que ha abierto un nuevo campo de trabajo ha supuesto un 
importante reto organizativo, abarca principalmente las siguientes actuaciones:

•	  Potenciar la labor de intermediación para que los operadores económicos y las perso-
nas consumidoras y usuarias y las organizaciones que los representan puedan poner de 
manifiesto los obstáculos y barreras a las actividades económicas detectadas.

•	  el impulso y participación de mesa para la mejora de la regulación en andalucía. tras 
acuerdo para el Progreso económico y social de andalucía, se procedió a su constitu-
ción a fin de identificar aquellos aspectos de la normativa que dificultan la creación de 
empleo y la inversión productiva. en ella se encuentran representados de los agentes 
económicos y sociales, la Confederación de empresarios de andalucía, ugt-a y CCoo. 
Concretamente, esta mesa tiene como finalidad profundizar en los objetivos de mejora 
de la regulación, eficiencia económica y simplificación de trámites, dando continuidad y 
carácter estable a los trabajos ya desarrollados.



Memoria

169

•	  el desarrollo de las actuaciones contempladas en los Protocolos de colaboración espe-
cíficos para la mejora de la regulación, la simplificación administrativa y la reducción de 
barreras y trabas a la actividad productiva, suscritos, por una parte con la Confedera-
ción de empresarios de andalucía y las organizaciones sindicales más representativas 
ugt y CC.oo., en el marco de la mesa para la mejora de la regulación. y por otra parte 
con otras organizaciones y entidades representativas de colectivos específicos como 
las organizaciones de autónomos y las entidades de la economía social.

1.2. ColaboraCión instituCional Para la buena regulaCión (aCtuar Como Punto de ContaCto 
lgum y aCtuaCiones de difusión e imPulso)

abarca principalmente las siguientes actuaciones:

•	  difusión de la herramienta de la trazabilidad electrónica, con la finalidad de ofrecer a 
los operadores económicos y a la ciudadanía en general la posibilidad de realizar un se-
guimiento telemático de las autorizaciones de competencia exclusiva de la Comunidad 
autónoma de andalucía.

•	  realizar las funciones de punto de contacto lgum: esta actuación se concreta funda-
mentalmente en la labor de emisión de los informes en materia de unidad de mercado 
en el ejercicio de las funciones previstas en los artículos 26 y 28 de la ley 20/2013, 
de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, y atribuidas a la adCa en su 
condición de “punto de contacto”. Por otra parte, se desarrolla una labor de coopera-
ción con la administración general del estado y otras CCaa en el marco de los distintos 
subsistemas operativos de aplicación de la lgum, así como con las entidades locales 
para facilitar la adaptación de las ordenanzas municipales a la lgum y eliminar trabas a 
las empresas que aún subsisten en este ámbito. se incidirá especialmente en los meca-
nismos de protección de los operadores económicos.

•	  Potenciar la colaboración con otras administraciones en relación a la mejora regulatoria.

•	  intensificar la divulgación en relación a la mejora de la regulación económica.

•	  estudios específicos que se propongan en áreas determinadas.

•	  formación sobre mejora de la regulación económica dirigido a funcionarios, agentes 
económicos y sociales, y entidades locales.

2. PromoCión de la ComPetenCia

la finalidad de la promoción de la competencia es fomentar y favorecer un entorno 
competitivo para los distintos sectores y operadores económicos. esta labor se desarrolla me-
diante la elaboración de informes, estudios, guías, recomendaciones, respuesta a consultas, 
formación y difusión de la cultura de competencia. en este sentido se pueden identificar dos 
líneas de actuaciones:
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2.1. difundir los benefiCios de la ComPetenCia (realizaCión de informes y resoluCión de 
Consultas)

la actuación llevada a cabo para conseguir este objetivo es:

•	  Promoción del mercado competitivo de los mercados mediante la elaboración de es-
tudios de impacto económico e informes normativos que afectan a sectores económi-
cos. asimismo se realiza una labor de informe previo facultativo a la aprobación de la 
normativa local en el ámbito territorial de la Comunidad autónoma de andalucía. el fin 
es mejorar las condiciones en las que se desarrollan las actividades económicas para 
mejorar el clima de negocio e incrementar el nivel de empleo.

2.2. generaCión de Contenidos y PubliCaCiones en Web (PubliCaCión de Contenidos)

abarca principalmente la siguiente actuación:

•	  difusión de la cultura de la competencia al público en general. este bloque de actuacio-
nes es de gran importancia por cuanto permite dar a conocer los beneficios de la com-
petencia al conjunto de la ciudadanía, creando los que se viene a denominar “cultura de 
la competencia” y suele incluir medidas como la organización de jornadas divulgativas, 
cursos, elaboración de folletos y guías informativas, declaraciones públicas en prensa, 
así como informar y responder a consultas en materia de competencia que pudieran 
plantearse. la finalidad de este tipo de actuaciones es poner al alcance de la ciudadanía 
las ventajas de la competencia para que sus beneficios sean percibidos por la sociedad 
en su conjunto, y en particular por los ciudadanos y las empresas.

2.3. ColaboraCión instituCional Para la PromoCión de la ComPetenCia (ColaboraCiones Con 
instituCiones y agentes eConómiCos y soCiales

en este punto debe señalarse que la agencia de defensa de la Competencia de andalucía 
tiene suscritos dos Convenios Convenio marco de Colaboración para el desarrollo de las activi-
dades de las «Cátedra de Política de Competencia» desde el 21 de septiembre de 2011 con las 
universidades de sevilla y málaga respectivamente. ambos Convenios prevén la promoción del 
desarrollo de las actuaciones de las Cátedras, mediante la concesión de las subvenciones que 
se puedan conceder a la universidad, directamente o a los entes instrumentales de la misma.

3. Preservar el ComPortamiento ComPetitivo de los merCados en el territorio de la 
Comunidad autónoma de andaluCía.

la defensa de la competencia es una de las líneas básicas de actuación de la adCa, 
con el objetivo de disuadir a los operadores económicos de la realización de las conductas 
prohibidas en la legislación de defensa de la competencia que puedan obstaculizar el funcio-
namiento competitivo de los mercados. en este ámbito, la actuación de la agencia tiene por 
objeto perseguir y sancionar las infracciones de la ley 15/2007, de 3 de julio, de defensa de 
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la Competencia (ldC), con incidencia dentro del territorio de la Comunidad autónoma de an-
dalucía que consistan en conductas colusorias, abuso de posición de dominio o falseamiento 
de la libre competencia por actos desleales cuando se distorsione gravemente la competencia 
y se afecte al interés público. en este procedimiento interviene dos órganos el departamento 
de investigación de la adCa, cuyo cometido es la instrucción e investigación de dichos proce-
dimientos sancionadores, así como la vigilancia de las resoluciones dictadas por el Consejo 
dentro de la agencia; y el Consejo de defensa de la Competencia de andalucía, al que le co-
rresponderá la resolución de los procedimientos sancionadores. desde su creación la adCa 
ha sido la autoridad de competencia autonómica con mayor nivel de actividad, en función de 
los expedientes incoados y de los expedientes sancionadores resueltos. en este bloque los 
objetivos operativos son:

3.1. tramitar ProCedimientos sanCionadores en materia de ComPetenCia (aCtuaCiones de 
defensa, Como requerimientos de informaCión y tramitaCión de asuntos Por el dePartamento 
de investigaCión)

•	  garantizar la competencia efectiva en los mercados, mediante la tramitación del proce-
dimiento sancionador, con especial énfasis en aquellos tradicionalmente más afectados 
por los expedientes sancionadores, sin perjuicio de que se vigilen otros sectores eco-
nómicos en los que es más probable la realización de conductas contrarias a la libre 
competencia.

•	  incrementar el número inspecciones domiciliarias, siempre que no exista una forma me-
nos gravosa de obtener la información buscada, y la misma resulte imprescindible para 
el objeto de la investigación.

•	  difundir las mejores prácticas para promocionar la contratación pública y la posibilidad 
de contar con el asesoramiento de la agencia en esta materia para los órganos de con-
tratación.

3.2. ColaboraCión instituCional Para la defensa de la ComPetenCia (ColaboraCión Con 
instituCiones y agentes eConómiCos y soCiales mediante la PartiCiPaCión en gruPos de 
trabajos y elaboraCión de informes o ProPuestas Para otras instituCiones)

•	  Coordinación con la CnmC en materia sancionadora: en cumplimiento de los artículos 
5.4 de la ley 1/2002 y 33.2 del reglamento de defensa de la Competencia, aprobado 
por real decreto 261/2008, de 22 de febrero, cuando los procedimientos sancionado-
res instruidos por la CnmC tienen incidencia significativa en el territorio de la Comunidad 
autónoma, la adCa está obligada a emitir un informe de especial incidencia. asimismo, 
y con la debida lealtad institucional, se hará un atento seguimiento de los expedientes 
así denominados ‘de especial incidencia territorial’, con objeto de verificar la correcta 
aplicación de los puntos de conexión previstos para determinar la competencia para 
conocer de los asuntos, llegando a acudir, si fuera necesario, a los mecanismos de 
resolución de conflictos previstos en la citada ley 1/2002.
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•	 Participación en grupos de trabajo: la participación en los grupos de trabajo que cuen-
tan con representantes de la CnmC y de todas las autoridades autonómicas de compe-
tencia, permite el estudio pormenorizado de cuestiones comunes, con un doble objetivo: 
por un lado, aprovechar las sinergias que se derivan del trabajo en común; y por otro, 
homogeneizar criterios en la aplicación de la política de defensa de la competencia.

•	  Colaboración con la CnmC y con otras autoridades de Competencia para la realización 
de inspecciones domiciliarias. existe un mecanismo de asistencia mutua para la reali-
zación de inspecciones, cuando la entidad de las actuaciones requieren la colaboración 
entre la CnmC y los órganos de instrucción de las autoridades de competencia autonó-
micas, a solicitud de cualquiera de las autoridades, estatal o autonómica, todo ello en 
aplicación del artículo 14 del rdC.



Consejería de HaCienda  
y administraCión PúbliCa

10.00
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1. COMPETENCIAS DE LA SECCIÓN

Corresponden a la Consejería de Hacienda y administración Pública las competencias atri-
buidas a la Comunidad autónoma en las materias de Hacienda Pública y administración Pública, 
conforme al decreto de la Presidenta 12/2017, de 8 de junio, de la vicepresidencia y sobre 
reestructuración de Consejerías, que establece que mantiene las actuales competencias esta-
blecidas en decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la vicepresidencia y sobre 
reestructuración de Consejerías.

la Consejería de Hacienda y administración Pública, bajo la superior dirección de su ti-
tular, se estructura para el ejercicio de sus competencias en los siguientes órganos directivos 
centrales:

•	 viceconsejería.

•	 secretaría general de Hacienda.

•	 secretaría general de finanzas y sostenibilidad.

•	 secretaría general para la administración Pública.

•	 secretaría general técnica.

•	 dirección general de Política digital.

•	 dirección general de Patrimonio.

•	 dirección general de Presupuestos 

•	 dirección general de relaciones financieras con las Corporaciones locales.

•	 dirección general de tesorería y deuda Pública.

•	 dirección general de financiación y tributos.

•	 dirección general de Planificación y evaluación.

•	 dirección general de recursos Humanos y función Pública.

•	 intervención general de la junta de andalucía

en el ámbito provincial, la Consejería de Hacienda y administración Pública continuará 
gestionando sus competencias a través de los servicios Periféricos correspondientes, con la 
estructura territorial establecida.

quedan adscritos a la Consejería de Hacienda y administración Pública la agencia tributa-
ria de andalucía, el instituto andaluz de administración Pública, el instituto andaluz de finanzas, 
y la empresa Pública de gestión de activos, s.a.
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asimismo, se le adscribe orgánicamente el tribunal administrativo de recursos Contrac-
tuales de la junta de andalucía.

Para el apoyo y asistencia inmediata a la persona titular de la Consejería existirá un gabi-
nete, cuya composición será establecida de acuerdo con lo dispuesto en la normativa específica 
vigente.

2.  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA SECCIÓN

se establecen los siguientes objetivos estratégicos:

1.- innovar y agilizar la gestión pública en las competencias de la Consejería de Hacienda 
y administración Pública. 

la innovación en el ámbito de la gestión pública supone la instrumentación de actua-
ciones en el marco de la estrategia para una gestión Pública innovadora en andalucía, 
compromiso del gobierno andaluz que tiene por finalidad lograr una innovación de la 
gestión pública de forma conjunta y desde una perspectiva integradora, no ya para pres-
tar servicios de calidad, sino para avanzar en la excelencia, un paso más en la conquista 
de la legitimidad que los servicios deben tener de cara a la ciudadanía.

en 2017 entra en vigor el decreto 40/2017, de 7 de marzo, por el que se regula la 
organización y el funcionamiento de la tesorería general de la junta de andalucía y la 
gestión recaudatoria, la tesorería de la junta de andalucía se configura dentro de un 
modelo más moderno, ágil y eficaz, estableciendo un sistema de organización y funcio-
namiento más homogéneo permitiendo que las funciones básicas de centralización de 
la recaudación material y pago de sus obligaciones, se desarrollen desde estructuras 
horizontales que eviten la dispersión de los recursos monetarios que impactan de forma 
negativa en la eficacia de la gestión.

2.- racionalizar y obtener mayor eficacia en la gestión de los recursos humanos, económi-
cos y materiales de la Consejería. 

realizar con eficiencia y eficacia las actuaciones de la secretaría general técnica como 
órgano encargado de dotar de medios humanos y materiales a los centros directivos de 
la Consejería, y de prestarles apoyo jurídico-administrativo.

3.- realizar el seguimiento y evaluación de las políticas presupuestarias.

la práctica sostenida y el avance en los procedimientos de seguimiento y evalua-
ción permiten apreciar el coste, resultado eimpacto de los programas presupuesta-
rios y promueve una mejor lógica relacional entre el ámbito estratégico de decisión 
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de las políticas presupuestarias y el operativo de puesta en marcha y calidad de las 
intervenciones.

4.- mejorar los recursos económicos de la Hacienda Pública de la Comunidad autónoma 
de andalucía.

5.- avanzar en la mejora de la actividad de control público.

se define este objetivo partiendo del diagnóstico realizado, como la necesidad de incre-
mentar el nivel de calidad en el desarrollo de las actuaciones propias de la igja. el incre-
mento del nivel actual, pasa por la mejora continua de la gestión. Como resulta evidente, 
para mejorar ha de conocerse una situación de partida sobre la que actuar. Por lo tanto, 
con independencia de las debilidades que puedan detectarse de forma inmediata, será 
necesario propiciar las condiciones para una metodología que, de forma recurrente, 
permita el conocimiento de debilidades en el órgano, sobre las que actuar en el proceso 
de mejora. se trata de un objetivo a medio plazo, que debe hacerse realidad mediante 
la definición y puesta en marcha de objetivos operativos a corto plazo, que podrán per-
manecer en el período considerado o, en otro caso, agotarse anualmente.

6.- favorecer la sostenibilidad financiera y realizar la supervisión de los entes y entidades 
financieras de la Comunidad autónoma de andalucía.

7.- ejercer la tutela financiera de las entidades locales en andalucía. 

Persigue el impulso y la puesta en marcha de una serie de actuaciones y medidas de 
distinta índole en desarrollo de la política de coordinación y cooperación financiera 
con las Corporaciones locales, con el objetivo estratégico de ejercer la tutela finan-
ciera mediante un seguimiento y control del cumplimiento de los principios de estabi-
lidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera en el ámbito de la administración 
local, de contención del endeudamiento y de asistencia técnico- económica así como 
el pago de la Participación en los tributos de la Comunidad autónoma y la interme-
diación en el pago de transferencias procedentes de la administración del estado. 
estando éstas dos últimas competencias ejercidas en el ámbito de otras secciones 
presupuestarias.

8.- integrar la perspectiva de igualdad de género en las políticas presupuestarias.

Como tal objetivo estratégico, supone una apuesta a favor de las medidas de acción 
positiva para avanzar en la superación de las desigualdades, partiendo del presupues-
to como instrumento básico que refleja las prioridades de la política económica. la 
integración de objetivo de igualdad en todas las políticas públicas; es decir, la trans-
versalidad de género, parte del análisis y la planificación para visualizar la necesidad 
de cambios en las prioridades presupuestarias y poder moldear las diversas realidades 
sociopolíticas en las que se sitúan.
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3.  ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL GASTO

Por la naturaleza de las competencias de la sección Consejería de Hacienda y administra-
ción Pública el gasto corriente es mayoritario, en particular, el gasto de personal. 

en el capítulo 2 se incluyen los gastos destinados principalmente a dotar de recursos mate-
riales a la Consejería, necesarios para mantener la infraestructura de sus sedes. también es de 
destacar los gastos en estudios y trabajos técnicos que se llevan a cabo en la sección. 

Por último hacer referencia por su importancia al gasto en el capítulo 8, crédito dotado 
para la puesta en funcionamiento de la futura entidad Pública de Crédito de andalucía.

CAPÍTULOS 2018 % 

I gastos de Personal 77.901.770 73,8

II gastos Corrientes en bienes y servicios 9.005.352 8,5

III gastos financieros 23.362 0,0

IV transferencias Corrientes 348.149 0,3

Operaciones Corrientes 87.278.633 82,7

VI inversiones reales 318.552 0,3

VII transferencias de Capital 0 0,0

Operaciones de Capital 318.552 0,3

OPERACIONES NO FINANCIERAS 87.597.185 83,0

VIII activos financieros 18.000.000 17,0

IX Pasivos financieros 0 0,0

OPERACIONES FINANCIERAS 18.000.000 17,0

TOTAL 105.597.185 100
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4.  PROGRAMAS GESTIONADOS DESDE LA SECCIÓN

PROGRAMAS 2018 % 
12A modernizaCion y gestion de la funCion PubliCa 9.995.236 9,5

12C aCCion soCial del Personal 376.813 0,4

61A d.s.g. de HaCienda y administraCion PubliCa 32.463.982 30,7

61D PolitiCa PresuPuestaria 2.500.143 2,4

61E Control interno y Contabilidad PubliCa 20.976.205 19,9

61F gestion de la tesoreria 6.428.584 6,1

61G gestion y administraCion del Patrimonio de la Ca 3.576.733 3,4

61H finanCiaCion y tributos 1.852.154 1,8

61I gestion de teCnologias CorPorativas 4.992.958 4,7

61L CoordinaCion y Control de la HaCienda de la Ca 1.888.214 1,8

61M Coor. Polit. finan,tribut, tesorer y endeud. C.a.a 917.489 0,9

63A regulaCion y CooPeraCion Con instituC. finanC. 19.070.629 18,1

81B CooPeraCion eConomiCa y relaC.  finanCieras CC.ll. 558.045 0,5

TOTAL 105.597.185 100

en la estructura funcional de la Consejería destacar que los programas con mayor repre-
sentación son el de dirección de servicios generales de la Consejería, que permite dar cobertura 
a las necesidades de otros centros directivos, tanto con su personal como con los créditos de 
gastos corrientes e inversiones, y el de Coordinación de la Hacienda Pública de la Comunidad 
autónoma que incorpora los gastos del personal con funciones atrian.

12A MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

el programa presupuestario 1.2.a de modernización y gestión de la función Pública incluye 
las dotaciones presupuestarias necesarias para hacer frente a las competencias asignadas tanto 
a la secretaría general para la administración Pública como a las direcciones generales a las 
que dirige y coordina: la dirección general de Planificación y evaluación y la dirección general de 
recursos Humanos y función Pública; así como la inspección general de servicios, de acuerdo 
con lo dispuesto en decreto 206/2015, por el que se regula la estructura orgánica de la Conse-
jería de Hacienda y administración Pública.

una parte de las dotaciones asignadas son destinadas para actuaciones relacionadas con 
el impulso, desarrollo y coordinación de la innovación y gestión de la función Pública en áreas 
como la mejora de los procedimientos, la calidad de los servicios públicos, la atención a la ciu-
dadanía y el dimensionamiento de las estructuras y los recursos humanos.
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6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

la modernización administrativa y la búsqueda de la eficiencia, eficacia y calidad en la 
prestación de los servicios públicos es, desde hace años, un compromiso firme del gobierno 
andaluz que se ha plasmado en diferentes planes estratégicos y operativos, en los que se han 
conseguido alcanzar grandes metas.

la administración tiene el deber de ser cada vez más sensible a la evolución de las ne-
cesidades e inquietudes de la ciudadanía. se demanda mayor agilidad y simplificación en los 
trámites, más participación en las actuaciones y decisiones y también más flexibilidad en todos 
los ámbitos de interactuación con la ciudadanía.

de igual manera, la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Co-
mún de las administraciones Públicas aporta novedades atribuyendo nuevas funciones a las 
oficinas de registro de documentos; entre otras, la obligación de prestar en ellas asistencia a la 
ciudadanía en el uso de los medios electrónicos. también actualiza, en parte, la regulación de 
los aspectos tecnológicos; en particular el registro electrónico general, el registro electrónico 
de apoderamientos, medios de identificación y firma electrónicos, notificaciones y archivos elec-
trónicos.

la necesidad de lograr una administración más justa e igualitaria requiere, como medida 
incondicional, la aprobación e implantación de un Plan de igualdad entre mujeres y Hombres que 
permita la puesta en marcha de todo tipo de acciones dirigidas a potenciar la igualdad real entre 
mujeres y hombres y a combatir las manifestaciones aún subsistentes de discriminación, directa 
o indirecta, por razón de sexo. Con esta finalidad, se establece como objetivo del ejercicio 2018 
la aprobación del Plan de igualdad entre mujeres y Hombres de la junta de andalucía, así como 
su implantación no sólo en el ámbito de la administración general de la junta de andalucía, sino 
también en el resto de sectores como el docente, el sanitario y el propio del personal de justicia. 

Por otra parte, la experiencia atesorada durante los últimos años en materia de gestión 
de recursos humanos, unida al tiempo transcurrido desde que fueran aprobadas algunas de las 
normas que hasta la fecha han venido regulando el funcionamiento de nuestra administración en 
aspectos como el acceso, promoción, provisión de puestos y promoción profesional de los em-
pleados públicos, o en materia de creación y adaptación de las estructuras de puestos de traba-
jo, hacen aconsejable adaptar el contenido de la regulación existente a un modelo de gestión de 
personal más adecuado a la realidad del momento actual, agilizando la actuación administrativa 
y reforzando aquellos aspectos que coadyuven a una mayor eficiencia y eficacia de gestión de 
los recursos humanos. asimismo se establece como objetivo del ejercicio la aprobación de un 
nuevo Convenio Colectivo para el personal laboral de la junta de andalucía. 

Partiendo de la necesidad de contar con una administración cuya estructura sea capaz de 
adaptarse a los retos que la sociedad le plantea, velando por alcanzar las máximas cotas de 
eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios, se plantea la necesidad de proceder al estu-
dio, análisis y adaptación continua de las estructuras de puestos de trabajo de la administración 
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mediante el uso de criterios organizativos y funcionales eficientes y racionales, siempre dentro 
del contexto presupuestario del momento.

Con la intención de avanzar en los procedimientos habituales de gestión de personal fun-
cionario y laboral, se incorporan como objetivos del ejercicio la tramitación de los correspon-
dientes procesos selectivos dimanantes de la nueva oferta de empleo Público que al efecto 
se apruebe.

6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

Como objetivo estratégico del Programa para 2018 se contempla Innovar y agilizar la 
gestión de la Función Pública.

en este sentido los objetivos y actuaciones propuestas a continuación se enfocan a una 
prestación comprometida con el servicio público conjugando los principios de eficacia, eficien-
cia, evaluación y flexibilidad en la producción del servicio con la mejora de la calidad, la accesi-
bilidad, la simplificación y organización administrativa.

1. imPlantar el nuevo modelo de relaCión Con la Ciudadanía

aprovechando el impulso que supone la obligación de dar cumplimiento a lo establecido 
en la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las administra-
ciones Públicas, es preciso llevar a cabo un proceso de cambio en la actual red de oficinas de 
registro: adecuar el perfil de las personas funcionarias que prestan ese servicio en el desempeño 
de las nuevas funciones previstas en la ley, dotar a las oficinas de los medios y equipos necesa-
rios para la realización de trámites electrónicos y medir la satisfacción de las personas usuarias 
y evolucionar hacia la mejora permanente.

la ley incide en dirigir los esfuerzos a nuevos atributos en la prestación de los servicios 
como son la ayuda directa, el asesoramiento y la asistencia en los trámites para que las perso-
nas que no cuenten con medios propios puedan integrarse y participar activamente en la admi-
nistración electrónica.

los objetivos del modelo de relación con la Ciudadanía de la junta de andalucía van más 
allá del cumplimiento legal e impulsan un nuevo estilo de relación con la ciudadanía centrado en 
promover la experiencia humana, cercana, útil y profesional.

entre las actuaciones que desarrollan este objetivo, se encuentran las siguientes:

•	 definición y regulación del modelo de relación con la Ciudadanía de la junta de andalucía.

•	 Coordinación y aseguramiento de la calidad de la implantación del modelo de relación 
con la Ciudadanía de la junta de andalucía.
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dentro de este modelo de relación con la ciudadanía hay que hacer referencia a las medi-
das de fomento de la participación ciudadana a través de distintos cauces como facilitar infor-
mación o permitir la participación de la misma en los procesos de toma de decisiones. a esto 
contribuye la inspección general de servicios con distintas actuaciones incluidas en el Plan anual 
de inspección.

2. avanzar en la simPlifiCaCión de los ProCedimientos administrativos

el objetivo es alcanzar una administración eficaz al servicio de todos y todas y del progreso 
de andalucía, a través de la simplificación administrativa considerada en su sentido más amplio, 
de tal modo que se incluya tanto la simplificación y agilización de los procedimientos, como la 
mejora de la calidad regulatoria.

Para la adecuación de los procedimientos administrativos a los nuevos requisitos de la ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las administraciones 
Públicas y la ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector Público, se ha ela-
borado un “decálogo de actuaciones prioritarias”. entre ellas, uno de los compromisos asumidos 
es la elaboración por cada Consejería de un Plan de telematización de sus procedimientos admi-
nistrativos para la adecuación a ambas leyes.

entre las actuaciones que desarrollan este objetivo, se encuentran las siguientes:

•	 apoyo y soporte a la simplificación administrativa de procedimiento.

•	 seguimiento del Plan de telematización de procedimientos administrativos de la junta 
de andalucía.

en materia de procedimiento administrativo las actuaciones de la inspección general de 
servicios (igss), en líneas generales, están orientadas, de una parte, a comprobar que los pro-
cedimientos seguidos se ajustan a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y a los 
plazos de tramitación, resolución y notificación así como a verificar la aplicación de los principios 
generales del procedimiento y de otra, a verificar el desarrollo de determinados procedimientos 
cuya razón de ser radica en el control de que lo resuelto por la administración se cumple, todo 
ello en el marco de las actuaciones recogidas en el Plan anual de inspección.

3. aPobar el Plan de igualdad de la junta de andaluCía

el objetivo de elaboración y aprobación del Plan de igualdad de mujeres y Hombres en la 
junta de andalucía, se establece con la finalidad primordial de determinar las medidas necesa-
rias para ia consecución de ia igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en todos 
los ámbitos de la administración Publica andaluza, siendo de aplicación general a empleadas y 
empleados públicos de la administración de la junta de andalucía y de sus organismos públicos 
vinculados o dependientes. a tal fin se prevé que durante dicho ejercicio se celebre al menos 
una reunión mensual del grupo de trabajo existente, que tras evaluar y analizar el diagnóstico de 
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situación obtenido deberá culminar las tareas de redacción de un texto definitivo que comprenda 
los objetivos a conseguir y las medidas previstas para ello. en cualquier caso, el texto resultante 
deberá ser objeto de negociación con las organizaciones sindicales en los diferentes foros de 
negociación (mesa y Comisión de Convenio).

dada la íntima conexión existente entre el Plan de igualdad para mujeres y Hombres en 
la junta de andalucía y el Protocolo de actuación ante situaciones de violencia de género, 
en la actualidad los trabajos encaminados a la culminación y aprobación del mismo se vie-
nen desarrollando de forma paralela a las actuaciones relacionadas con el Plan de igualdad, 
estando en estudio la idea, incluso, de que pase a integrarse en el propio Plan, como parte 
del mismo.

entre las actuaciones que desarrollan este objetivo se encuentran las siguientes:

•	 Celebración de reuniones por el grupo de trabajo de igualdad.

•	 negociación del texto resultante con las organizaciones sindicales.

4. modifiCar la normativa ProPia sobre elaboraCión y aPliCaCión de la relaCión de Puestos de 
trabajo, y la normativa reglamentaria de ingreso, PromoCión interna, Provisión de Puestos 
de trabajo y PromoCión Profesional de los funCionarios de la administraCión general de la 
junta de andaluCía 

dentro de este objetivo se establecen como líneas de trabajo del ejercicio la modifi-
cación del decreto de acceso, provisión y promoción de personal, y del decreto de elabo-
ración y modificación de rPt, para lo cual habrán de realizarse diversos estudios técnicos 
con los que analizar la situación existente y estudiar las propuestas que se reciban de otras 
Consejerías y de los sindicatos, y recabar los informes necesarios que otorguen a los textos 
resultantes el debido soporte jurídico. asimismo se prevé la negociación de los textos resul-
tantes con los sindicatos.

la consecución de este objetivo requiere de un instrumento jurídico adaptado a la 
nueva realidad y capaz de ofrecer herramientas ágiles y eficaces para la elaboración y apli-
cación de la rPt, previa negociación con los sindicatos de las modificaciones que hayan de 
ser aprobadas.

entre las actuaciones que desarrollan este objetivo se encuentran las siguientes:

•	 realización de estudios técnicos.

•	 recepción de propuestas y negociación con los sindicatos.

•	 solicitud e incorporación de informes jurídicos.
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5. redaCtar y aProbar el vii Convenio ColeCtivo del Personal laboral de la administraCión de 
la junta de andaluCía

Con el objetivo de aprobación de un nuevo Convenio Colectivo del personal laboral de la 
junta de andalucía se dará respuesta a los profundos avances sociales y técnicos de los últimos 
años, así como a los cambios en las técnicas y herramientas de gestión y a las nuevas exigen-
cias de los ciudadanos.

a tal fin se consignan como actuaciones propias del ejercicio la celebración de las co-
rrespondientes reuniones de la Comisión negociadora, la incorporación de los informes jurídicos 
pertinentes y la posterior negociación formal del texto resultante con los sindicatos.

6. evaluar, diseñar y adaPtar las estruCturas de Puestos de trabajo de la junta de andaluCía

Para el estudio, análisis y adaptación continua de las estructuras de puestos de trabajo de 
la administración mediante el uso de criterios organizativos y funcionales eficientes y racionales, 
siempre dentro del contexto presupuestario del momento, se contemplan como actuaciones 
propias la recepción y estudio de propuestas de modificaciones de puestos de trabajo y la nego-
ciación de las propuestas con los sindicatos.

7. imPulsar, Coordinar y gestionar los ProCesos seleCtivos dimanantes de las ofertas de 
emPleo 2015, 2016 y de la nueva oferta de emPleo PúbliCo que se aPruebe, inCluyendo los 
ProCedimientos de estabilizaCión de emPleo temPoral de la administraCión general de la 
junta de andaluCía

respecto a los procesos selectivos de ingreso y promoción los objetivos del ejercicio 2018 
vendrían representados fundamentalmente por la culminación de las convocatorias dimanantes 
de las ofertas de empleo Público 2015 y 2016, así como la de los procesos restantes aún no 
convocados de la oeP 2009 relativos a personal laboral, y por la implementación y puesta en 
marcha de los procesos dimanantes de la nueva oeP que al efecto se apruebe, que como nove-
dad incluye los procedimientos de estabilización de empleo temporal previstos en la ley general 
de Presupuestos del estado para 2017, fruto del acuerdo alcanzado entre el gobierno Central y 
los sindicatos para la mejora del empleo.

en lo que respecta al personal laboral, se prevé que durante el ejercicio 2018 será posible 
acometer ya la tramitación de dichos procesos selectivos dimanantes de la oferta de empleo 
Público del ejercicio 2016, así como la de los restantes aún no convocados de la oeP 2009, 
estando previsto que dichas convocatorias se realicen de forma individualizada.

respecto al personal funcionario, las actividades inherentes al cumplimiento del objetivo 
vendrán determinadas por la publicación de las resoluciones de oferta de vacantes al personal 
seleccionado en los procesos de acceso libre y por la publicación de las correspondientes 
resoluciones de nombramiento de personal funcionario de carrera en los diferentes Cuerpos, 
opciones y subopciones.
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adicionalmente a estos procedimientos selectivos, durante 2018 serán objeto de imple-
mentación los procesos de estabilización previstos por la administración Central en la ley de 
Presupuestos generales para 2017, a los que dará cobertura el futuro decreto de oferta de 
empleo Público que al efecto se apruebe.

andalucía ha sido pionera en plantear la necesidad de buscar y aplicar medidas adecuadas 
que posibiliten la resolución del grave problema que supone el elevado índice de temporalidad 
en el sector público, consecuencia directa de las políticas del gobierno Central en materia de 
empleo público.

la aprobación del próximo decreto de oferta de empleo Público para la administración 
general de la junta de andalucía estará altamente condicionada por las limitaciones impuestas 
desde la administración Central a través de las sucesivas leyes de Presupuestos. en este con-
texto, y habida cuenta de la tardía fecha de aprobación de la ley de Presupuestos generales del 
estado para 2017, la futura oeP se configurará no sólo como un instrumento que apueste de 
forma decidida por el empleo público, en tanto que agotará el límite máximo de reposición de 
efectivos establecido por el estado para el presente ejercicio y el que se establezca en 2018, 
sino también como una herramienta que ayude a conseguir un empleo estable, dado que dará 
cobertura a los procesos de estabilización de empleo temporal en el sector público.

la recepción y estudio de las solicitudes planteadas por las distintas Consejerías y agen-
cias, así como el análisis y planificación de las necesidades de efectivos detectas en la admi-
nistración general de la junta de andalucía, serán actuaciones inherentes a la aprobación de la 
oferta de empleo Público correspondiente a los procesos regulares de selección y promoción 
de personal, y permitirán la posterior distribución de plazas entre los Cuerpos, especialidades y 
opciones o subopciones que correspondan.

Por su parte, la determinación y cuantificación de los puestos de trabajo vinculados a los 
sectores prioritarios marcados por la administración Central, así como la verificación de que los 
mismos cumplen con los complicados perfiles de ocupación y temporalidad que exige el estado 
para su posterior convocatoria en procedimientos extraordinarios de estabilización y consolida-
ción de empleo, requerirán de una ardua labor técnica de cara a la configuración del proyecto de 
decreto de oferta de empleo Público, sin olvidar el importante trabajo que supondrá el estudio, 
valoración y posterior negociación con los sindicatos de los sistemas selectivos que regirán es-
tos procesos de estabilización, que a día de la fecha aún no se encuentran definidos.

12C ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL

las actividades de este programa se desarrollan en la sección 3100 “gastos de diversas 
Consejerías”, en la que quedan definidos tantos los objetivos que se pretenden alcanzar, como 
las líneas de trabajo y actuaciones a desarrollar para el logro de los mismos, y que se concretan 
en la recuperación de las ayudas de acción social, y la gestión eficiente de las mismas, inlcuida 
la difusión e información general sobre el programa que las desarrolla.
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61A DIRECIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PUBLICA

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

los créditos asignados a este programa, gestionados por la secretaría general técnica, 
bajo la dependencia directa de la viceconsejería, permiten dar soporte jurídico, administrativo y 
presupuestario al resto de los órganos adscritos a la estructura de la Consejería de Hacienda y 
administración Pública.

Corresponde a través de este programa, con un eminente carácter horizontal y de apoyo 
técnico al resto de los centros directivos de la Consejería, la gestión del personal, la organización 
y racionalización de las unidades y servicios de la Consejería, las funciones generales de adminis-
tración, registro y archivo central, y el impulso y la ejecución de la actividad presupuestaria y de 
la gestión del gasto, coordinando a estos efectos a las entidades dependientes de la Consejería.

es también de su competencia la tramitación e informe y, en su caso, la preparación de 
disposiciones generales; la elaboración del anteproyecto del Presupuesto de la Consejería y el 
seguimiento de la ejecución del mismo y, en general, la asistencia jurídico-administrativa a los 
órganos de la misma.

la población objetivo del programa es principalmente el personal de los centros directivos 
de la Consejería al que presta servicio, pero además sus actuaciones inciden en la ciudadanía 
en general en cuanto gestiona el registro de entrada de documentación o las publicaciones en el 
portal de transparencia de la Consejería de Hacienda y administración Pública.

en la estructura de este programa se encuentra la competencia de organizar la actividad 
de la unidad de igualdad de género, que es responsable según la ley 12/2007 de impulsar, 
coordinar e implementar la perspectiva de género en la planificación, gestión y evaluación en sus 
políticas. la unidad de igualdad de género elabora los informes de observaciones a los informes 
de impacto de las disposiciones normativas realizadas por los centros directivos, detectando la 
necesidad de prestar asesoramiento y apoyo a los centros directivos con objeto de incorporar 
la perspectiva de género.

6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

el diagnóstico de situación, determina que se establezcan como objetivos estratégicos del 
programa los siguientes:

1. raCionalizar y obtener mayor efiCaCia en la gestión de los reCursos Humanos y 
materiales de la Consejería.

al servicio de este objetivo se establecen los siguientes objetivos operativos de carácter 
anual con las actuaciones que permitirán alcanzar los objetivos propuestos:
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1.1. oPtimizar la gestión de reCursos Humanos. 

la secretaría general técnica se centrará en el ejercicio 2018 en el estudio de las necesida-
des formativas de su personal y elaborará un Plan de formación que permita atender las necesida-
des del personal y facilitar el desempeño de sus puestos de trabajo de forma eficiente, integrando 
la perspectiva de género e impulsando de este modo la sensibilización del personal de la Conseje-
ría en relación al alcance y significado del principio de igualdad de oportunidades. Para el 2018 se 
llevará a cabo un Plan de acogida, por centros directivos, para el personal de nueva incorporación.

1.2. gestionar efiCientemente los reCursos materiales. 

en el 2018 se llevará a cabo el estudio de la mejora continua de la eficiencia en las sedes 
administrativas de la Consejería y en los puestos de trabajo, teniendo en cuenta todas aquellas 
necesidades detectadas por la unidad de Prevención de riesgos laborales. y se proyecta crear 
un espacio digital que reuna la producción editorial de la Consejería, comenzando con el diseño 
del mismo en el ejercicio 2018.

1.3. aPoyar la PreParaCión de disPosiCiones generales y tramitar el ProCedimiento Para su 
elaboraCión. 

se planificará y racionalizará la actividad normativa de la Consejería y se prestará asesora-
miento a los centros directivos en la tramitación normativa propia y de otras Consejerías.

1.4. lograr una mayor efiCienCia en la tramitaCión de los reCursos judiCiales del ámbito 
ComPetenCial de la Consejería. 

Con objeto de mejorar la tramitación de los recursos judiciales se mplementará una herra-
mienta de remisión de expedientes a los órganos judiciales y al gabinete jurídico.

1.5. avanzar en la telematizaCión de la gestión doCumental. 

durante el 2018 se continuará con la incorporación de los procedimientos administrativos 
al registro de procedimientos.

1.6. asesorar a los Centros direCtivos en la inCorPoraCión de la PersPeCtiva de género en 
las disPosiCiones normativas. 

Continuando con la labor de asesoramiento llevada a cabo por la unidad de igualdad de 
género en la tramitación de las disposiciones normativas en el 2018 se pretende hacer un segui-
miento de las recomendaciones realizadas en los informes de observaciones y ver que centros 
directivos han ido mejorando la incorporación de la perspectiva de género en la elaboración de 
las disposiciones normativas respecto del ejercicio anterior.

1.7. lograr una mayor efiCienCia en la tramitaCión de los eXPedientes de ContrataCión. 

se avanzará en la mejora de la tramitación de los expedientes de contratación y se incor-
porará el seguimiento de las resoluciones realizadas por el tribunal administrativo de recursos 
Contractuales, adoptando aquellas medidas que permitan su implementación.
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2. avanzar en la mejora de la aCtividad de Control PúbliCo.

en este sentido, en el 2018 se continuará con la labor de elaboración y tramitación del 
decreto de creación de la oficina para la prevención de la corrupción.

61D POLÍTICA PRESUPUESTARIA

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

la finalidad última del programa presupuestario 61d, que gestiona la dirección general 
de Presupuestos, es la elaboración y seguimiento del presupuesto de la junta de andalucía y 
el análisis de costes orientado a mejorar la eficacia y eficiencia presupuestaria. ello, bajo las 
directrices de la política presupuestaria de la comunidad autónoma andaluza, cuyo impulso y 
coordinación corresponde a la secretaría general de Hacienda. 

la sostenibilidad de las cuentas públicas y los mecanismos institucionales y normativos de 
disciplina presupuestaria imponen un análisis en profundidad del gasto para mejorar la asigna-
ción de los recursos públicos, evitar inercias, fundamentar la toma de decisiones en las distintas 
fases del ciclo presupuestario y priorizar actuaciones. 

la transparencia y la rendición de cuentas, como marco ordenado de los procesos de 
construcción de los proyectos colectivos desde la proximidad con la ciudadanía, exigen, ade-
más, la revisión crítica de la asignación presupuestaria y la vinculación explícita de los recursos 
disponibles a los resultados esperados.

la obligación de conocer la eficacia real de las políticas presupuestarias y valorar la efi-
ciencia del gasto público comporta, por lo tanto, la necesidad de articular un sistema de evalua-
ción que incorpore al proceso de elaboración presupuestaria información sobre sus logros. una 
cadena que establezca las relaciones inequívocas entre los imputs del proceso productivo y los 
bienes y servicios generados y mida la contribución de tales outputs a los efectos deseados o 
previstos.

en aras a perfeccionar ese marco lógico, o esquema de causalidad entre objetivos y re-
sultados, la dirección general de Presupuestos ha completado en 2017 un diagnóstico sobre 
el modelo vigente de obtención, presentación y seguimiento de la información cualitativa en el 
procedimiento de elaboración presupuestaria. 

las conclusiones de dicho análisis se han fundamentado en la revisión interna, completa y 
detallada, de toda la documentación presupuestaria, la normativa que la regula y los manuales 
de apoyo para su redacción. Pero también, de un modo decisivo y crítico, en la información 
aportada en los cuestionarios contestados por personas responsables de 35 secciones y 129 
programas presupuestarios.
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el diagnóstico ha revelado la necesidad de ampliar los plazos para elaborar la información 
cualitativa del presupuesto, para reforzar la coherencia entre los objetivos operativos anuales de 
los programas presupuestarios y las entidades instrumentales con la planificación estratégica de 
cada Consejería. 

también, la de revisar el banco de indicadores presupuestarios, para optimizar sus conte-
nidos y descartar los que puedan resultar obsoletos, redundantes o irrelevantes. 

el estudio ha mostrado, igualmente, la necesidad de redefinir los criterios de alta y clasifica-
ción de los indicadores, y ajustarlos a la estrategia gradual de mejora del sistema de información. 

Para ello, es preciso continuar con la adaptación de las herramientas informáticas de ges-
tión presupuestaria y ampliar la formación específica del personal técnico encargado de elaborar 
la información cualitativa de los programas y secciones, en particular, sobre la formulación de 
objetivos, actividades e indicadores.

el análisis efectuado hace también hincapié en la necesidad de que la metodología que 
se adopte para el examen de la información cualitativa prevea la eventual adaptación de los 
objetivos, actividades e indicadores a las modificaciones presupuestarias operadas a lo largo 
del ejercicio. también a otras circunstancias, tales como alteraciones de competencias en las 
secciones o programas presupuestarias o modificaciones normativas. ello, para reforzar la fia-
bilidad de los datos, la solidez de los análisis, la validez de las conclusiones y la utilidad de las 
recomendaciones que pueda devenir de cualquier evaluación. 

en materia de igualdad de género, el estudio revela la dificultad en un porcentaje amplio 
de las personas responsables de sección y programas presupuestarios para definir objetivos, 
actuaciones e indicadores de género (alrededor del 40% y el 30%, respectivamente).

en las sociedades democráticas avanzadas resulta necesario no sólo el control administra-
tivo en su versión tradicional sino también la evaluación de la gestión, el análisis de las políticas 
públicas que permite a los ciudadanos disponer de los medios necesarios para valorar la calidad 
en la prestación de los servicios públicos y la racionalización en la asignación de los recursos 
públicos, desde los criterios de eficacia y eficiencia, pero también de equidad.

andalucía ha registrado esta última década avances incuestionables en igualdad de género. 
el informe de evaluación de impacto de género 2017 evidencia que el Parlamento andaluz lo 
integraban en 2015 un 50,5% de mujeres y un 49,5% de hombres. ese mismo año, entre el alum-
nado egresado en estudios universitarios, el 40,5% eran hombres, frente a un 59,5% de mujeres. 

sin embargo, persisten brechas de género acusadas. en áreas como el empleo, por ejem-
plo, las mejoras de los últimos meses han afectado de forma diferente a ambos sexos. la 
encuesta de Población activa refleja en sus datos del segundo trimestre de 2017 que a pesar 
del descenso del paro en 160.900 personas en andalucía, la tasa de empleo femenina se sitúa 
en el 36,7%; frente a la masculina, que asciende al 49,4%. Por otro lado, la jornada parcial la 
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desempeñan mayoritariamente mujeres (28,1%); un porcentaje casi cuatro veces mayor que en 
el caso de los hombres (7,9%). 

también se mantienen brechas palmarias en el emprendimiento, el acceso a los recursos 
económicos y financieros, la investigación, las tecnologías de la información y la comunicación, 
el deporte o la cultura y las artes. 

de los datos, se desprende la necesidad de seguir incidiendo en las desigualdades, no ya 
por justicia social, sino por las graves consecuencias de los desequilibrios en el aumento de la 
competitividad y la generación de empleo y riqueza. 

Con este objetivo, el presupuesto está siendo utilizado en andalucía desde 2003 como 
herramienta para aplicar la transversalidad de género en las políticas públicas. ello supone partir 
del principio de que tales políticas no necesariamente tienen en cuenta las diferencias por razón 
de género de las personas a las que se enfocan. es imprescindible, por lo tanto, que integren la 
dimensión de la igualdad, para adaptarse mejor a las necesidades, intereses y condiciones de 
hombres y mujeres. 

la estrategia de presupuesto y género de la junta de andalucía pretende que las políticas 
presupuestarias se orienten hacia la igualdad de género a través de la metodología g+, en el 
marco de la cual los programas con mayor impacto de género mejoran la asignación de sus 
recursos presupuestarios y se dirigen a la corrección de las brechas.

después de una década de aplicación de esta estrategia de presupuesto y género, se 
inició en 2013 un proceso de auditoría para conocer el grado de integración de género en los 
programas y políticas presupuestarias. en el momento actual, 31 programas y entidades instru-
mentales están siendo sometidos a este proceso.

6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

1. el primero de los objetivos estratégicos del programa es integrar la perspectiva de 
igualdad en las políticas presupuestarias. supone una apuesta a favor de las medidas de 
acción positiva para avanzar en la superación de las desigualdades, partiendo del presupuesto 
como instrumento básico para reflejar las prioridades de la política económica. 

Para materializarlo, el programa 6.1.d. prevé dos objetivos operativos: 

1.1. ejeCutar el Plan de auditorías de PresuPuesto y género:

la integración de la perspectiva de género en el presupuesto supone evaluar los progra-
mas y procesos presupuestarios, tomando en consideración las desigualdades de género, para 
reasignar los recursos de manera más equilibrada. las auditorías de presupuesto y género de la 
junta de andalucía están previstas en la ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprue-
ban medidas fiscales y administrativas y en la ley 12/ 2007, de 26 de noviembre, para la pro-
moción de la igualdad de género en andalucía. en 2018 culminará la revisión de 31 programas 
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presupuestarios y entidades instrumentales actualmente en proceso de auditoría y se ejecutarán 
los nuevos encargos que apruebe la Comisión de impacto de género en los Presupuestos, en 
uso de sus atribuciones reglamentarias.

las actuaciones previstas son, por lo tanto, la realización de las auditorías que apruebe 
dicho órgano colegiado en su plan anual y la tramitación de los documentos de orientaciones 
estratégicas (doe g+). el doe g+ es el documento de planificación destinado a conseguir una 
inclusión efectiva de la perspectiva de género en el presupuesto de los programas presupues-
tarios auditados e incluye conclusiones y recomendaciones conducentes a la resolución de las 
deficiencias detectadas en la fase de auditoría. 

1.2. desarrollar e imPlementar la dimensión de género en el PresuPuesto

la materialización de este objetivo, que da respuesta a una estrategia prioritaria de la ad-
ministración andaluza, se desarrolla a través de dos actuaciones clave: 

•	 de una parte, la redacción y edición de los informes de evaluación de impacto de género del 
anteproyecto del Presupuesto de la junta de andalucía, para analizar el grado de integración 
de tal enfoque en la documentación cualitativa de las distintas secciones y programas. 

•	 de otra parte, la constitución de grupos de trabajo técnico en las Consejerías y entida-
des instrumentales adscritas, para analizar la información presupuestaria y determinar 
si incluye diagnósticos de género en el ámbito de los programas, asigna los recursos 
necesesarios para avanzar en la superación de las desigualdades y define los indicado-
res que muestren la evolución de las brechas. 

2. el segundo objetivo estratégico del programa 6.1.d. es realizar el seguimiento y 
evaluación de las políticas presupuestarias.

la práctica sostenida y el avance en los procedimientos de seguimiento y evaluación per-
miten apreciar el coste, resultado e impacto de los programas presupuestarios y promueve una 
mejor lógica relacional entre el ámbito estratégico de decisión de las políticas presupuestarias y 
el operativo de puesta en marcha y calidad de las intervenciones.

Para alcanzarlo, se prevén tres objetivos operativos:

2.1. definir una metodología de evaluaCión Con Criterio de efiCienCia y equidad

Con el diseño de una nueva metodología de evaluación, se busca configurar un proceso 
generador de información sobre la planificación, diseño, ejecución y resultados de los programas 
presupuestarios, que permita su posterior utilización en la toma de decisiones. variables como 
la eficiencia del gasto público, la eficacia de las intervenciones, la cobertura de la población po-
tencialmente destinataria o la pertinencia o congruencia de los objetivos del programa con las 
necesidades llamadas a solventar ayudarán a estimar con mayor rigor el efecto atribuible de las 
políticas presupuestarias. 
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en este sistema, que comenzó a fraguarse en 2017, cobrará singular relieve el análisis de 
los programas, a partir de sus efectos sobre las condiciones de vida de las mujeres y hombres 
de la comunidad autónoma andaluza. Como criterio adicional de evaluación se empleará, por lo 
tanto, la equidad de género.

las actuaciones proyectadas para el 2018, con vista a la implantación gradual de siste-
ma de evaluación son:

•	 la puesta en marcha de un proyecto de revisión del banco de indicadores. el propósito 
es identificar si la información proporcionada por los programas es relevante y oportuna 
para evaluar y dar seguimiento a las metas y objetivos fijados en sus ámbitos de acción, 
en términos de realización, resultado e impacto. el análisis se extenderá a los indicado-
res de género de los programas g y g+, para determinar su idoneidad a la hora de me-
dir los posibles cambios en la situación de las mujeres y hombres que puedan propiciar 
las intervenciones financiadas con cargo a los presupuestos.

•	 el diseño de un plan piloto de evaluación de programas presupuestarios

•	 la revisión de los sistemas y herramientas de información para optimizar la explotación 
de datos. esta irá orientada a simplificar las tareas de recogida y análisis de datos, faci-
litar su seguimiento, mejorar la planificación y dar mayor coherencia a la documentación 
presupuestaria.

•	 el desarrollo de un proyecto normativo sobre el procedimiento de elaboración de las 
auditorías de presupuesto y género, como evaluaciones específicas de presupuesto y 
género centradas en los programas de mayor impacto en la reducción de las desigual-
dades entre mujeres y hombres. 

Con dicho proyecto, se pretenden articular de forma clara y precisa los trámites y 
plazos del procedimiento que deben seguir los programas presupuestarios señalados 
en los planes anuales aprobados por la Comisión de impacto de género. fundamento 
normativo, objetivos, ámbito de actuación, vigencia, mecanismos de seguimiento, etc. 
quedarán detallados en el marco regulatorio proyectado, para ordenar y sistematizar la 
fases del procedimiento de auditoría y clarificar las atribuciones conforme a los objeti-
vos institucionales perseguidos con su realización.

2.2. oPtimizar los ProCedimientos de seguimiento de ejeCuCión PresuPuestaria

la optimización de los procedimientos de seguimiento presupuestario y las previsiones de 
liquidación de gastos constituye un objetivo permanente orientado a perfeccionar los sistemas 
de información y el análisis de costes para mejorar la eficacia y eficiencia presupuestarias.

las actuaciones orientadas a su cumplimiento también tienen carácter permanente y se 
relacionan bajo estas líneas: 
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•	 el estudio y valoración económica de las retribuciones del personal al servicio del sector 
público andaluz.

•	 el análisis sobre la incidencia económico-financiera de normas, actuaciones y planes al 
amparo del decreto 162/2006 de memorias e informes.

•	 el análisis sobre la coherencia con las políticas de gasto de los Paif de las entidades del 
sector público instrumental.

•	 la tramitación e impulso de los expedientes de modificaciones presupuestarias.

•	 el seguimiento y revisión de los planes de ajuste de los entes instrumentales con conta-
bilidad no presupuestaria.

•	 el seguimiento y análisis de la ejecución presupuestaria y elaboración de previsiones de 
liquidación presupuestaria.

2.3 desarrollar un Programa de formaCión dirigido a los gestores

el desarrollo de un programa de formación dirigido a las personas responsables de los pro-
gramas pretende dotarles de las competencias para avanzar en los protocolos de planificación, 
evaluación del diseño, ejecución, resultados e impactos de las políticas presupuestarias. dicha 
formación les permitirá construir y perfeccionar los sistemas de seguimiento y gestión orienta-
dos a la evaluación de las intervenciones presupuestarias. 

el proyecto también persigue dotarles de las herramientas de análisis que les lleve a des-
plegar la transversalidad de género en los programas presupuestarios, tanto en su diseño como 
en su ejecución, y a medir su impacto en la reducción de desigualdades.

las actuaciones previstas para la consecución de este objetivo son la programación de 
seminarios sobre las herramientas de gestión presupuestaria, la colaboración con la universidad 
para divulgar entre el personal responsable de las secciones y programas los fundamentos teóri-
cos de la evaluación presupuestaria, la organización de actividades formativas sobre presupues-
to y género y la organización de un curso sobre racionalización y eficiencia en el gasto público. 

61E CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

el título v del decreto legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la ley general de Hacienda Pública de la junta de andalucía (trlgHPja), determina 
las funciones a desarrollar por la intervención general de la junta de andalucía (igja), como su-
perior órgano de control interno y de contabilidad pública de la gestión económico-financiera de 
la administración de la junta de andalucía y de sus entidades instrumentales. el control interno 
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comprende el ejercicio de la función interventora y el control financiero que, a su vez, se realiza 
mediante el control financiero permanente y el control financiero de subvenciones. Por otro lado, 
la igja deberá realizar las funciones encomendadas por la ley como Centro directivo y gestor 
de la contabilidad pública.

Para el desarrollo de las funciones descritas anteriormente, la igja cuenta con una infraes-
tructura de recursos humanos y materiales a nivel adecuado para la realización de las mismas, 
así como su propio marco normativo y un amplio elenco procedimental. no obstante lo anterior, 
en los últimos años se ha evidenciado que, si bien aquellos recursos permiten la realización de 
las funciones legalmente encomendadas, es necesaria una metodología que permita detectar 
las debilidades y fortalezas de las que se dispone, de manera que sea factible conocer las nece-
sidades cuya satisfacción propiciará dicha mejora, y perfilar una estrategia basada en la mejora 
continua de la gestión.

6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

el objetivo estratégico, establecido en la sección para el programa 61e es el de “Avanzar 
en la mejora de la actividad de control público”. tras la realización del diagnóstico corres-
pondiente, se concluye que es necesario propiciar las condiciones para una metodología que, de 
forma recurrente, permita el conocimiento de debilidades en el Centro directivo, sobre las que 
actuar en el proceso de mejora. se trata de un objetivo a medio plazo, que debe hacerse realidad 
mediante la definición y puesta en marcha de objetivos operativos a corto plazo. en relación a 
estos últimos objetivos, se distingue entre los que actúan de vehículo para la consecución de la 
estrategia y los que informan de la actividad natural del Centro directivo.

a este respecto se plantean los siguientes objetivos operativos:

1. Desarrollar mecanismos de coordinación y comunicación que permitan un óptimo 
seguimiento de las funciones atribuidas legalmente a la igja, tanto en servicios centra-
les como periféricos, la asistencia técnica al Centro directivo en tiempo adecuado y 
que sirvan de instrumento para la detección de necesidades. en este sentido, adquieren 
importancia instrumentos de coordinación transversal, tanto en lo que respecta a reunio-
nes a distintos niveles, como en cuanto a la elaboración y aprobación de instrucciones 
y Circulares, así como a actividades de publicación para general conocimiento. estos 
mecanismos transversales permitirán un adecuado seguimiento de las funciones atri-
buidas legalmente al Centro directivo, trabajar en la homogeneización de la eficacia de 
la actividad tanto en servicios centrales como periféricos y harán posible, asimismo, la 
configuración de un método para el conocimiento y revisión permanente de fortalezas y 
debilidades del mismo.

2. incidir en una mayor cualificación del personal. la permanente actualización de 
los conocimientos técnicos, la especialización y la adquisición de habilidades del perso-
nal que desarrolla las tareas del control interno se muestran como un imperativo de su 
mejor desarrollo, habida cuenta además, del cambio rápido y permanente que vienen 



Memoria

195

experimentando en los últimos tiempos las normas que disciplinan toda la actividad 
económico financiera de la administración Pública. se trata de establecer sistemas de 
formación específica facilitada por el propio Centro directivo, con independencia de los 
Planes anuales de formación. se desarrollará un plan específico tanto para personal 
adscrito a la igja como para las unidades de Control interno del sector Público. 

3. Mejorar las herramientas técnicas de gestión. el objetivo es modernizar los proce-
dimientos y las herramientas mediante las que se desarrolla la actividad, tanto desde el 
punto de vista normativo, como desde los sistemas de información. las herramientas 
de trabajo son imprescindibles para promover técnicamente la mejora continua en la 
gestión, contribuir a la eficiencia en la ejecución de las tareas de obligado desempeño, 
y constituir además un instrumento del ejercicio de la función directiva, así como un 
importante fuente de información para facilitar la misma. 

4. Seguimiento de las actividades de control interno. Como se ha indicado al princi-
pio, en la nueva estrategia seguida por el Centro directivo tiene cabida el seguimiento 
y evaluación de la actividad natural del mismo, por ello, se mantiene la información que 
ofrecen dichas actividades, como se indicará a continuación.

la función de control se realiza a través de las distintas modalidades de control interno. 
el ámbito de la función interventora se desarrolla mediante la intervención y contabiliza-
ción de la actividad económica y financiera de la administración general de la junta de 
andalucía, la intervención material de las inversiones con la asistencia de representantes 
de esta intervención general a los actos de recepción de los contratos y la resolución 
de discrepancias, emisión de informes y convalidación de gastos. 

en el ámbito del Control financiero de subvenciones y fondos europeos, la intervención 
general llevará a cabo la realización de controles de subvenciones financiadas con re-
cursos tributarios y propios. asimismo realizará controles de operaciones cofinanciadas 
con fondos comunitarios. además, se realizarán auditorías de sistemas de gestión y 
Control de organismos públicos que gestionan fondos comunitarios. se incluyen las 
actuaciones de control de expedientes del feaga en el marco de la fiscalización anual 
de la cuenta del organismo pagador. Por otro lado, se realizarán los informes sobre 
reintegros propuestos, en virtud del artículo 95.8 del trlgHPja.

asimismo se realizará de forma ordinaria el control financiero permanente y periódico 
sobre las agencias de régimen especial, agencias públicas empresariales, determina-
dos centros, gastos y secciones así como de las sociedades mercantiles del sector 
público andaluz, que se encuentren sometidas a esta modalidad de control. 

en este marco, en el ejercicio 2018 se continuará realizando el control financiero previo 
en las entidades sometidas a control financiero permanente, en aquellos casos en que 
las operaciones reúnan los requisitos establecidos para ello. este control financiero pre-
vio se desarrollará sobre expedientes de contratación, convenios, subvenciones y otros 
gastos que son gestionados por las entidades instrumentales antes de su formalización. 
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el ámbito objetivo y el procedimiento se realizan de acuerdo con la resolución de 15 de 
diciembre de 2009 de la intervención general.

respecto del control financiero sobre el resto de sociedades mercantiles del sector 
público andaluz no sometidas a control financiero permanente, fundaciones del sector 
público andaluz, fondos sin personalidad jurídica y consorcios del sector público anda-
luz; su alcance será el que determine el Plan de auditorías de la intervención general 
que se apruebe en los dos primeros meses de dicho ejercicio.

en materia contable cabe destacar como principales líneas de actuación, para el ejerci-
cio 2018, las siguientes: Continuar con las labores de mejora que permitan garantizar 
la calidad de la información que se rinde en cumplimiento de la normativa de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como la adaptación a los cambios norma-
tivos producidos.

desarrollo de los sistemas de explotación de la información económico-financiera con el 
fin de avanzar en la obtención de la información de forma más rápida y eficiente.

automatización de la obtención de los informes que conforman los estados Contables 
de la Contabilidad financiera.

establecer mejoras en la información que se integra en la Cuenta general: referencias 
al cumplimiento de los objetivos fiscales, información sobre los informes de cálculo 
del período medio de pago a proveedores de las administraciones Públicas y sobre el 
cumplimiento de los plazos de pago previstos en la ley 3/2004 de 29 de diciembre 
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales y sobre los mecanismos extraordinarios de financiación, información sobre 
la evolución y el detalle de los gastos devengados no imputados presupuestariamente, 
y, por último, incluir información relativa a la plantilla del personal de la Comunidad au-
tónoma de andalucía.

en cuanto a la actividad de auxilio judicial que compete a la intervención general, supone 
la concreción del deber de colaboración recogido en el artículo 17.1 de la ley orgánica 
6/1985, de 1 de julio, del Poder judicial y se materializará en 2018, básicamente, en 
la realización de los peritajes solicitados, la aportación de información y documentación 
requerida, tanto en el ámbito penal como en otras jurisdicciones (incluida la jurisdicción 
contable del tribunal de Cuentas), por los juzgados y tribunales, así como en la realiza-
ción de las actuaciones encomendadas por el ministerio fiscal y por las unidades de 
Policía judicial de las diferentes fuerzas y Cuerpos de seguridad del estado.

Por último, en el área de análisis jurídico y auxilio judicial, se llevan a cabo diversas fun-
ciones relacionadas con el análisis jurídico, bien se trate de proyectos o anteproyectos 
de disposiciones normativas de carácter general o acuerdos de Consejo de gobierno en 
tramitación, bien se trate de los asuntos que son objeto de acuerdos por parte de dife-
rentes órganos colegiados como la junta superior de Hacienda, la Comisión Consultiva 
de Contratación administrativa o la Comisión Central de Homologación.
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61F GESTIÓN DE LA TESORERÍA

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa.

este programa presupuestario es gestionado por la dirección general de tesorería y deuda 
Pública, a la que le corresponde las funciones encomendadas a la tesorería de la Comunidad 
autónoma por el texto refundido de la ley general de la Hacienda Pública de la Comunidad 
autónoma de andalucía, en orden al cobro y gestión financiera de sus derechos y obligaciones, 
sirviendo al principio de unidad de caja mediante la concentración de todos sus fondos y valores.

en 2017 entra en vigor el decreto 40/2017, de 7 de marzo, por el que se regula la 
organización y el funcionamiento de la tesorería general de la junta de andalucía y la gestión 
recaudatoria, la tesorería de la junta de andalucía se configura dentro de un modelo más mo-
derno, ágil y eficaz, estableciendo un sistema de organización y funcionamiento más homogéneo 
permitiendo que las funciones básicas de centralización de la recaudación material y pago de 
sus obligaciones, se desarrollen desde estructuras horizontales que eviten la dispersión de los 
recursos monetarios que impactan de forma negativa en la eficacia de la gestión.

6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

el objetivo estratégico que desarrolla el programa 61f es Innovar y agilizar la gestión 
pública en las competencias de la Consejería de Hacienda y Administración Pública

Para el ejercicio 2018 se pretende consolidar la materialización de forma centralizada en 
la tesorería general del pago de las obligaciones derivadas de la ejecución del Presupuesto de 
la Comunidad autónoma, asi como las obligaciones extrapresupuestarias y de las devoluciones 
de ingresos indebidos procedentes de la agencia tributaria de andalucía.

1. en orden a que este objetivo se lleve a efecto de la forma más eficiente posible y con 
la finalidad de agilizar y acortar los periodos medios de pago de las obligaciones 
contraídas por la junta de andalucía, sus agencias administrativas y entes instrumenta-
les, la tesorería general ha establecido una planificación mensual de los pagos mediante 
diversos instrumentos tales como la tramitación de los calendarios de pagos, el plan de 
dotación de fondos, etc. que permiten una eficaz planificación de los recursos disponi-
bles, en orden a un puntual cumplimiento de las obligaciones reconocidas.

Con el Plan de dotación de fondos, antes mencionado se planifican los pagos mensua-
les de la tesoreria dirigidos a los entes instrumentales de la junta de andalucía para que 
los mismos puedan cumplir puntualmente con sus obligaciones. Para ello, se cuenta 
con el Censo único de obligaciones, en el que se contendrán las correspondientes a los 
entes instrumentales de la junta de andalucía.

el objetivo es mejorar el tiempo de permanencia en tesorería de un documento financie-
ro hasta que se produce el pago del mismo. Para ello, utilizamos tanto las instrucciones 
dadas a los órganos gestores con entes instrumentales adscritos en la orden anual de 
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cierre de ejercicio para que procedan a repartir las trasferencias de financiación de los 
mismos por doceavas partes, y en caso en los que los pagos a los entes no pueda rea-
lizarse en la forma antes mencionada el gestor deberá solicitar un calendario de pago a 
la tesorería para ajustar los pagos a los solicitado por el mismo.

en relación con el resto de pagos, se han establecido pagos semanales con prioridad 
de los pagos que tengan su origen en alguno de los conceptos establecidos en le de-
creto 5/2017, de 16 de enero, por el que se establece la garantía de los tiempos de 
pago de determinadas obligaciones de la administración de la junta de andalucía y sus 
entes instrumentales.

otra de las actuaciones que permiten la consecución de este objetivo es la centrali-
zación de la gestión de las retenciones judiciales y administrativas, que permite 
que estas tengan un efectivo cumplimiento dentro del ámbito de junta de andalucía, 
además de mejorar el tiempo de pago de los documentos afectados por las retenciones

2. en segundo lugar, la dirección general de tesorería y deuda Pública se fija como obje-
tivo con carácter anual la aprobación de un Plan de Inspección de Cuentas, a fin de 
seleccionar cuentas autorizadas dentro del ámbito de junta de andalucía para com-
probar y verificar el régimen de funcionamiento de las mismas. 

3. Por último, se plantea el objetivo de coordinar y gestionar el convenio firmado con 
la Tesorería General de la Seguridad Social que establece un sistema de relación 
contable entre ambas administraciones, para la liquidación de las cotizaciones de los 
seguros sociales del personal al servicio de la administración general de la junta de 
andalucía y sus organismos autónomos, del personal al servicio de la administración de 
justicia de la Comunidad autónoma de andalucía, así como del personal docente de los 
centros públicos dependientes de la Consejería de educación.

61G GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

el artículo 81.1 del estatuto de autonomía para andalucía atribuye a la Comunidad autóno-
ma de andalucía la competencia exclusiva en materia de juegos, apuestas y casinos, incluidas 
las modalidades por medios informáticos y telemáticos, cuando la actividad se desarrolle exclu-
sivamente en andalucía.

el decreto 206/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Con-
sejería de Hacienda y administración Pública, establece que corresponde a la dirección general 
de Patrimonio competencias en materia de juego en el ámbito de la Comunidad autónoma de 
andalucía. entre ellas, le compete la inspección y la adopción de medidas de policía de carácter 
general o particular, en relación con los juegos y apuestas, así como el ejercicio de la potestad 
sancionadora en los supuestos en que le esté atribuida.
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en la actualidad, todo el sector del juego presencial en españa se halla sumido en una pro-
funda reestructuración al objeto de ser más competitivo en unas condiciones adversas ante la 
situación de crisis económica actual. Pero a pesar de ello el volumen de juego privado (casinos, 
bingos y máquinas b) en andalucía durante 2016 ascendió a los 1.830 millones de euros, de los 
cuales corresponden a los cinco casinos ubicados en andalucía 191,3 millones de euros, a las 
35 salas de bingo, alrededor de 216 millones y a las 29.059 unidades de máquinas recreativas 
distribuidas entre 681 salones de juego y 17.377 establecimientos de hostelería, 1.420 millones 
de euros.

el sector del juego privado en andalucía está operado por 1.300 empresas de juego que 
mantienen 9.300 puestos de trabajo directos. en concepto de tasas fiscales sobre el juego, las 
empresas aportaron durante el ejercicio 2016 unos 159 millones de euros.

Para el año 2018, tras la oportuna aprobación del decreto por el que se aprueba el regla-
mento de apuestas de la Comunidad autónoma de andalucía, se producirá, la aparición de una 
nueva modalidad de juego privado, como son las apuestas deportivas de contrapartida en las 
que la persona usuaria apuesta contra una empresa operadora de apuestas autorizada, consis-
tiendo el premio a obtener el resultante de multiplicar el importe de los pronósticos ganadores 
por el coeficiente que la empresa autorizada haya validado previamente para los mismos y que 
incrementarán en salones, bingos y casinos la oferta de ocio que actualmente tienen. se prevé 
que esta modalidad aporte en concepto de tasas de juego unos 2,8 millones de euros.

6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

Por todo lo expuesto anteriormente, por el volumen y ante este nuevo escenario para el 
2018, se define en este ámbito como objetivo estratégico a medio plazo el avance en la mejo-
ra de la actividad de control público, esto es, se pretende avanzar más, si cabe, en el control 
del juego privado a fin de garantizar la práctica inexistencia del juego clandestino en esta Comu-
nidad autónoma y los legítimos intereses tanto de las personas usuarias como de aquellas otras 
personas que tengan vetado y prohibido el acceso a las actividades de juego, bien por padecer 
adicción al juego compulsivo o bien por tratarse de personas menores de edad.

Para lograr este objetivo se han determinado los siguientes objetivos operativos en el 
2018:

•	 Aprobar un nuevo plan de inspección, instrumento altamente eficaz y adecuado 
para conseguir un buen conocimiento sobre el nivel de cumplimiento y observancia 
de las condiciones y requisitos que, dependiendo de cada subsector de esta actividad 
económica, le son aplicables por las disposiciones legales a tal efecto establecidas 
así como para la persecución y erradicación en el ámbito territorial de la Comunidad 
autónoma de andalucía de la organización y práctica del posible juego clandestino, sin 
menoscabo de la labor correctora y sancionadora respecto de las prácticas ilegales 
o clandestinas en las actividades de juego y apuestas, así como, para cada caso, el 
correspondiente restablecimiento y mantenimiento de la legalidad mediante la adopción 
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de las oportunas medidas de policía de carácter general o particular en función de cada 
situación de hecho.

el Plan cumplirá también una función esencial en la colaboración con los órganos tributa-
rios y de recaudación de la junta de andalucía asegurando a través de actuaciones ins-
pectoras dirigidas al control de los juegos el cumplimiento de las obligaciones fiscales 
que dimanan del ejercicio de las actividades económicas en esta materia. igualmente, 
mediante las actuaciones dirigidas a la persecución y erradicación del juego y de las 
apuestas ilegales o clandestinas se pretende asegurar en el ámbito de esta Comunidad 
autónoma la ausencia de parcelas de elusión reglamentaria y fiscal en esta materia.

las actuaciones a desarrollar consistirán en la redacción y publicación del Plan de 
inspección.

•	 Mejorar las funciones de inspección y vigilancia en determinados sectores, 
para alcanzar este objetivo se actuará a través del control de modelos homologados de 
máquinas de juego sujetas al reglamento de máquinas recreativas y de azar y la realiza-
ción de revisiones periódicas de diferentes modelos de máquinas recreativas instaladas 
en andalucía.

61H FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

la dirección general de financiación y tributos, proprama presupuestario 61H, tiene como 
objetivo fundamental en el ámbito de los ingresos, con amparo legal en los artículos 157 de la 
Constitución española y 176 del estatuto de autonomía para andalucía, el desarrollo y ejercicio 
de las competencias necesarias que hagan posible la obtención de aquellos recursos de la Co-
munidad autónoma de andalucía, de carácter tributario y no tributario, con los que contribuir al 
sostenimiento de los gastos públicos. 

desde un punto de vista cuantitativo, el programa presupuestario 61H está compuesto por 
un mínimo de créditos para gastos de naturaleza corriente, y ello, porque las competencias ejer-
cidas por la dirección general de financiación y tributos no requieren para su implementación 
de un gran volumen de gastos públicos vinculados con terceros ajenos a la administración, sino 
que, por el contrario, se orienta a la obtención de recursos para la hacienda pública, siendo su 
objetivo principal, de un lado, la gestión de los ingresos derivados del sistema de financiación 
autonómica y los provenientes de otras administraciones Públicas, así como, de otro, el desa-
rrollo de la política tributaria bajo las directrices fijadas por el Consejo de gobierno, dentro de la 
capacidad normativa en materia de los tributos propios regulada en la l.o. 2/2007, de 19 de 
marzo, de reforma del estatuto de autonomía y, en materia de los tributos cedidos, en el marco 
de las competencias normativas atribuidas a la Comunidad autónoma, de conformidad con lo 
dispuesto en la ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financia-
ción de las Comunidades autónomas de régimen común y Ciudades con estatuto de autonomía 
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y se modifican determinadas normas tributarias, así como la ley 18/2010, de 16 de julio, del 
régimen de cesión de tributos del estado a la Comunidad autónoma de andalucía y de fijación 
del alcance y condiciones de dicha cesión.

desde el punto de vista cualitativo, a través del programa 61H se desarrollan políticas 
de actividad financiera en materia de ingresos tributarios y no tributarios, para la consecución 
de recursos para la hacienda pública, de acuerdo, entre otros, con el principio de autonomía 
financiera, conforme a lo previsto en el artículo 175.2 de la l.o. 2/2007, de 19 de marzo, de 
reforma del estatuto de autonomía.

6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

el programa presupuestario se enmarca en el objetivo estratégico de la consejería de Me-
jorar los recursos económicos de la hacienda pública de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

los objetivos del programa de acuerdo con las competencias atribuidas mediante el de-
creto 206/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de 
Hacienda y administración Pública, pueden resumirse en los siguientes:

1. La gestión de ingresos provenientes de otras Administraciones Públicas. este fin 
persigue como objetivo principal la mejora de la gestión de los ingresos derivados del sistema 
de financiación autonómica, así como de los procedentes de otras administraciones Públicas, en 
particular, los correspondientes a la administración del estado mediante transferencias y subven-
ciones finalistas recibidas por la Comunidad autónoma, lo que permite una más ágil y eficiente 
puesta a disposición de los fondos a las Consejerías y agencias Públicas.

en este objetivo se integra el estudio del sistema de financiación autonómica, para maximi-
zar los recursos económicos derivados de las negociaciones y desarrollo del sistema. Con esto 
se pretende que los ingresos que la Comunidad autónoma percibe por esta vía sean suficientes 
para prestar los servicios públicos transferidos en las mejores condiciones de calidad y cantidad, 
así como posibilitar que la Comunidad autónoma obtenga mayores cotas de autonomía financie-
ra y, por lo tanto, de autonomía política.

serán actuaciones a desarrollar las siguientes:

•	 análisis y seguimiento presupuestario de las distintas líneas de subvenciones existentes 
en el estado y otros organismos públicos.

•	 registro contable de los compromisos de aportación y de los ingresos recibidos.

•	 tramitación administrativa de expedientes de devolución de ingresos indebidos.

•	 elaboración y actualización mensual de los datos de ejecución presupuestaria que son 
requeridos por otros centros directivos. 
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•	 evaluación y seguimiento del sistema de financiación autonómica.

•	 Participación en los grupos de trabajo que se han constituido para analizar y evaluar los 
resultados del sistema de financiación vigente desde 2009 y las propuestas de modi-
ficación.

•	 Participación en los grupos de trabajo que se creen para evaluar la carga asumida de 
los procesos de traspasos de bienes y servicios.

•	 evaluación del impacto económico en los ingresos de la Comunidad autónoma de la 
actividad legisladora del estado, tanto de carácter general como tributaria. 

•	 determinación del importe que corresponde a cada municipio de la Comunidad autóno-
ma del fondo de Participación de las eell en los tributos de la Comunidad autónoma, 
mediante la aplicación de las variables y reglas contenidas en la ley 6/2010, de 11 de 
junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la Comu-
nidad autónoma de andalucía.

•	 análisis y evaluación del sistema establecido en la ley 6/2010, de 11 de junio.

•	 Participación en las reuniones sectoriales y en los grupos de trabajo mixtos que se 
puedan crear. 

•	 Participación en la elaboración e informe de aquellas normas que establezcan nuevos 
instrumentos de financiación local y que tengan un contenido de carácter económico.

2. Desarrollo normativo tributario, de acuerdo con la Constitución y las leyes, así como 
las directrices establecidas por el Consejo de gobierno, teniendo como objetivo configurar el 
marco tributario de la Comunidad autónoma mediante el ejercicio de la capacidad normativa en 
materia de los tributos propios, en virtud de lo dispuesto en la l.o. 2/2007, de reforma del esta-
tuto de autonomía, así como en materia de tributos cedidos, de conformidad con las competen-
cias normativas atribuida a la Comunidad autónoma, según lo dispuesto en la ley 18/2010, de 
16 de julio, del régimen de cesión de tributos del estado a la Comunidad autónoma y de fijación 
del alcance y condiciones de dicha cesión.

se destacan las siguientes actuaciones:

•	 elaboración de proyectos de disposiciones de carácter general, y de disposiciones inter-
pretativas o aclaratorias de las leyes en materia tributaria, cuya aprobación correspon-
da al titular de la Consejería con competencias en materia de hacienda.

•	 informes preceptivos para la fijación y revisión de precios públicos de prestaciones pa-
trimoniales de carácter público

•	 análisis y estudios sobre los efectos socioeconómicos y recaudatorios de la política 
tributaria en nuestra Comunidad autónoma y de todas las propuestas normativas que 
afecten a los ingresos tributarios.
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•	 Producción de información estadística tributaria.

•	 asesoramiento técnico en materia de análisis, previsión y seguimiento de los ingresos 
tributarios asociados al sistema de financiación autonómica y de tributos propios y pre-
cios públicos.

•	 elaboración del presupuesto de beneficios fiscales.

3. Coordinación e impulso de los órganos económicos - administrativos teniendo 
como objetivos fundamentales, agilizar las resoluciones dictadas por la junta superior y las 
juntas Provinciales de Hacienda en los procedimientos de revisión de los tributos propios y de-
más ingresos de derecho público, dentro del ámbito de sus respectivas competencia.

en el mismo sentido, velar a través de la Oficina para la Defensa del Contribuyente 
por la efectividad de los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la administración 
tributaria de andalucía, tramitando las quejas y sugerencias que se formulen.

en el ámbito de aplicación de los tributos, se desarrollarán las siguientes actuaciones:

•	 la contestación de consultas tributarias escritas formuladas al amparo del artículo 88 
de ley 58/2003, de 17 de diciembre, así como la remisión al órgano competente del 
estado, en el ámbito de su competencia.

•	 asesoramiento, elaboración de informes y contestación a las consultas planteadas por 
otras consejerías en materia tributaria y de ingresos de derechos públicos.

•	 mantenimiento de los contenidos tributarios del Portal web e intranet de la CHaP.

y en el ámbito de la revisión en vía administrativa, las que a continuación se señalan:

•	 recepción y registro de las reclamaciones económico-administrativas ante la junta su-
perior de Hacienda, así como la evacuación de diversos trámites para completar los 
expedientes a efectos de su resolución.

•	 Convocatoria y celebración de sesiones por la junta superior de Hacienda para la re-
solución de los procedimientos de revisión de los tributos propios y demás ingresos de 
derecho público.

•	 análisis y estudio de las reclamaciones y redacción de las ponencias de resolución de 
reclamaciones, de solicitudes de suspensión y de otros incidentes. 

•	 Preparación de los expedientes para su remisión a los juzgados o tribunales de la juris-
dicción contencioso-administrativa, así como seguimiento de los distintos procedimien-
tos y análisis de las sentencias que se dictan al respecto. 

Por último, para garantía y defensa de los derechos tributarios de los ciudadanos en sus 
relaciones con la administración tributaria de la junta de andalucía:
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•	  Contestación de las quejas y sugerencias recibidas en la oficina para la defensa del Con-
tribuyente, que guarden relación con el funcionamiento de la administración tributaria.

•	  elaboración de informes y propuestas de mejoras.

•	  elaboración de la memoria anual de actividades de la oficina.

4. Por último, la integración de los estudios de impacto de género en en los estu-
dios de la fiscalidad.

se trata de la elaboración de estudios de evaluación de impacto de género en las normas 
tributarias.

señalar al respecto que todas las actuaciones integrantes del programa de financiación y 
tributos (61H) se ejecutan con la perspectiva de género, cuando por su naturaleza dicho análisis 
resulta posible, aunque sea meramente estadístico.

61I GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS CORPORATIVAS

las actividades de este programa se desarrollan en la sección 3100 gastos de diversas 
Consejerías, en la que quedan definidos tantos los objetivos que se pretenden alcanzar, como las 
líneas de trabajo y actuaciones a desarrollar para el logro de los mismos.

la junta de andalucía viene avanzando en los últimos años en la incorporación de políticas 
de tecnologías corporativas que permitan generar economías de escala adecuadas a un entorno 
financiero restrictivo. igualmente, se plantea la agilización de sus procesos internos y la mejora 
de los servicios públicos a través de herramientas tecnológicas de administración electrónica.

así, aparece como objetivo estratégico de este programa innovar y agilizar la gestión pú-
blica en las competencias de la Consejería de Hacienda y administración Pública, concretado en 
el desarrollo estratégico de la política informática de la administración de la junta de andalucía 
y sus entes instrumentales, la convergencia de herramientas corporativas para procesos homo-
géneos y el impulso de una administración electrónica que facilite la apertura a la ciudadanía en 
términos de igualdad

61L COORDINACIÓN Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

el programa presupuestario 61.l está gestionado por la secretaría general de Hacienda, 
órgano de impulso y coordinación de la política presupuestaria de la junta de andalucía, así 
como de coordinación con la Hacienda estatal y las Haciendas locales de andalucía.

Como tal, se le atribuye la dependencia orgánica de la dirección general de Presupuestos 
y la dirección general de relaciones financieras con las Corporaciones locales, así como la 
coordinación de la agencia tributaria de andalucía.
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6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

en correspondencia con las competencias que tiene asumidas en virtud del artículo 5 del 
decreto 206/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería 
de Hacienda y administración Pública, la secretaría general de Hacienda a través del programa 
61.l. se ha marcado los siguientes objetivos estratégicos:

1. mejorar los reCursos eConómiCos de la HaCienda PúbliCa de la Comunidad autóno-
ma de andaluCía

en este sentido se han emprendido acciones para la implicación de las diferentes conse-
jerías y agencias en la mejora de la gestión de los ingresos de derecho público no tributarios, 
coordinando la labor de las Consejerías en éste ámbito con la atrian y el gabinete jurídico para 
aquellos derechos que se encuentren inmersos en un procedimiento contencioso administrativo. 
asimismo, en colaboración con el iaaP, se mantiene la preparación de diversos cursos dirigidos 
al personas de todas las Consejerías y agencias para su formación tanto en aspectos jurídicos, 
como económicos y de tratamiento de la información. durante el ejercicio 2018 se pretende 
intensificar el conjunto de actividades complementado en ejercicios anteriores profundizando 
en aquellos aspectos en los que se han manifestado debilidades susceptibles de mejora, a fin 
de obtener una mayor recaudación y una sensible mejora en la calidad en la prestación de los 
servicios públicos.

una de las líneas de trabajo relevantes de este programa presupuestario es realizar el se-
guimiento y detección aquellas áreas de ingresos públicos susceptibles de mejora.

los objetivos operativos incardinados en este propósitos son:

1.1. mejorar la formaCión del Personal dediCado a la gestión de ingresos.

1.2. inCrementar la CoordinaCión entre los Centros resPonsables de la gestión de ingresos.

1.3. realizar el seguimiento y valoraCión PeriódiCa de la evoluCión de los ingresos.

Para la consecución de los anteriores objetivos operativos se han programado las siguien-
tes actuaciones:

•	 Puesta en marcha de acciones de formación para la mejora de conocimientos sobre 
procedimientos de gestión de ingresos

•	 realización de reuniones, seminario y/o jornadas informativas así como la coordinación 
y seguimiento de la agencia tributaria de andalucía. 

•	 elaboración de informes de seguimiento de los recursos de la Comunidad autónoma 
y dirección y coordinación de publicaciones relacionadas con estas materias entre las 
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que se encuentra la estadística de recaudación tributaria, el estudio de las diferentes 
fuentes de ingresos de la Comunidad autónoma y el seguimiento de la ejecución de 
los ingresos de la junta de andalucía y sus agencias administrativas y previsión de su 
liquidación.

2. realizar el seguimiento y evaluaCión de las PolítiCas PresuPuestarias

en lo que respecta al seguimiento de las políticas públicas, la normativa de estabilidad pre-
supuestaria aprobada por el estado de la nación conlleva para la administración autonómica de 
andalucía un intenso esfuerzo para la consecución de los objetivos marcados con carácter pre-
visional. se hace necesario el seguimiento continuo de la evolución presupuestaria para detectar 
aquellas situaciones que pudieran provocar un incumplimiento de la senda económica marcada 
por las reglas fiscales.

desde la secretaría general de Hacienda se realiza una continua evaluación de la ejecu-
ción presupuestaria y los ratios de referencia de la normativa de estabilidad para lograr estos 
objetivos, así como la coordinación en la adopción de las medidas necesarias y en la confección 
de Planes económico financieros cuando sean necesarios para su cumplimiento. igualmente, 
se pretende incrementar el conocimiento sobre temas relacionados con la Hacienda Pública a 
través de la celebración de seminarios y jornadas.

se proponen por tanto los siguientes objetivos operativos:

2.1. realizar el seguimiento de las deudas reCíProCas Con las entidades loCales.

2.2. realizar el seguimiento Previsional del CumPlimiento de las reglas fisCales.

2.3. fomentar el debate y la refleXión sobre temas de aCtualidad en materia de HaCienda 
PúbliCa.

Para la consecución los anteriores objetivos operativos en Coordinación con las direc-
ciones generales dependientes de la secretaría general de Hacienda. se han programado las 
siguientes actuaciones:

•	 monitorización de las deudas recíprocas con las entidades locales. 

•	 seguimiento de la evolución de los ratios de referencia de la normativa de estabilidad 
mediante la realización de estudios e informes en materia presupuestaria así como la 
coordinación de la elaboración y seguimiento de los Planes económico-financieros a 
elaborar por la Comunidad autónoma dentro del marco de la normativa de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera.

•	 Celebración de jornadas de reflexión sobre temas de hacienda Pública.
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3. integrar la PersPeCtiva de igualdad de género en las PolítiCas PresuPuestarias.

Por lo que respecta a la integración de la perspectiva de igualdad de género en las políti-
cas presupuestarias, los avances en igualdad en género en andalucía en la última década son 
evidentes, entre otros ámbitos en lo relativo a la educación y a la representación en los puestos 
de decisión política e institucional. según se recoge en el capítulo de realidad del informe de 
impacto de género en el Presupuesto 2017, el alumnado egresado en estudios universitarios 
en 2015 se distribuía en un 40,5% de hombres y un 59,5% de mujeres, mientras el Parlamento 
de la Comunidad contaba en 2016 con un 50,5% de representación femenina y un 49,5% de 
representación masculina.

no obstante, todavía persisten importantes brechas de género en áreas como el empleo, 
en el que las mejoras experimentadas en los últimos trimestres han afectado de manera diferente 
a ambos sexos. los datos del 2t 2017 de la ePa reflejan que a pesar del descenso del paro en 
160.900 personas en andalucía, la tasa de empleo femenina se sitúa en el 36,7% frente a la mascu-
lina que asciende al 49,4%. Por otro lado, la jornada parcial es mayoritariamente desempeñada por 
las mujeres (28,1%) siendo casi cuatro veces mayor a la masculina (7,9%) en nuestra Comunidad.

así mismo, se mantienen brechas de género claramente identificadas en el citado capítulo 
de realidad en áreas como el emprendimiento, el acceso a los recursos económicos y financie-
ros, la investigación, las tecnologías de la información y la comunicación, el deporte o la cultura 
y las artes, entre otras.

siendo numerosos por tanto los avances en igualdad de género acaecidos en los últimos 
años, en andalucía siguen persistiendo desigualdades sobre las que es necesario seguir inci-
diendo, no sólo por el valor que tiene en términos de justicia social, sino también por las graves 
consecuencias que los desequilibrios tienen sobre el aumento de la competitividad y la genera-
ción de empleo y riqueza.

Con este objetivo, el presupuesto público está siendo utilizado en la Comunidad autónoma 
de andalucía desde el año 2003 como una herramienta para aplicar la transversalidad de géne-
ro en las políticas públicas, lo que supone partir del principio de que éstas no necesariamente 
tienen en cuenta las diferencias por razón de género de las personas a las que van dirigidas, y 
por tanto es imprescindible que integren la dimensión de la igualdad, para que puedan adaptarse 
mejor a las necesidades, intereses y condiciones de hombres y mujeres.

la estrategia de presupuesto y género de la junta de andalucía pretende que las políticas 
presupuestarias se orienten hacia la igualdad de género a través de la metodología g+, en el 
marco de la cual los programas con mayor impacto de género mejoran la asignación de sus 
recursos presupuestarios y se dirigen a la corrección de las brechas.

después de una década de aplicación de esta estrategia de presupuesto y género, se 
inicia en 2013 un proceso de auditoría para conocer el grado de integración de género en los 
programas y políticas presupuestarias. en el momento actual, 31 programas y entidades instru-
mentales están siendo sometidos a este proceso.
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en este ámbito se contemplan los operativos operativos siguientes:

3.1. realizar la evaluaCión y seguimiento de la estrategia de PresuPuesto y género de la 
junta de andaluCía.

3.2. mejorar el ConoCimiento de la situaCión de la igualdad entre Hombres y mujeres en los 
ámbitos de la ComPetenCia de las PolítiCas PresuPuestarias.

3.3. difundir los avanCes de la estrategia de PresuPuesto y género en la junta de andaluCía.

Para la consecución de los anteriores objetivos operativos se han programado las siguien-
tes actuaciones:

•	 evaluación de la estrategia de transversalización del enfoque de género en el proceso 
presupuestario así como la realización y seguimiento de la Planificación anual de ésta.

•	 realización de trabajos de investigación en materia de igualdad de género en el ámbito 
de las políticas presupuestarias.

•	 informe de seguimiento de cumplimiento de los compromisos de mejora a implementar 
por los centro directivos en PPg.

•	 elaboración y desarrollo de un Plan de sensibilización anual en materia de presupuesto 
y género.

•	 organización de seminarios y conferencias en materia de presupuesto y género así 
como de actuaciones de difusión de carácter no presencial.

61M COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA, TRIBUTARIA, DE TESORERÍA Y EN-
DEUDAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

la ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad fi-
nanciera establece los principios de rectores a los que debe adecuarse la política presupuestaria 
pública con la finalidad de cumplir la senda de consolidación fiscal marcada por la unión europea, 
fundamentalmente los de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

mientras la estabilidad presupuestaria se define como la consecución de equilibrio o supe-
rávit estructural en el presupuesto de las administraciones Públicas, la sostenibilidad financiera 
se delimita por la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de 
los límites de déficit, deuda pública y morosidad de la deuda comercial, cuya medida se efectúa 
por el periodo medio de pago a los proveedores. 
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asimismo, para el cumplimiento de este principio las operaciones financieras se someterán 
al principio de prudencia financiera. 

en este contexto de consolidación presupuestaria, es prioridad de la junta de andalucía la 
protección de los servicios públicos de calidad, así como el estímulo de la actividad económica 
y la reducción del desempleo. Prioridad que continúa vigente a pesar de la notable recuperación 
económica de los últimos ejercicios y de las positivas estimaciones para los próximos. Por tan-
to, se trata de mantener y mejorar el nivel de los servicios públicos y favorecer el crecimiento 
económico y el empleo, haciendo sostenible la financiación de aquellos dentro de los límites que 
se adopten de déficit y deuda publica. 

6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

Consecuencia de lo anteiror, este programa presupuestario se enmarca en el objetivo es-
tratégico de la Consejería de Hacienda y administración Pública de Favorecer la sostenibilidad 
financiera y realizar la supervisión de los entes y entidades financieras de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

una de las claves para el cumplimiento de este objetivo reside en la mejora de los recursos 
de la Comunidad, especialmente de los procedentes del sistema de financiación autonómica. se 
espera que para 2018 pueda reformarse el modelo de financiación y se ha trabajado durante 2016 
y 2017 a distintos niveles para procurar una reforma que suponga un incremento de los ingresos 
para andalucía y la corrección de las desigualdades existentes entre Comunidades autónomas.

otro de los aspectos clave de la sostenibilidad es la consecución de un periodo medio de 
pago a los proveedores acorde con las especificaciones establecidas en la normativa sobre con-
tratación y sobre morosidad. sobre este objetivo, se han realizado notables avances en 2017.

el real decreto 635/2014, de 25 de julio crea el concepto del período medio de pago 
(PmP), como magnitud que pretende expresar en términos económicos y en un solo indicador, 
tanto el tiempo en que las administraciones Públicas tardan en hacer sus pagos, como su pen-
diente de pago acumulado. 

desde 2015, la Consejería de Hacienda y administración Pública ha puesto en marcha con-
junto de iniciativas para avanzar en la eficiencia de las cuentas públicas. uno de los logros más 
relevantes ha sido reducir desde 2016 el periodo medio de pago a proveedores por debajo de 
los plazos legales (en general 30 días desde la conformidad), lo que sitúa a andalucía como una 
de las CC.aa. que abona antes sus facturas. en diciembre de 2016 registró 13,18 días.

mediante el decreto 40/2017, de 17 de marzo se ha aprobado el nuevo decreto regulador 
de la organización y funcionamiento de la tesorería general de la junta de andalucía y la gestión 
recaudatoria. esta norma, que sustituye a la vigente desde 1986, actualiza, simplifica y mejora 
la gestión de los recursos y los pagos de la administración autonómica a través de un nuevo 
modelo unificado de mayor agilidad y eficacia.
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uno de las cuestiones que regula es el funcionamiento del Censo único de obligaciones, 
sistema de información creado en 2016, y que servirá de herramienta a la tesorería para el cál-
culo y cumplimiento del periodo medio de pago a proveedores.

el 20 de marzo de 2017 entró en vigor el decreto 5/2017, de 16 de enero, por el que se 
establece la garantía de los tiempos de pago de determinadas obligaciones de la administración 
de la junta de andalucía y sus entidades instrumentales. este decreto reduce el plazo de pago 
de determinados gastos realizados en los sectores prioritarios de la salud, la educación y los 
servicios sociales.

Con carácter general se reduce el tiempo de pago de las obligaciones económicas deriva-
das de los contratos, en los sectores antes señalados a 20 días desde la conformidad. asimismo 
respecto a las prestaciones, ayudas, becas y subvenciones, incluidas en los sectores prioritarios 
antes señalados, se garantiza su pago en 45 días, aunque alguna de ellas, atendiendo a su natu-
raleza, se garantizan su pago en un plazo de 20 días.

Por tanto, mediante esta norma se va más allá del cumplimiento del periodo medio de pago 
en aras de proteger la prestación de los servicios públicos básicos.

mediante el decreto 206/2015, de 14 de julio, se creo la secretaría general de finanzas y 
sostenibilidad. este centro directivo asume entre otras, las competencias de impulso y coordina-
ción de las políticas tributaria, de tesorería y endeudamiento de la junta de andalucía. 

asimismo es el órgano encargado de la formulación de las estrategias para responder 
al desafío de mantener el equilibrio entre crecimiento y sostenibilidad, de impulsar y proponer 
mejoras en el sistema de financiación de las Comunidades autónomas y de colaborar en la for-
mulación de la política de endeudamiento.

otra función relevante es la de impulso, establecimiento de directrices, coordinación y 
supervisión de los entes instrumentales de la junta de andalucía en orden al suministro de la 
información necesaria para el control de la morosidad de la deuda comercial. además, conforme 
a los decretos 5/2017 y 40/2017 referidos, asume la dirección del proceso para calcular y dar 
cumplimiento al PmP, y para garantizar los tiempos de pago de determinadas obligaciones antes 
relacionadas. 

las líneas de actuación principales para el ejercicio 2018 son las siguientes: 

•	 dirección y coordinación de las direcciones generales que dependen de la secretaría: 

 – dirección general de tesorería y deuda Pública, 

 – dirección general financiación y tributos. 

•	 análisis y seguimiento de los factores que inciden la evolución de los ingresos, gasto y 
demanda de servicios públicos, y elaboración de propuestas para la sostenibilidad finan-
ciera y de los servicios. seguimiento de las medidas que se adopten.
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•	 realización de tareas y estudios con relación al sistema de financiación autonómica, y al 
nuevo modelo en caso de acordarse antes de 2018 o durante ese ejercicio.

•	 Colaboración en la elaboración, desarrollo y seguimiento del Plan económico financiero, 
de los Planes de ajuste y de los de reequilibrio de la junta de andalucía, en caso de 
que fuera necesario confeccionarlos, para el cumplimiento de los objetivos de déficit y 
deuda, especialmente en la vertiente de las operaciones financieras, de tesorería y de 
los recursos tributarios y del sistema de financiación. 

•	 Colaboración en la aprobación y seguimiento de las operaciones acordadas entre la 
junta de andalucía y el gobierno Central de participación en el fondo de financiación a 
CCaa. 

•	 Participación en la creación y desarrollo de una agencia financiera de la junta de an-
dalucía que promueva el crédito y que coordine la financiación pública en la actividad 
productiva de andalucía.

•	 mejorar el acceso a los mercados financieros para financiar el presupuesto y las ope-
raciones de inversión de la junta de andalucía, mediante la relación con las entidades 
de crédito, inversión y agencias de calificación de deuda, a estos efectos. una de las 
líneas de actuación consiste en la vuelta progresiva a la financiación de la deuda pública 
acudiendo a los mercados, y reduciendo la dependencia del ffCCaa.

•	 Colaboración en el desarrollo de los objetivos del Programa de gobierno de esta legis-
latura en el ámbito competencial de la secretaría, especialmente en materia tributaria y 
de tesorería. 

•	 seguimiento y control de los activos financieros y de los pasivos contingentes de los 
entes de la Caa, conforme al artículo 77 de la lgHPCaa, para prevenir el impacto en los 
objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

•	 Colaboración en el desarrollo de las tareas de la oficina andaluza de evaluación, para 
el control de la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones, aPPs gestión 
de servicios públicos, y otros, cuyo decreto de creación está tramitándose actualmente.

•	 Control de la deuda comercial para garantizar el cumplimiento del plazo máximo que 
fija la normativa sobre morosidad y materialización del pago de las obligaciones en los 
plazos establecidos en el decreto 5/2017, de 16 de enero.

•	 explotación y análisis de los datos contenidos en el Censo único de obligaciones, que 
unifica de forma agregada la información relativa a las obligaciones materializadas y 
aquellas cuyo pago deba materializar tanto la junta de andalucía como sus entes instru-
mentales.

•	 seguimiento del estado de tramitación de las obligaciones que integran la deuda hasta 
que se materializa su pago.
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•	 desarrollo de cuadros de mandos que permitan determinar la antigüedad de la deuda 
pendiente y realizar estimaciones de pago para el cumplimiento de los plazos máximos 
de pago.

•	 análisis económicos con el objetivo de incluir nuevos conceptos de gastos en el ámbito 
de aplicación del decreto 5/2017, de 16 de enero.

•	 elaboración de los informes económicos previstos en el decreto 5/2017, de 16 de 
enero, así como la elaboración de la memoria anual.

•	 Colaboración en la realización de propuestas de inversión que puedan ser financiadas 
por el banco europeo de inversiones y otras entidades financieras en el marco del Plan 
de inversiones para europa.

•	 realización de las funciones de la Consejería de Hacienda y administración Pública que 
se le deleguen por orden de la Consejera.

•	 realización de estudios e informes en las áreas de tesorería, endeudamiento financia-
ción y tributos, así como en la de política financiera. 

•	 impulso de los proyectos normativos que se planteen en el ámbito competencial de la 
secretaría. 

63A REGULACIÓN Y COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

Cumple con la obligación legal de ejercer, en el marco de las competencias en política 
financiera de la Comunidad autónoma de andalucía, la supervisión de los instrumentos finan-
cieros de la Comunidad autónoma de andalucía, y en particular, la supervisión de los fondos 
sin personalidad jurídica, previstos en el art. 5.3 del texto refundido de la ley general de la 
Hacienda Pública de la junta de andalucía (en adelante trlgHP) y el seguimiento de la infor-
mación financiera remitida por las entidades contempladas en el art. 77 del trlgHP y 38 de 
la ley del Presupuesto de la Comunidad autónoma de andalucía para el año 2017. asimis-
mo, le corresponde la supervisión y seguimiento de las entidades financieras y asimiladas, 
principalmente sobre las cooperativas de crédito y las nuevas fundaciones resultantes de la 
transformación de las extintas cajas de ahorros andaluzas y su obra social en andalucía. tam-
bién le corresponde las funciones de ordenación, supervisión y control de la actividad de los 
mediadores de seguros y de las entidades aseguradoras. a la necesidad de impulsar la acti-
vidad económica, se hace necesario la puesta en marcha de nuevos mecanismos financieros 
(agencia financiera de la junta de andalucía) que además posibilite el análisis y conocimiento 
de la situación real de la demanda crediticia de las mujeres autónomas y empresarias, y que a 
su vez permitan valorar la implementación de fórmulas de respuesta que ayuden a corregir la 
desigualdades de género en el acceso al crédito.
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6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

el diagnóstico de situación, determina que se establezca como objetivo estratégico del 
programa favorecer la sostenibilidad financiera y realizar la supervisión de los entes y 
entidades financieras de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

al servicio de este objetivo estratégico se establecen los siguiente objetivos operativos 
de carácter anual.

1. imPulsar la aCtividad eConómiCa en andaluCía a través de la Puesta en marCHa de 
instrumentos de PolítiCa finanCiera velando Por la inCorPoraCión de la PersPeCtiva de 
género. 

desde la Consejería de Hacienda y administración Pública se está trabajando en la reorde-
nación y reorganización del conjunto de los fondos carentes de personalidad jurídica, que incluye 
la creación y puesta en marcha de la futura agencia financiera de la junta de andalucía, que se 
va a constituir durante el próximo ejercicio. Para ello se incluye la dotación presupuestaria nece-
saria en el Capítulo 8. esta sociedad tiene por objeto impulsar y favorecer en andalucía la puesta 
a disposición de instrumentos financieros eficientes, accesibles y diversificados a las empresas 
con actividad en la Comunidad autónoma, de acuerdo con sus necesidades de financiación. e 
igualmente posibilitará el análisis y conocimiento de la situación real de la demanda crediticia de 
las mujeres autónomas y empresarias, que a su vez permita valorar la implementación de fór-
mulas de respuesta que ayuden a corregir las desigualdades de género en el acceso al crédito.

Para la consecución del objetivo operativo, se establecen las siguientes actividades:

•	 realización de actuaciones en materia de cooperación financiera con las instituciones 
financieras que operan en andalucía.

•	 ejercicio de las competencias en materia de fondos carentes de personalidad jurídica.

•	 establecimiento de mecanismos de obtención de información para el diagnóstico y aná-
lisis de la demanda crediticia, desde la perspectiva de la igualdad de género, una vez 
constituida la agencia financiera de la junta de andalucía.

2. suPervisar y realizar el seguimiento de las entidades finanCieras de andaluCía y 
determinados entes andaluCes.

se continuará con el impulso de la consolidación y desarrollo de las sociedades de garantía 
recíprocas andaluzas mediante un proceso de fusión, previsto para finales de 2017, culminando 
la efectiva integración de ambas sociedades de garantía recíproca andaluzas en 2018 en una 
nueva entidad denominada “garantia, s.g.r.”. además se realizará el seguimiento de los entes 
contemplados en el artículo 77 del texto refundido de la ley general de la Hacienda Pública de 
la junta de andalucía y 38 de la ley del Presupuesto de la Comunidad autónoma de andalucía 
para el año 2017 mediante la aplicación Central de información.
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Para la consecución del objetivo operativo, se establecen las siguientes actividades:

•	 ejercicio del control jurídico y económico financiero de entidades financieras andaluzas 
y asimiladas.

•	 seguimiento de los activos financieros y pasivos contingentes.

•	 ejercicio del protectorado sobre fundaciones.

3. Continuar Con la ordenaCión, suPervisión y Control de la aCtividad de mediadores de 
seguros y entidades aseguradoras.

Como novedad para el ejercicio 2018 se prevé realizar las correspondientes adaptaciones 
en materia de mediadores de seguros y entidades aseguradoras a los cambios normativos es-
tatales en la materia.

en este sentido se actuará en el ejercicio de las competencias en materia de mediadores 
y entidades aseguradoras.

81B COOPERACIÓN ECONÓMICA Y RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CORPORACIO-
NES LOCALES

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

la aprobación de la ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad Presupuestaria 
y sostenibilidad financiera (en adelante loePsf), que establece la obligación de atender a prin-
cipios tales como el de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y transparencia, así 
como la aprobación de la ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad 
de la administración local, han llevado a cabo una profunda reforma en el ejercicio de la compe-
tencias en el ámbito local que requieren a las entidades locales nuevas condiciones económico 
financieras y la necesidad de cumplir con estrictas exigencias de remisión de información, con-
trol máximo presupuestario y limitaciones en su actuación económico financiera que merman la 
capacidad local para el ejercicio de sus competencias.

en este contexto, la loePsf estipuló para las Corporaciones locales en su artículo 11.4 que 
“las Corporaciones locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario” 
no aceptando en consecuencia excepción alguna que permita una situación de déficit para ellas. 

de los datos resultantes de las liquidaciones del ejercicio 2015, más del 40% del total de 
entidades locales andaluzas incumplieron el objetivo de estabilidad o de regla de gasto. tales 
incumplimientos motivan la adopción de las medidas previstas en la loePsf que pueden llegar 
incluso a ser drásticas tal y como supone la disolución de la corporación local. 
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del mismo modo, respecto al volumen de deuda, nueve ayuntamientos andaluces presen-
taron un nivel de endeudamiento superior al 110% de sus ingresos corrientes, llegando algunos 
a alcanzar el 500%. sin embargo, existe un estrato elevado de municipios en los que su nivel 
de endeudamiento debe ser controlado para evitar no llegar a sobrepasar tales límites. dicho 
control incide positivamente en el objetivo de sostenibilidad financiera. 

Para el ejercicio 2018 y siguientes, la modificación del Plan de estabilidad de españa 
para 2017-2020 que ha sido remitido por el gobierno de la nación a la Comisión europea, fija 
en cada uno de los ejercicios de su horizonte temporal un déficit cero para las corporaciones 
locales. dichas cifras se intentarán conseguir con políticas de ingresos y con la contención del 
endeudamiento y del gasto público derivada de la regla de gasto que resulta aplicable en todos 
los niveles de la administración. 

6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

la junta de andalucía, consciente de esta realidad, y asumiendo la finalidad última de ejer-
cer con la mayor eficacia la tutela financiera de las entidades locales atribuida a la Co-
munidad Autónoma en virtud de la ley orgánica 7/2007, por la que se modifica el estatuto de 
autonomía, a través del programa 81.b de su Presupuesto general, pone en marcha una serie de 
objetivos y actuaciones encaminados a aumentar el cumplimiento de los principios de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera en el ámbito de la administración local en andalucía. 

la ejecución material del gasto Público vinculado al Programa 81.b comporta el desplie-
gue de una serie de procesos operativos alineados con su objetivo estratégico, siendo estos los 
siguientes:

1. mejorar el CumPlimiento de los objetivos de estabilidad PresuPuestaria o sostenibilidad 
finanCiera en el ámbito de andaluCía

el desarrollo de las competencias de tutela financiera, atribuidas a la Comunidad autónoma 
de andalucía por la ley orgánica 2/2007, por la que se aprueba la modificación del estatuto 
de autonomía de andalucía, se encuentran encaminadas ,entre otros aspectos, a contribuir a la 
mejora de la prestación de servicios de las Corporaciones locales mediante un saneamiento del 
sistema financiero local basado una contención del endeudamiento y en un apoyo y seguimiento 
del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

en este sentido, se desarrollarán las siguientes actuaciones:

•	 asesoramiento de las pautas a seguir en caso de incumplimiento de las reglas fiscales. 
se realiza a través del seguimiento proactivo de la información económico presupues-
taria de las entidades locales de andalucía ,en el marco de la ley orgánica 2/2012, de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera,que supone la valoración de los 
presupuestos aprobados, liquidaciones de todas las entidades locales andaluzas. en 
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caso de incumplimiento de la regla de gasto y/o de la estabilidad presupuestaria se les 
asesora y se realiza un seguimiento posterior sobre las medidas coercitivas y de cumpli-
miento forzoso que en materia de estabilidad Presupuestaria establece la ley orgánica 
2/2012 para las entidades locales.

•	 seguimiento de los Planes económico financieros de todas las entidades locales que 
incumplan el objetivo de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera y la 
aprobación de tales Planes económicos en aquellas municipios y diputaciones provincia-
les sobre los que está atribuida la competencia para su aprobación.

•	 emisión de informes para garantizar la sostenibilidad financiera en el ejercicio por las 
entidades locales de nuevas competencias distintas a las propias y a las ejercidas por 
delegación, en el marco del artículo 7.4 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
bases de régimen local en su redacción dada por la ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
de racionalización y sostenibilidad financiera de la administración local.

•	 Contención del endeudamiento local a través de un sistema de autorizaciones para la 
concertación de operaciones nuevas de crédito a largo plazo o aval así como de opera-
ciones de refinanciación de otras preexistentes en condiciones de prudencia financiera.

2. aPoyo y asistenCia téCniCa en materia eConómiCo-finanCiera a las CorPoraCiones loCales.

recoge la voluntad de orientar y facilitar, desde una perspectiva técnico- económica, a las 
Corporaciones locales para la consecución de una mejora en sus haciendas y el cumplimiento 
de los compromisos que conforme a la normativa europea, estatal y comunitaria deban atender. 

se desarrollarán actuaciones tendentes a:

•	 elaboración, ampliación, mejora de una base estadística donde encontrar información 
necesaria de carácter presupuestaria-financiera, económica y de actualidad de cada una 
de las entidades locales del ámbito territorial andaluz.

•	 emisión de informes individualizados de las entidades locales del ámbito territorial de 
la Comunidad autónoma de andalucía, con análisis de la información pública relevante 
a efectos de poner de manifiesto las estructuras presupuestarias, fortalezas y debili-
dades de cada entidad local. informes agregados de carácter no periódico de estudio 
comparativo, ya sea a nivel comarcal, provincial, autonómico y/o nacional de las varia-
bles microeconómicas y de presión fiscal entre otras. estudios técnicos para aclarar o 
profundizar en cambios normativos o analizar cuestiones clave en materia del sector 
público local.

•	 impulso de mecanismo para el cálculo de los objetivos de estabilidad presupuestaria 
que faciliten a las entidades locales el cumplimiento sus obligaciones en materia de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera 
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3. Control de PreCios autorizados

se trata del control de las subidas de tarifas por prestación de servicios públicos, tales 
como el transporte urbano colectivo de viajeros, transporte de viajeros en vehículos ligeros (au-
totaxis) y abastecimiento de agua a poblaciones. 

Para el desempeño de este objetivo se someten a autorización de la dirección general 
de relaciones financieras con las Corporaciones locales los expedientes de revisión de tarifas 
de precios, presentados a instancia de parte por las entidades locales , asociaciones de pro-
fesionales o empresas concesionarias del servicio en los términos establecidos en el decreto 
365/2009, de 3 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos administrativos en 
materia de precios autorizados de ámbito local en andalucía. 





instituto andaluz de  
administraCión PúbliCa

10.31
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1.  COMPETENCIAS DE LA SECCIÓN

el instituto andaluz de administración Pública, creado por la ley 6/1985 de 27 de noviem-
bre, de ordenación de la función Pública de la junta de andalucía, transformado en agencia 
administrativa en virtud de lo dispuesto en la ley 9/2007, de 22 de octubre, de la administración 
de la junta de andalucía, y cuya organización se define en los estatutos aprobados por decreto 
277/2009, de 16 de junio, tiene atribuidas, en general, las competencias en materia de forma-
ción y perfeccionamiento del personal al servicio de la administración de la junta de andalucía y 
de la administración de justicia de andalucía; el estudio, la investigación teórica y práctica de la 
administración Pública y de sus técnicas, la información y la difusión de las materias que afecten 
a la administración Pública; y la gestión de las pruebas de selección y los cursos de selección 
del personal al servicio de la administración general de la junta de andalucía y del personal no 
judicial de la administración de justicia en andalucía así como aquellos procesos selectivos que 
se le encomienden, tal y como establece el articulo 9 de la citada ley.

el decreto 156/2012, de 12 de junio, por el que se regula la estructura orgánica de la 
Consejería de Hacienda y administración Pública atribuyó al instituto como nuevas funciones la 
formación y perfeccionamiento del personal de alta dirección de la junta de andalucía y de sus 
entidades instrumentales, así como el asesoramiento y colaboración en la selección y formación 
del personal de las entidades instrumentales de la junta de andalucía. estas funciones han sido 
incorporadas a los estatutos del iaaP en los que además se atribuyen al instituto, con relación 
a la formación para el empleo de las administraciones Públicas, la coordinación y ejecución, en 
su caso, de los planes o programas de formación, a la par que se regula, siguiendo las previsio-
nes del acuerdo de formación para el empleo de las administraciones Públicas, la creación de 
Comisiones Paritarias de formación para el empleo, una de alcance general para la Comunidad 
autónoma y otra referida a la administración local de andalucía. en este contexto, el instituto 
se configura como un órgano de apoyo permanente a dichas Comisiones Paritarias, llevando a 
cabo la gestión y desarrollo de los planes de formación que se promuevan en el territorio de la 
Comunidad autónoma.

el decreto 206/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la 
Consejería de Hacienda y administración Pública, ha atribuido al instituto nuevas competencias 
y funciones que tienen que ver con la evaluación de la calidad, eficiencia y desempeño de los 
servicios Públicos, para lo que el instituto deberá configurar un sistema integral de evaluación, 
así como los mecanismos de rendición de cuentas acerca de los resultados de las políticas que 
se ponen en marcha, configurándolo además como la herramienta que impulsará la evaluación 
de las políticas públicas.
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2.  PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA SECCIÓN

el régimen de la formación a impartir por el instituto andaluz de administración Pública se 
regula en el decreto 249/1997, de 28 de octubre, en el que se dispone que el instituto elaborará 
un Plan de formación anual que integre las necesidades de la administración y el interés de los 
empleados Públicos, habiendo sido publicado el Plan de formación para 2017 por resolución de 
21 de diciembre de 2016, con vigencia durante todo el año 2017, estando previsto próximamen-
te el inicio de los trabajos para la elaboración del Plan correspondiente a 2018. en este nuevo 
Plan se van a marcar como principales objetivos la consolidación de modalidades formativas 
centradas en el aprendizaje colaborativo como son las Comunidades de Práctica, los mooCs y 
el social learning en general; se consolidará el programa de formación para la dirección como 
elemento nuclear para crear entornos de aprendizaje en la organización; se reformulará la for-
mación para el personal formador en base a los nuevos perfiles que exigen los nuevos modelos 
de aprendizaje basados en lo colaborativo. en cuanto a contenidos se seguirán reforzando los 
contenidos vinculados a la formación para el puesto de trabajo y aquellos más transversales 
vinculados a la gestión del Conocimiento, la innovación y la evaluación de Políticas Públicas así 
como contenidos instrumentales como los idiomas y las competencias digitales. en 2018 se 
pondrá en marcha un nuevo modelo de formación de acceso que posibilite a las nuevas personas 
empleadas públicas un sentimiento de pertenencia a la organización así como la formación que 
les capacite para trabajar en el nuevo modelo de administración abierta, conectada, innovadora, 
proactiva, eficaz y eficiente. 

3.  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA SECCIÓN

al tener esta sección un solo programa presupuestario, los objetivos estratégicos de la 
sección coinciden con los objetivos estratégicos del programa 12.b que se desarrollan más 
adelante.

1. incorporar de manera transversal el enfoque de género en las actuaciones, mejoras e 
innovaciones del instituto andaluz de administración Pública. las políticas formativas 
nos dan la oportunidad de trabajar simultáneamente en la formación de las personas en 
contenidos de género pero también en el ámbito de la representación de las mujeres, 
promoviendo actuaciones para evitar la segregación horizontal en relación a determi-
nadas materias y actuaciones para combatir la segregación vertical relacionada con la 
representación (formadoras, tutoras, autoras etc). igualmente en el ámbito de selección 
se arbitran actuaciones para procurar una presencia equilibrada de hombres y mujeres 
en los procesos selectivos.

2. reforzar el talento y el desarrollo de competencias de las personas de la organización, 
extendiendo la cultura de la innovación en la junta de andalucía.
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la cultura de la innovación como elemento generador de valor púbico de las administra-
ciones se sustenta en la identificación y potenciación del talento y el desarrollo de las 
competencias profesionales y personales de las personas de la organización, para lo 
que se hace necesario la generación de espacios formativos donde se facilite la crea-
ción de entornos colaborativos.

3. generar un sector público eficiente que implemente evaluación de políticas públicas.

en un escenario de escasez de recursos económicos y humanos se hace muy necesario 
garantizar que la acción publica sea eficaz con el menor coste posible.

4.  ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL GASTO

CAPÍTULOS 2018 % 
I gastos de Personal 5.068.388 42,2

II gastos Corrientes en bienes y servicios 4.545.495 37,9

III gastos financieros 0 0,0

IV transferencias Corrientes 2.021.713 16,8

Operaciones Corrientes 11.635.596 97,0

VI inversiones reales 365.031 3,0

VII transferencias de Capital 0 0,0

Operaciones de Capital 365.031 3,0

OPERACIONES NO FINANCIERAS 12.000.627 100

VIII activos financieros 0 0,0

IX Pasivos financieros 0 0,0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,0

TOTAL 12.000.627 100

Por las competencias propias de este programa presupuestario, el predominio del gasto 
corriente es muy evidente, y dentro del mismo tiene una gran importancia el gasto de personal, 
que incluye no solo al personal propio del instituto andaluz de administración Pública, sino tam-
bién al personal no judicial en prácticas de la administración de justicia en andalucía, durante el 
tiempo de duración de los cursos selectivos y periodos de prácticas.

en el capítulo 2 tiene una especial importancia, cualitativa y cuantitativa, los créditos 
destinados a la financiación del Plan de formación anual, incluyendo tanto gastos de la infraes-
tructura necesaria para su desarrollo —como el gasto en el arrendamiento del edificio que 
alberga el aulario del iaaP—, como el necesario para el desarrollo de las acciones formativas 
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que lo componen, incluyendo las retribuciones de los docentes o el material para el alumnado. 
en este ejercicio, se incluyen las cantidades destinadas a las actuaciones de asesoramiento y 
colaboración con las entidades instrumentales de la administración de la junta de andalucía, 
que se realizarán mediante convenios, en ejecución de las nuevas competencias asumidas en 
la modificación de los estatutos del instituto realizada en 2014.

son también de importancia las cantidades destinadas a la gestión de las pruebas selec-
tivas y al pago de las indemnizaciones de las personas integrantes de las comisiones de selec-
ción, todo ello correspondiente a las ofertas de empleo Público de 2015 y 2016 que se están 
gestionando de forma acumulada suponiendo el mayor esfuerzo en materia de oposiciones y 
pruebas selectivas que se haya realizado hasta ahora, y que está previsto que culmine en este 
ejercicio de 2018.

otros gastos destacados de este capítulo son los relativos a la suscripción a la base de 
datos de legislación consolidada de andalucía, que es un servicio que el iaaP ofrece a todas 
las personas empleadas públicas y ciudadanía a través de su página web, y además, a través 
de un enlace en el Portal de la transparencia de la junta de andalucía, se ofrece este servicio 
de información jurídica de la legislación consolidada andaluza como un mecanismo más para 
cumplir el compromiso de transparencia con la ciudadanía; la recuperación de la convocatoria 
de los Premios blas infante de estudio e investigación sobre administración y gestión pública; la 
implementación de un sistema de evaluación de las políticas y los servicios públicos de andalucía 
mediante la contratación de un servicio de oficina técnica para la evaluación de políticas y ser-
vicios públicos como instrumento de apoyo al iaaP y al equipo de personas que van a colaborar 
con el instituto en estas labores, para desarrollar una de las líneas de actuación recogidas por 
la agenda por el empleo del gobierno andaluz en las estrategias sociales e institucionales para 
conseguir una administración pública más transparente y abierta a la ciudadanía; y también en-
marcado en la agenda por el empleo en relación con la linea de actuación de avanzar en la mo-
dernización e innovación de la administración Pública, se ponen en marcha nuevas actuaciones 
en materia de innovación en la administración pública andaluza, que requieren la contratación de 
servicios referidos a la dinamización de facilitadores. 

en el capítulo 4 se mantiene la línea de subvenciones para poner a disposición de las entida-
des que componen la administración local de andalucía, las cantidades que corresponden a la Co-
munidad autónoma por el acuerdo de formación para el empleo de las administraciones Públicas 
para financiar los Planes de formación Continua de las entidades locales andaluzas. Por otro lado 
se mantiene la subvención nominativa a la universidad de sevilla destinada a financiar la revista 
andaluza de administración Pública, instrumento de investigación, análisis y divulgación de las fuen-
tes y actividades jurídicas relativas a la administración Pública de nuestra Comunidad autónoma.

Por último el capítulo 6 incluye las cantidades necesarias tanto para la prórroga del con-
trato de servicio de apoyo al desarrollo de los sistemas de información del instituto andaluz de 
administración Pública, como para la finalización de los contratos de análisis, construcción e 
implantación de un nuevo sistema de información para la gestión del instituto, y de construcción 
de su nueva página web.
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5.  PRINCIPALES NOVEDADES RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE

listado de nuevas líneas para luego desarrollar en consonancia con lo dicho en la introducción:

•	 nuevo modelo de detección de necesidades resultado de las reuniones mantenidas con 
todas las Consejerías y delegaciones del gobierno y de un proceso de design thinking 
desarrollados a lo largo de 2017.

•	 Consolidación de las actuaciones en materia de innovación, gestión del Cambio y eva-
luación de políticas públicas.

•	 reforzar la formación para la dirección poniendo el acento en el liderazgo capacitador 

•	 formación en género dirigida al personal colaborador del iaaP.

•	 implementar la consultoría y el asesoramiento para unidades específicas

•	 reforzar la formación del personal formador hacía los nuevos perfiles de aprendizaje 
colaborativo y en red y formación en género.

•	 incorporación de la formación dirigida al personal de entidades instrumentales.

•	 incorporación del concepto de formación Corporativa y la creación de la universidad 
Corportativa de la junta de andalucía, que permite alinear la formación con los objetivos 
más estratégicos de la organización.

Nueva normativa

está actualmente en proceso de elaboración un decreto sobre la evaluación de Políticas 
Públicas, cuyo principal objetivo es garantizar que los planes estratégicos aprobados por el go-
bierno sean evaluables, por lo que introduce como requisito de todo Plan estratégico que vaya a 
ser aprobado por Consejo de gobierno, el contar con un documento de evaluabilidad previa que 
garantice que el Plan está en condiciones de ser evaluado y ser objeto de rendición de cuentas 
ante la ciudadanía.

6.  PROGRAMAS GESTIONADOS DESDE LA SECCIÓN

PROGRAMAS 2018 % 

12B seleCC. y formaCion del Personal de la admon.gral. 12.000.627 100

TOTAL 12.000.627 100
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12B SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL

el instituto andaluz de administración Pública tiene asignado un único Programa Presupues-
tario, el 12b (selección y formación del Personal de la administración general) que contiene los 
recursos necesarios para las actuaciones que desde esta sección Presupuestaria se realizan 
encaminadas a la mejora y modernización de la administración Pública andaluza, orientada tanto 
a su aspecto personal como al organizacional, con especial atención como base de esta actua-
ción al reclutamiento del talento que se va a poner al servicio de la administración a través de 
los procesos selectivos, y a partir de ahí, en un esfuerzo permanente por mantener y mejorar 
las capacidades del personal a través de la formación continua del mismo, introduciendo en 
ella constantemente mecanismos de mejora e innovaciones, con nuevos modelos formativos, e 
introduciendo modalidades colaborativas, autoformativas, de gestión del conocimiento, etc. y la 
mejora y modernización de la administración Pública no se agota en la selección y formación del 
elemento humano que la compone, sino que se están introduciendo mediante este programa pre-
supuestario aspectos organizacionales relacionados con la gobernanza y la rendición de cuentas 
ante la sociedad, como son las actividades de evaluación de las políticas y servicios públicos del 
gobierno andaluz, encaminadas a la consecución de un sector público más eficaz y eficiente; o 
la incorporación de la innovación a los procesos y servicios públicos poniéndolos en disposición 
de afrontar adecuadamente los retos de la nueva sociedad en la que vivimos. 

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

el programa presupuestario 12b, selección y formación del Personal de la administración 
general, tiene como objetivo final la mejora y modernización de la administración Pública andalu-
za, orientada tanto a su aspecto personal como al organizacional.

en el diagnóstico de la situación del Programa 12b es necesario partir del hecho de que las 
competencias del programa son de la máxima relevancia de género, por el carácter estratégico 
que la formación del personal de la junta de andalucía reviste, tanto para consolidar el cambio 
cultural necesario para institucionalizar la transversalización de género desde la administración, 
como para integrar la igualdad entre hombres y mujeres en el seno de la propia administración. 
en ese sentido, la institucionalización de la formación en materia de género del personal resulta 
fundamental para garantizar la existencia de un equipo humano con conocimientos en género, 
concienciado de su importancia, y mantenido en el tiempo.

el instituto andaluz de administración Pública es un organismo estratégico para el avance 
de la institucionalización de género en la administración de la junta de andalucía, porque sus 
competencias son fundamentales para favorecer un cambio organizacional orientado a aplicar 
políticas responsables con la igualdad de género.

todo ello justifica que el primer objetivo estratégico que se ha planteado sea la incorpora-
ción transversal del enfoque de género en todas las actividades encaminadas a incorporar mejo-
ras e innovaciones en la administración Pública andaluza que se acometan desde este instituto, 
para lo cual es necesario evitar desequilibrios de género que actualmente todavía persisten en el 
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personal que colabora con el instituto, tanto personal formador como investigador u otros. Pero 
también la transversalización del género requiere que todo el personal que colabora en cualquie-
ra de las actividades que se realizan por el instituto tenga una adecuada formación en esta mate-
ria, de forma que la perspectiva de género esté presente en la totalidad de la actividad del iaaP, 
y a través del mismo se extienda a toda la organización, y así se vea reflejado en la selección y 
reclutamiento del nuevo personal y del talento que debe ponerse al servicio de la administración 
Pública andaluza, en la formación continua y desarrollo de nuevas competencias que realiza todo 
el personal al servicio de nuestra administración, y de forma muy particular el que alcanza los 
niveles directivos de la misma, en la investigación en materia de la administración Pública que 
patrocina el instituto, o en la evaluación de las políticas y servicios públicos, que en ningún caso 
podría considerarse completa si no incorpora esta perspectiva.

Por otro lado, la administración Pública de la junta de andalucía, afronta, como todas las 
administraciones, el reto de conseguir una gestión pública que genere resultados en línea con las 
necesidades y prioridades, cada vez más complejas y cambiantes, de la ciudadanía. 

la mejora continua se establece con carácter ineludible en el ámbito de la administración 
Pública, que tiene que encontrar la convivencia de los valores y principios del estado de derecho 
y de una democracia efectiva, con la modernización e innovación de las administraciones Públi-
cas. son retos que exigen seguir avanzando en múltiples mejoras, como la simplificación, la no 
duplicación, la eliminación de trabas administrativas, la mejora de la accesibilidad, la interoperati-
bilidad, el hacer más con menos, la transparencia-rendición de cuentas, los problemas de escala 
(gobernanza interniveles), la apertura de espacios compartidos (cogobernanza, cocreatividad, 
codiseño), las disposiciones ciudadanas y de las personas empleadas públicas, etc.

todo ello se enmarca en la estrategia de la unión europea, europa 2020, cuya finalidad no 
es solamente superar la crisis, sino también subsanar los defectos de nuestro modelo de cre-
cimiento y crear condiciones propicias para un crecimiento distinto, más inteligente, sostenible 
e integrador. Crecimiento inteligente implica el desarrollo de una economía basada en el cono-
cimiento y la innovación. y a nivel andaluz la agenda para el empleo 2014-2020, que plantea 
para el Horizonte 2020 la meta de alcanzar una administración Publica transparente, abierta a la 
ciudadanía y comprometida con el dialogo social.

Por el instituto andaluz de administración Pública se han analizado algunas de las mejores 
prácticas en el ámbito europeo y fuera de él, y que tienen que ver con la reutilización de la infor-
mación del sector público, la mejora de la transparencia, la participación de la ciudadanía en las 
políticas públicas, el desarrollo de la segunda generación de ventanillas únicas de la directiva 
de servicios, la reducción de cargas administrativas, la innovación y aplicación de tecnologías 
emergentes en los servicios públicos, o los entornos colaborativos continuos.

todo ello afecta a un colectivo de 237.549 personas empleadas públicas de la junta de an-
dalucía en 2015, de las cuales 31.976 corresponden a la administración general, y otros 7.459 
al personal no judicial de la administración de justicia en andalucía, el núcleo básico sobre los 
que se desarrolla la actividad del instituto andaluz de administración Pública.
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los datos de género del personal de la administración general de la junta de andalucía 
reflejan claros desequilibrios de género relativos a la segregación vertical entre el personal 
funcionario y menor en el caso del personal laboral. así entre el primer grupo las mujeres repre-
sentan un 54,93% y en el caso del personal laboral estas representan un 67%. los puestos de 
niveles 26 a 28, en el caso del personal funcionario, están ocupados en un 41% de mujeres y en 
un 59% de hombres. en el caso del personal laboral existe un mayor equilibrio ya que un 68% de 
las plazas de los grupos i y ii son ocupados por mujeres

Cuando analizamos el porcentaje de mujeres que ocupan plazas de niveles 26 a 28 tan sólo 
representan al 9,14% del total de mujeres, mientras que en el caso de los hombres representa 
el 15,91% lo que supone un gran desequilibrio si tenemos en cuenta la mayor representación 
global de las mujeres en la administración.

en relación a este programa los grandes desequilibrios de género se dan entre el personal 
formador del iaaP donde las mujeres representan un 39,4% del personal formador. teniendo en 
cuenta que las mujeres suponen un 54% del total del personal es un dato relevante.

en el estudio realizado por el grupo de trabajo de cara a la elaboración de una estrategia 
para una gestión pública innovadora se detectaron problemas que afectan a este colectivo y 
que pueden destacarse, como la falta de empatía/orientación a la ciudadanía, debilidad del 
liderazgo directivo, participación interna muy escasa o nula, falta de sentido de pertenencia, 
falta de motivación del personal, rigidez en la organización y de la respuesta organizativa, 
procesos administrativos complejos, obsoletos y no orientados a resultados, ausencia de un 
modelo de gestión de las tiC alineado con los objetivos de la junta de andalucía, infravalora-
ción de la gestión del cambio en los procesos de implantación de los sistemas de información, 
insuficiencia de sistemas de gestión de la información y el conocimiento disponibles, falta de 
una adecuada planificación de los procesos de innovación, o falta de evaluación de las políticas 
públicas.

a esta situación responden los objetivos estratégicos planteados relativos a reforzar el ta-
lento y el desarrollo de competencias de las personas de la organización, extendiendo la cultura 
de la innovación en la junta de andalucía; y a generar un sector público eficiente que implemente 
la evaluación de políticas públicas.

el primero se encamina a mejorar la formación de las personas empleadas públicas, de 
modo que responda a los retos de una administración eficaz, incorporando nuevas modalidades 
formativas que permitan un aprendizaje en red y aprendizaje colaborativo, con una especial aten-
ción a la formación al personal formador, identificando el talento de las personas, formándolas 
en técnicas vinculadas a la gestión del conocimiento, la creatividad e innovación, y aumentando 
la capacidad directiva de las personas que desempeñan o puedan desempeñar puestos de res-
ponsabilidad y que tengan que coordinar equipos de personas a su cargo.
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Con el segundo de ellos se pretende la implantación de un sistema de evaluación de políti-
cas y servicios públicos de la junta de andalucía que, desde el instituto andaluz de administración 
Pública, y dotado de instrumentos, herramientas y guías, posibilite la evaluación de la eficiencia y 
la rendición de cuentas. además se pretende generar prácticas de trabajo colaborativas y abiertas 
para incorporar la innovación en los procesos y servicios.

6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

1. inCorPorar de manera transversal el enfoque de género en las aCtuaCiones del 
iaaP.

el programa presupuestario 12b centra sus actuaciones en las políticas de formación, 
selección y evaluación de políticas públicas.

las políticas formativas nos dan la oportunidad de trabajar simultáneamente en la forma-
ción de las personas en contenidos de género pero también en el ámbito de la representación 
de las mujeres promoviendo actuaciones para evitar la segregación horizontal en relación a 
determinadas materias, y actuaciones para combatir la segregación vertical (relacionado con la 
representación, como formadoras, tutoras, autoras etc) .

igualmente en el ámbito de selección se arbitran actuaciones para procurar una presencia 
equilibrada de hombres y mujeres en los procesos selectivos.

en el ámbito de la evaluación de políticas publicas se incorporara el análisis del enfoque de 
género en la evaluación de planes estratégicos.

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:

1.1 aumentar el número de mujeres entre el Personal Colaborador del iaaP

el iaaP para el desarrollo de sus actuaciones en materia de formación, selección, publi-
caciones y evaluación de políticas públicas cuenta con distintos tipos de personal colaborador: 
personal formador, autor de contenidos, participantes en comisiones de selección, etc. se trata 
en todos los casos de establecer mecanismos para incrementar el número de mujeres para con-
seguir la necesaria paridad de género.

la actuación llevada a cabo para conseguir este objetivo es:

•	 introducción de mecanismos para asegurar la paridad entre el personal que colabora 
con el iaaP.

Como norma los equipos docentes, de evaluadores y de autores deberán ser paritarios 
por defecto debiendo explicarse en caso contrario las dificultades para su consecución.



Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018

20
18

230

1.2 aumentar las Personas formadas en materia de género entre el Personal Colaborador 
del iaaP.

la formación en género del personal formador, evaluador y autor como garante de la incor-
poración de la transversalidad de género en la formación.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 Puesta en marcha de actividades formativas en materia de género para el personal 
colaborador del iaaP.

se realizarán diversos tipos de actividades formativas en materia de género en diversos 
formatos que garanticen la formación en género de este colectivo.

•	 elaboración de una guía de género para las personas colaboradoras con el iaaP.

1.3 gestionar los ProCesos seleCtivos teniendo en Cuenta la PersPeCtiva de género.

ya desde el momento en que se recluta a las personas que se van a integrar en la organi-
zación, es necesario que se asegure que el enfoque de género esté presente, ya que la propia 
ley de promoción de la igualdad de género en andalucía, que tiene como uno de sus principios 
generales la adopción de medidas que aseguren la igualdad de hombres y mujeres en lo que se 
refiere al acceso al empleo, establece de forma concreta la obligación de que los temarios para 
la celebración de pruebas selectivas para el acceso al empleo en el sector público andaluz, in-
cluyan materias relativas a la normativa sobre igualdad y violencia de género. además, en el mo-
mento del acceso se debe garantizar a todas las personas que aspiran a integrarse en el sector 
público andaluz, que los órganos encargados de juzgar sus méritos para ello estén constituidos 
con respeto al principio de paridad.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 garantizar la paridad en las Comisiones de selección que se constituyan durante el 
ejercicio. 

•	 incorporar temas específicos en materia de igualdad en los temarios de todos los pro-
cesos selectivos que se convoquen.

2. reforzar el talento y el desarrollo de ComPetenCias de las Personas de la orga-
nizaCión. 

la cultura de la innovación como elemento generador de valor púbico de las administracio-
nes se sustenta en la identificación y potenciación del talento y el desarrollo de las competencias 
profesionales y personales de las personas de la organización, para lo que se hace necesario la 
generación de espacios formativos donde se facilite la creación de entornos colaborativos.

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:
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2.1 mejorar los ProCesos de deteCCión de neCesidades formativas, seleCCión y PlanifiCaCión 
de la formaCión.

se trata de diseñar un proceso eficiente de detección de necesidades formativas como 
base que permita la identificación del talento y el desarrollo de competencias de las personas de 
la organización de modo que a través de esta formación se contribuya a la eficiencia y mejora 
de la organización y a la creación de valor público, de modo que responda a los retos de una 
administración eficaz.

la actuación llevada a cabo para conseguir este objetivo es:

•	 Puesta en marcha de procesos de diagnóstico de necesidades, selección y planificación 
de la formación.

se trata de poner en marcha procesos colaborativos en los centros directivos de detec-
ción de necesidades formativas de modo que responda a los verdaderos retos, proble-
mas, oportunidades de la organización, y de crear y dinamizar en cada Consejería y en 
cada provincia un grupo de trabajo colaborativo dedicado a la detección y planificación 
de necesidades formativas. 

2.2 formar al Personal al serviCio de la administraCión e inCorPorar nuevas modalidades 
formativas

una vez identificadas las necesidades formativas y a través de la planificación establecida 
en el Plan anual de formación se desarrollarán actividades formativas en consonancia con la 
necesidad de desarrollar competencias específicas en el contexto de una administración conec-
tada, ubicua, en red, colaborativa, innovadora para lo que se diseñaran acciones formativas en 
red y bajo modalidades de aprendizaje colaborativo. 

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 a) Puesta en marcha de acciones formativas adaptadas a los distintos momentos de la 
vida administrativa.

en virtud del decreto 249/1997, de 28 de octubre, que regula el régimen de formación 
a impartir por el instituto andaluz de administración Pública se pondrán en marcha los 
distintos programas de formación regulados en el mismo correspondientes a la línea 
programas de formación, así como las dos líneas formativas adicionales que contiene 
el plan, a saber, la dirigida al personal no judicial de justicia, y las acciones formativas 
homologadas. a ello habrá que añadir las nuevas acciones formativas dirigidas al perso-
nal de las entidades instrumentales de la junta de andalucía y la formación dirigida a las 
entidades locales. todas estas líneas formativas contribuirán al desarrollo del talento y 
al desarrollo de las competencias de las personas en la organización.

•	 b) Puesta en marcha de acciones formativas que fomenten el aprendizaje en red y cola-
borativo.



Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018

20
18

232

las modalidades formativas online, de autoformación, comunidades de práctica y social 
learning (mooC, nooC), que se ofertarán ponen el acento en otras formas de aprender 
y de trabajar que tienen que ver con el aprendizaje y el trabajo en red y colaborativo, 
imprescindibles para lograr una administración formada y capacitada para avanzar ha-
cia una administración eficaz, eficiente y con valor público.

2.3 formar al Personal doCente en ConsonanCia Con los nuevos roles formativos.

la necesidad de trabajar bajo los paradigmas de una administración innovadora hace nece-
sario posibilitar procesos formativos que utilicen las nuevas metodologías basadas en las redes, 
la colaboración y la generación e identificación del talento, y esto hace que los perfiles y la forma-
ción del personal formador deben cambiar hacía modelos en los que este no sea un transmisor 
sino un dinamizador, facilitador, curador de contenidos, tutor online, tutor de transferencia etc. y 
es en estos nuevos roles (de facilitación, coordinación de comunidades de prácticas, dinamiza-
ción de social learning, tutoría de formación online, curación de contenidos, innovación pública, 
etc) en los que se hace necesario implementar formación adicional a las habilidades docentes 
más clásicas.

la actuación llevada a cabo para conseguir este objetivo es:

•	 la puesta en marcha de nuevas rutas de aprendizaje formativo dirigido a los distintos 
roles de personal formador del iaaP.

en 2018 se establecerán distintas rutas de aprendizaje que permitan formar a diferen-
tes tipos de personal formador: presencial, online, y gestor de formación .

2.4 identifiCar y ConeCtar el talento en la junta de andaluCía Para Promover una Cultura de 
innovaCión

Poner en funcionamiento una estrategia para extender la cultura de la innovación entre 
los empleadas/os públicos mediante la creación de espacios y contextos favorables, para 
que se generen prácticas colaborativas y abiertas de trabajo y se ofrezcan posibilidades 
de capacitación en innovación, mediante la creación y la formación básica transversal que 
ofrezca acciones formativas basadas en formación-acción y la creación de espacios creati-
vos de trabajo.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 Creación de espacios de encuentro para las personas innovadores en la junta de 
andalucía. 

Crear espacios de encuentro donde un colectivo de personas empleadas públicas de 
la junta de andalucía colabora y trabaja en red para fomentar la cultura innovadora e 
intercambiar aprendizajes y experiencias. 
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•	 identificación de oportunidades y proyectos de innovación en el territorio andaluz.

se trata de “cartografiar” colectivamente las oportunidades y proyectos de innovación 
que existen en la junta de andalucía y clasificarlas de un modo útil y operativo. 

•	 Capacitación transversal de sensibilización y apertura a la innovación.

impartir formación básica en innovación de forma transversal, mediante módulos de 
distinto formato y cursos cortos de sensibilización para crear inquietud, curiosidad y 
predisposición. 

2.5 desarrollar Habilidades y ComPetenCias Para el imPulso y el desarrollo de ProyeCtos 
de innovaCión.

generar prácticas de trabajo colaborativas y abiertas dentro de la administración Pública 
para incorporar, de forma colaborativa y con resultados prácticos, la innovación en los procesos 
y servicios, mediante formación-acción. es decir, cuyos resultados son proyectos de innovación 
aplicables. 

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 formación intensiva y colaborativa centrada en desarrollo de proyectos innovadores. 

se trata de un programa de modelo formativo intensivo basado en proyectos, con for-
mato de “laboratorio”, es decir que se apoya en la experimentación y el desarrollo de 
proyectos desde ideas. 

•	 formación especializada en herramientas, metodologías y habilidades concretas. 

realización de talleres “verticales” de especialización en las distintos aspectos del dise-
ño, creatividad y desarrollo de ideas innovadoras. 

2.6 aumentar la CaPaCidad direCtiva de las Personas que desemPeñan o Puedan desemPeñar 
Puestos direCtivos

en los procesos para reforzar el talento y el desarrollo de competencias de las personas 
de la junta de andalucía, quienes ejercen funciones directivas (los que ocupan puestos de niveles 
26 a 30, o laborales asimilados, y tienen personas a su cargo), tienen un papel esencial por dos 
motivos: porque su actuación es clave en sí misma para el aprovechamiento del talento existente 
para el buen funcionamiento de las unidades que dirigen y porque, a su vez, deben ser agentes 
impulsores y catalizadores del desarrollo de nuevos talentos de las personas que conforman 
esas unidades mediante la formación. 

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son: 

•	 realización del programa de desarrollo Personalizado de Competencias directivas.
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la actividad tiene la base metodológica en la evaluación de competencias y estilos de 
dirección de las personas participantes, el asesoramiento personal y la realización de 
tres talleres para el desarrollo de competencias y estilos de liderazgo de acuerdo con 
las oportunidades de mejora identificadas en la evaluación todo ello orientado a la trans-
ferencia al trabajo diario.

•	 realización del programa de iniciativa mentor.

la actividad consiste en que cada participante, a partir de un diagnóstico inicial indivi-
dualizado, elabora y desarrolla un plan de acción, que le permitirá abordar situaciones 
del día a día y/o mejorar aquellas competencias personales y profesionales que más 
necesita potenciar con la colaboración de una persona mentora que le ofrece apoyo y 
acompañamiento durante el proceso, a través de sesiones de mentoreo. el programa 
iniciativa mentor se completa con actividades de formación para las personas mentoras. 

•	 realización del programa de líderes emergentes.

la actividad pretende formar a las personas empleadas públicas que tienen alto poten-
cial para el ejercicio de las funciones propias de la dirección pública, identificándolas 
previamente. Con ello se pretende reconocer y desarrollar el talento de las personas 
implicándolas con la misión, visión y valores de la administración así como garantizar la 
disponibilidad de personas con competencias directivas trabajadas que puedan cubrir 
las futuras necesidades en los puestos de dirección. 

•	 realización de talleres del itinerario formativo básico para la dirección.

se ofrecen talleres para que el personal directivo pueda desarrollar sus competencias 
básicas para el ejercicio de un liderazgo de acuerdo con el itinerario formativo básico 
para la dirección y otras actividades complementarias. 

•	 realización de actuaciones de consultoría/ asesoramiento / formación a unidades.

el instituto ofrece una línea de servicios para el diseño de actividades de desarrollo de 
competencias directivas o de otra índole adaptadas a las circunstancias y necesidades 
de los centros directivos específicos. se persigue la plena aplicabilidad de los apren-
dizajes en los lugares de trabajo, así como el fortalecimiento y consolidación de los 
equipos.

2.7 imPulsar la gestión del ConoCimiento eXistente en la organizaCión.

este objetivo implica la mejora en la generación, detección, gestión y diseminación del co-
nocimiento existente en la organización, mediante diversas acciones, y de manera incremental.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son: 

•	 Plan anual de Publicaciones. 
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mediante este plan se impulsa tanto la recopilación normativa como la investigación en 
materia de administración pública, que queda plasmada en las publicaciones previstas 
para el año correspondiente.

•	 implantación de proyectos de gestión del Conocimiento.

se pretende continuar aumentando la red de personas colaboradoras con el iaaP para 
realizar proyectos que mejoren la gestión del Conocimiento en la junta de andalucía.

•	 impulso de la red social Profesional.

la rsP se configura como una herramienta fundamental para el cambio hacia una cul-
tura organizacional basada en compartir, en el trabajo colaborativo, la innovación y la 
proliferación del trabajo en red.

2.8 finalizar las ofertas de emPleo PúbliCo 2015/2016

entre las funciones específicas del instituto andaluz de administración Pública están el gestio-
nar las pruebas y cursos de selección de las personas al servicio de la administración general de la 
junta de andalucía, de sus agencias administrativas y del personal no judicial al servicio de la admi-
nistración de justicia en andalucía, así como participar en el diseño de los procesos de selección.

actualmente están desarrollándose la oferta de empleo Público 2015, aprobada por de-
creto 502/2015, de 9 de diciembre, así como la la oferta de 2016, por decreto 84/2016, de 
26 de abril. en este último decreto se incluye la previsión de que las plazas de dicha oferta sean 
convocadas conjuntamente con las plazas ofertadas en la oferta de 2015.

la gestión conjunta de las ofertas de 2015 y 2016 han supuesto la convocatoria de 1953 
plazas distribuidas en 64 cuerpos diferentes. Para el ejercicio 2018 todavía se estarán ges-
tionando buena parte de los cuerpos por sistema de acceso libre, así como los de promoción 
cruzada y de acceso de personal laboral.

Por otro lado no es descartable que se apruebe una nueva oferta de empleo Público en 2017, 
cuyos primeros trabajos de planificación y preparación de las convocatorias se realizarían en 2018. 

la actuación llevada a cabo para conseguir este objetivo es: 

•	 Publicación de los listados definitivos de aprobados en los procesos selectivos de la 
oferta de empleo Públicos en vigor. 

la publicación de los listados definitivos de personas aprobadas indica el final de la ges-
tión ordinaria de cada proceso selectivo que realiza el iaaP. a partir de ese momento el 
proceso de gestión de cada oferta de empleo Público se traslada a la secretaría gene-
ral para la administración Pública para iniciar el procedimiento administrativo que llevará 
al nombramiento o contrato de las personas seleccionadas como nuevos empleados o 
empleadas públicos.
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3. generar un seCtor PúbliCo efiCiente que imPlemente evaluaCión de PolítiCas PúbliCas

el rol de la acción pública es resolver o mitigar los problemas sociales que la propia ciuda-
danía no pueda resolver por si misma. la actuación pública es grande y variada pero carecemos 
de mecanismos de control, seguimiento y valoración que permitan concluir que acciones puestas 
en marcha por la administración han sido eficaces y porqué. este tipo de información, es la que 
proporciona la evaluación, y la que permitirá por un lado, rendir cuentas a la ciudadanía y por otra, 
dar pistas a los gestores y decisores políticos sobre que tipo de acción es la más eficaz para cada 
problema y (si fuera necesario) eliminar programas que no consiguen los objetivos deseados.

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:

3.1 aumentar el número de Planes estratégiCos que son evaluados.

la única forma de aprender a ser más eficaces es parándonos a reflexionar sobre lo que 
estamos haciendo. reflexionar con personas expertas y con las personas afectadas a cerca de 
que es lo que está funcionando y lo que no. la incorporación de una practica institucionalizada de 
evaluación durante y tras los planes y programas, permitirá garantizar el aumento de la eficacia 
y de la rendición de cuentas.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 difusión del programa de evaluación de Políticas Públicas y captación de planes/ progra-
mas para incorporar la evaluación.

Para cambiar la cultura sobre la evaluación de políticas Públicas, es necesario empezar 
a realizar nuevas practicas en este sentido. esta actividad utilizara diversidad de medios 
de comunicación (portal de noticias, pagina web, mailing, jornadas, red profesional, etc., 
para captar planes que quieran ser evaluados con la metodología propuesta por el iaaP.

•	 Poner en marcha el banco de buenas Prácticas en evaluación.

3.2 inCrementar el número de organismos que realizan Planes estratégiCos Con evaluabilidad 
Previa.

Para que se pueda saber si los planes son eficaces es necesario garantizar que se ha pre-
visto un sistema de evaluación. se ha previsto un decreto que obligará a todo Plan estratégico 
que vaya a ser aprobado por Consejo de gobierno, a contar con un documento de evaluabilidad 
previa que garantice que el Plan está en condiciones de ser evaluado y de rendición de cuentas.

la actuación prevista para conseguir este objetivo es:

•	 realizar acciones de sensibilización sobre el decreto de evaluación de las Políticas 
Públicas.

se está elaborando un decreto que deberá ser aprobado en 2017, cuyo principal objetivo 
es garantizar que los planes estratégicos aprobados por el gobierno sean evaluables.
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3.3 Contar Con instrumentos, Herramientas y guías que Permitan la evaluaCión de PolítiCas 
PúbliCas.

Para poder evaluar las políticas publicas es necesario que la organización se dote de proce-
dimientos, herramientas, instrumentos, personal y recursos en general que permitan a afrontar 
la tarea.

la actuación llevada a cabo para conseguir este objetivo es: 

•	 Puesta en marcha de diversos recursos para promover la evaluación de políticas públicas. 

se realizaran todo tipo de actividades como folletos informativos, jornadas de sensi-
bilización, cursos de evaluación, información a través de espacios web, reuniones y 
asesoramientos, etc.





agenCia tributaria 
 de andaluCía

10.39
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1.  COMPETENCIAS DE LA SECCIÓN

la realización de las actividades administrativas de aplicación de los tributos y demás 
funciones y competencias se le atribuyen por la ley 23/2007, de 18 de diciembre, a la agencia 
tributaria de andalucía. 

es competencia de la agencia, la gestión, liquidación, recaudación e inspección de todos 
los tributos propios, de acuerdo con el artículo 181.2 del estatuto de autonomía para andalucía.

la gestión, liquidación, recaudación e inspección por delegación del estado de los tributos 
estatales totalmente cedidos a la Comunidad autónoma de acuerdo con el artículo 181.2 del 
estatuto de autonomía para andalucía.

la gestión, liquidación, recaudación e inspección de los recargos que puedan sobre los 
tributos estatales.

el ejercicio de la potestad sancionadora en relación con los tributos y recargos cuya apli-
cación corresponda a la agencia.

la recaudación en periodo ejecutivo de los ingresos de derecho público de naturaleza no 
tributaria de la Comunidad autónoma.

la revisión en vía administrativa de los actos y actuaciones de aplicación de los tributos, de 
ejercicio de la potestad sancionadora en materia tributaria y de recaudación en periodo ejecutivo 
de los demás ingresos de derecho público de la Comunidad autónoma, salvo las reclamaciones 
económico administrativas y la revisión de los actos nulos de pleno derecho.

igualmente, le corresponde la ejecución de las devoluciones de ingresos.

2.  PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA SECCIÓN

la actuación de la agencia se produce con arreglo al Contrato Plurianual de gestión y al 
Plan de acción anual, aprobados por el Consejo rector de la agencia, en los que fijan los obje-
tivos que se pretenden alcanzar en el ejercicio, ajustándose a las directrices y orientaciones de 
la Consejería competente en materia de Hacienda y a las previsiones plurianuales del contrato 
de gestión. 

Para el ejercicio 2018, y hasta tanto no se apruebe el Contrato de gestión para el horizon-
te temporal 2018-2022, se mantendrán los objetivos del Contrato vigente como contempla la 
normativa reguladora de la agencia tributaria.
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3.  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA SECCIÓN

el Contrato de gestión vigente tiene dos objetivos estratégicos:

1. maximizar la recaudación.

2. avanzar en la consecución de la eficiencia en la aplicación de los recursos a su cargo.

la agencia pretende, en síntesis, contribuir en el ámbito de sus competencias, a que medi-
ante la aplicación del sistema tributario basada en los principios de proporcionalidad, eficacia y 
limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales, se asegure 
el respeto de los derechos y garantías de los obligados tributarios y se alcancen las previsiones 
recaudatorias contempladas en el Presupuesto de la junta de andalucía. la consecución de este 
objetivo estratégico debe alcanzarse, además, con eficiencia, en un escenario de contención 
presupuestaria sin que ello incida en el nivel de servicio público.

4.  ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL GASTO

Parte de los créditos de capítulo 1 se destinarán a financiar la elaboración y la ejecución 
Proyecto “gestión recaudación ejecutiva”, que pretende asumir una parte de procedimientos de 
ejecución con medios propios, para ello se avanzará en procesos que permitan mejorar la ratio 
de ingreso derivada de la gestión recaudatoria que implica la dotación de personal, y que se 
llevará a cabo de modo progresivo y gradual. 

además, se establecen dotaciones para reforzar la lucha contra el fraude más complejo 
y sofisticado a través de la ampliación de medios para las labores de inspección con carácter 
regional.

Por cuanto al capítulo 2, se presupuestan los gastos derivados de la aplicación de los 
tributos. además de los gastos comunes derivados del funcionamiento de la agencia, debemos 
destacar el peso que supone en el presupuesto, aquellos destinados a notificaciones de actos 
tributarios y las dietas relacionadas con desplazamiento para la realización de actuaciones vincu-
ladas a la lucha contra el fraude fiscal. 

respecto a las notificaciones se está trabajando en la implantación de la notificación 
electrónica mediante adhesión a la encomienda marco con la fábrica nacional de moneda y 
timbre.
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el esfuerzo de contención del gasto en esta partida es significativo, en un contexto en el 
que la agencia tributaria sigue incrementando de forma progresiva el número de actuaciones de 
lucha contra el fraude fiscal. 

entre las partidas de gastos derivados de la aplicación de los tributos se encuentran los 
vinculados a la litigiosidad de los procedimientos tributarios:

•	 debemos destacar los derivados de los reembolsos de los costes de las garantías 
aportadas para suspender la ejecución de un acto si dicho acto o deuda es declarado 
improcedente por sentencia o resolución administrativa firme. y los gastos jurídicos y 
Contenciosos en ejecución de resoluciones judiciales y administrativas en el caso de 
las condenas en costas derivadas de procedimientos tributarios.

•	 también se contemplan los gastos derivados de los procedimientos de tasaciones Pe-
riciales Contradictorias, dado el carácter patrimonial de las figuras tributarias gestiona-
das por la agencia, y su vinculación al sector inmobiliario en un escenario de continuas 
variaciones de los valores en los mercados. 

Por cuanto al capítulo 3, la agencia tiene encomendada la ejecución de las devoluciones 
correspondientes a los tributos cuya gestión tiene atribuida. Concretamente, con cargo a su 
presupuesto se imputan los costes derivados de intereses de devoluciones de ingresos que 
gestiona.

Como novedad para el ejercicio 2018 se incluye la partida de 95.000 euros con el propó-
sito de atender las necesidades derivadas de la compra de mobiliario.

CAPÍTULOS 2018 % 
I gastos de Personal 31.631.755 43,3

II gastos Corrientes en bienes y servicios 36.039.562 49,4

III gastos financieros 5.220.000 7,2

IV transferencias Corrientes 0 0,0

Operaciones Corrientes 72.891.317 100

VI inversiones reales 95.000 0,1

VII transferencias de Capital 0 0,0

Operaciones de Capital 95.000 0,1

OPERACIONES NO FINANCIERAS 72.986.317 100

VIII activos financieros 0 0,0

IX Pasivos financieros 0 0,0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,0

TOTAL 72.986.317 100
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5.  PRINCIPALES NOVEDADES RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE

Para alcanzar el objetivo estratégico de Maximizar la recaudación y los objetivos ope-
rativos asociados al mismo relativos a la recaudación y el control tributario, las principales no-
vedades son las siguientes:

1. aprobación de un Plan especial de lucha contra el fraude fiscal al que se adaptará el 
Plan de Control tributario de los dos próximos ejercicios (años 2018 y 2019), con el ob-
jetivo de propiciar una acción enérgica y rápida, priorizando ciertos aspectos concretos 
que ya estaban contemplados en el actual Plan de Control e incluyendo nuevas líneas de 
acción, a fin de obtener resultados inmediatos en términos de recaudación líquida. Por 
otra parte, se pretende convencer a los ciudadanos de que existe una elevada probabi-
lidad de que los comportamientos fraudulentos sean rápida y severamente corregidos, 
de tal manera que el impulso inicial permita mantener en el tiempo una mayor dinámica 
de cumplimiento fiscal.

2. mejorar la disponibilidad de información para el control tributario y ofrecer una respuesta 
temprana de la agencia tributaria ante un eventual incumplimiento. Para ello se van a 
revisar y, firmar, en su caso, nuevos Convenios de intercambio y flujo de información 
tanto con la aeat como con Consejo general del notariado y del Colegio notarial de 
andalucía.

3. la generalización de la cita previa para la información y la asistencia a los contribuyentes 
en la confección de los diferentes modelos que se utilizan para el pago de tributos.

4. se va a poner en marcha de una Plataforma de gestión de declaraciones tributarias 
y otros modelos de ingresos de la junta, en colaboración con gestorías de todas las 
provincias, que va a permitir poner a disposición de los colaboradores sociales nuevos 
servicios tributarios.

Para alcanzar el objetivo estratégico de Avanzar en la consecución de la eficiencia 
en la aplicación de los recursos a su cargo, y los objetivos operativos asociados al mismo 
relativos a la calidad, la formación y la mejora en la relación de costes de la agencia tributaria, 
las principales novedades para el siguiente ejercicio son:

1. la puesta en marcha de las notificaciones electrónicas y el expediente electrónico.

2. reforzar los canales de información ciudadana y ampliar el catálogo de servicios y fun-
cionalidades tributarios.

3. la aprobación de nuevas acciones formativas sectoriales para mejorar la capacitación 
de los efectivos que prestan servicio en la agencia tributaria.
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6.   PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS GESTIONADOS DESDE LA SECCIÓN

PROGRAMAS 2018 % 
61L CoordinaCion y Control de la HaCienda de la Ca 72.986.317 100

TOTAL 72.986.317 100

61L COORDINACIÓN Y CONTROL DE LA HACIENDA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

la misión de la agencia tributaria de andalucía, según establece el estatuto de autonomía 
para andalucía, debe contribuir a la eficacia del sistema tributario español velando especialmente 
por la efectiva aplicación de los recursos a su cargo y luchando contra el fraude fiscal, permitien-
do, de ese modo, la consecución de lo dispuesto en el artículo 31.1 de la Constitución española 
de acuerdo con el cual “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo 
con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de 
igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.

6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

1. maXimizar la reCaudaCión.

Para su consecución, la agencia tributaria planifica sus actuaciones con arreglo a cuatro 
programas.

a través del Programa “Control tributario y lucha contra el fraude”, se pretende, por 
una parte, acercar el momento de la reacción de la administración tributaria frente a conductas 
fraudulentas o conductas dirigidas a la ocultación de la realización de hechos imponibles, plani-
ficando actuaciones de control de forma coordinada en todo el territorio y realizando controles 
de presentación de autoliquidaciones desde las unidades de información y asistencia; por otra 
parte, se va a potenciar las herramientas disponibles para desarrollar actividades de verificación, 
comprobación y control del cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los con-
tribuyentes de manera más eficaz y eficiente, mejorando la información disponible por medios 
informáticos, entre otros, de las copias de las escrituras o documentos notariales con transcen-
dencia tributaria, facilitando su tratamiento y explotación.

Con el Programa “Cooperación interadministrativa para el control y la recaudación”, 
se pretende avanzar en la identificación de las fuentes de información. a tal efecto, se están ex-
plotando nuevas vías de intercambio de información en el marco del Convenio con la aeat, se 
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analizarán nuevas estrategias para la planificación y gestión de la información con fines tributa-
rios con las entidades locales, al tiempo que permita establecer fórmulas de colaboración y 
asistencia mutua. Por último se tiene previsto continuar con la colaboración en la aplicación de 
los tributos con el Consejo general del notariado. 

Por otra parte, con el propósito de mejorar la gestión y recaudación de ingresos de de-
recho público, tanto en fase voluntaria como ejecutiva, se va a continuar la ampliación de las 
herramientas de gestión en el sistema unificado de recursos (sur) a disposición de los órganos 
gestores de estos ingresos.

a través del Programa “Estrategia de gestión recaudatoria en vía ejecutiva”, se va 
continuar el Proyecto “gestión recaudación ejecutiva”, éste proyecto agrupa diferentes procesos 
automatizados de implantación gradual y progresiva que permitan mejorar la ratio de ingreso 
derivada de la gestión recaudatoria. así mismo, se va a concretar la definición y planificación 
temporal de los desarrollos informáticos y recursos presupuestarios necesarios para la puesta 
en marcha de este proyecto. 

mediante el Programa “Información y asistencia a los contribuyentes”, se desarrolla 
un proyecto de revisión de contenidos y funcionalidades de los servicios que presta la agencia 
tributaria por medios electrónicos. Por otra parte, se va a facilitar la relación de los ciudadanos 
con la agencia para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, generalizando el ofrecimien-
to de la asistencia en el impuesto sobre sucesiones y donaciones.

además, se irá generalizando paulatinamente la extensión de la cita previa a toda la relación 
presencial entre los obligados tributarios y la agencia, con la finalidad primordial de minimizar los 
costes indirectos de cumplimiento, reduciendo los tiempos de espera.

Por otra parte , al objeto de introducir la estrategia de Presupuesto con enfoque de géne-
ro, la agencia tributaria de andalucía se propone diagnosticar el porcentaje de participación de 
hombres y mujeres en los servicios de información y asistencia al contribuyente con el propósito 
de identificar, en su caso, posibles brechas en la utilización de servicios de información y asis-
tencia tributaria que motiven la adopción de medidas tendentes a reducirlas. 

Particularmente, se va realizar un “informe de diagnóstico de las Herramientas para cono-
cer el grado de utilización de los servicios electrónicos tributarios”, con el objetivo de analizar 
el porcentaje de hombres y mujeres que cumplimentan trámites fiscales a través de medios 
electrónicos. 

igualmente se va elaborar un “informe sobre el análisis de la fuentes de información dis-
ponibles para conocer los contribuyentes que reciben asistencia para la confección de autoliqui-
daciones tributarias” a fin de determinar el porcentaje de hombres y mujeres que reciben dicha 
asistencia.
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2. avanzar en la ConseCuCión de la efiCienCia en la aPliCaCión de los reCursos a su 
Cargo.

Para avanzar en la consecución de la eficiencia en la aplicación de los recursos a su cargo 
se desarrollaran las siguientes actuaciones: 

a través del Programa “Impulso a la calidad”, durante el ejercicio 2018 se van a realizar 
actuaciones de control interno sobre varios aspectos esenciales para la organización. a tal efec-
to, se va a prestar especial atención al tratamiento de los sistemas y procedimientos tributarios. 
de este modo, se pretende identificar oportunidades que permitan mejorar los resultados de la 
agencia en este ejercicio y sentar las bases para ejercicio futuros.

Como en el ejercicio anterior se van a realizar los análisis de satisfacción de los contribuy-
entes, desagregando por sexo, de manera que nos permitan conocer, en su caso, la existencia 
de desigualdades en la aplicación de los procedimientos tributarios.

Con el programa “Atención a la litigiosidad en la aplicación de los tributos” se preten-
de mejorar las prácticas administrativas y la ordenación de los procesos de gestión, con especial 
atención a la utilización correcta de los procedimientos tributarios aplicables en cada caso y a 
la motivación de los actos administrativos. a tal efecto, se van a realizar informes periódicos de 
litigiosidad con la finalidad de analizar las principales causas de litigiosidad y efectuar recomen-
daciones a los órganos gestores con el propósito de reducir la conflictividad tributaria.

mediante el programa “Gestión de recursos humanos” se persigue incrementar los co-
nocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes de las personas que forman parte de la agencia 
tributaria. la principal línea de actuación durante el próximo ejercicio es el mantenimiento de 
la oferta formativa en la modalidad de teleformación. de este modo, en la colaboración con la 
Consejería de Hacienda y administración Pública y a través de la plataforma de formación en 
red, la agencia tributaria ofrecerá acciones formativas de naturaleza sectorial al colectivo de 
empleados públicos que prestan servicio en la agencia tributaria, permitiendo incrementar el nú-
mero de empleados públicos que acceden a la misma, a través de una modalidad de enseñanza 
flexible y dinámica que permite establecer distintos ritmos de aprendizaje, al tiempo que permite 
reducir el coste medio por alumno.

se llevará a cabo el Plan de formación que cubra las necesidades formativas sectoriales para 
el ejercicio 2018, en el que se incluirán específicamente acciones monográficas presenciales sobre 
las modificaciones normativas más importantes de con relevancia para la aplicación de los tributos.

a través del programa de “Organización y gestión económico-financiera”, se preten-
de mejorar la relación de los gastos en los que incurre la agencia tributaria para la obtención de 
la recaudación derivada de la gestión de los ingresos públicos que tiene encomendada a pesar 
del incremento de los costes derivados del necesario incremento de actuaciones de aplicación 
de los tributos. en este ejercicio se pretende avanzar en la implantación de la administración 
electrónica, en concreto se espera minimizar costes como consecuencia de la utilización de las 
notificaciones electrónicas frente a las notificaciones postales.





Consejería de eduCaCión

11.00
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1.  COMPETENCIAS DE LA SECCIÓN

los créditos presupuestarios consignados para el ejercicio 2018 en la sección 11.00, 
Consejería de educación, se destinan a la ejecución de las competencias atribuidas de regula-
ción y administración de la enseñanza no universitaria en toda su extensión, niveles y grados, 
modalidades y especialidades (conforme al artículo 1 del decreto 207/2015, de 14 de julio, por 
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de educación y al artículo 6 del de-
creto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la vicepresidencia y sobre reestructuración 
de Consejerías).

la Consejería de educación, bajo la superior dirección de su titular, se estructura, para el 
ejercicio de sus competencias, en los siguientes órganos directivos:

•	 viceconsejería.

•	 secretaría general de educación y formación Profesional, con rango de viceconsejería.

•	 secretaría general técnica.

•	 dirección general de Planificación y Centros.

•	 dirección general del Profesorado y gestión de recursos Humanos.

•	 dirección general de ordenación educativa.

•	 dirección general de formación Profesional inicial y educación Permanente.

•	 dirección general de innovación y formación del Profesorado.

•	 dirección general de Participación y equidad.

•	 delegaciones territoriales.

Consta de organismos adscritas, como entidades instrumentales están la agencia Pública 
andaluza de educación, la agencia andaluza de evaluación educativa y el instituto andaluz de 
enseñanzas artísticas superiores, como órganos colegiados, están el Consejo escolar de anda-
lucía, la Comisión andaluza de formación del Profesorado, el observatorio para la Convivencia 
escolar y el Consejo andaluz de enseñanzassuperiores. igualmente está adscrito a la Consejería 
de educación el instituto andaluz de Cualificaciones Profesionales.

2.  PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA SECCIÓN

le corresponde diseñar y ejecutar políticas educativas que busquen la escolarización plena 
del alumnado, la calidad y la excelencia formativa, y que sean capaces de adecuarse a una so-
ciedad en continuo cambio que exige acciones formativas capaces de favorecer la incorporación 
de las nuevas generaciones al mundo adulto en condiciones de equidad. Para conseguir estos 
retos se destaca la puesta en marcha de estos planes estratégicos:
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•	 el Plan de Éxito Educativo(2016-2020), compuesto de una batería de medidas de 
prevención, compensación e intervención para disminuir las tasas de fracaso escolar y 
abandono escolar temprano.

•	 el Plan Familia Segura (2016-2020), que incluye un conjunto de medidas como la 
gratuidad de los libros de texto, el plan de apertura y el transporte escolar gratuito que 
facilitan la equidad.

•	 el Plan Estratégico de Desarrollo de las Lenguas (2016-2020) con el objetivo de 
incrementar la competencia lingüística de nuestro alumnado, clave para la incorporación 
a un mundo cada vez más globalizado.

•	 el Fomento de la Formación Profesional, sobre todo con la aprobación de la nueva 
ley de formación Profesional que sentará las bases para dignificar y dar calidad a esta 
opción formativa.

3.  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA SECCIÓN

se han marcado como objetivos estratégicos:

1. mejorar el éXito eduCativo favoreCiendo la ConCiliaCión familiar y laboral

es necesaria la mejora del rendimiento escolar de todo el alumnado en todas las etapas 
educativas para acabar con el abandono escolar temprano y el fracaso escolar y conseguir su 
éxito académico y personal, cumpliendo de esta manera con los objetivos marcados en la estra-
tegia europea de educación y formación 2020.

mejorar el éxito educativo desde la igualdad de oportunidades implica ofrecer oportuni-
dades reales de éxito a todo el alumnado, con independencia de cuáles sean sus condiciones 
personales, sociales o económicas. es un objetivo basado en la calidad y la equidad, es decir, 
en la inclusión. 

Para ello, se concibe un sistema educativo exigente y riguroso, pero, a la vez, adaptable a 
las circunstancias y a los retos que se le plantean a la sociedad. debe adecuarse a las muchas y 
muy diversas circunstancias que se dan en el proceso educativo, tanto por parte del alumnado, 
como del profesorado o de los contextos en los que se enclavan los centros. 

Por otra parte este modelo de éxito contempla la formación de igualdad, de inclusión, 
de autonomía, de emprendimiento... en definitiva, no se persigue una tipología de persona que 
únicamente se adapte a las tendencias sociales o de mercado, sino que, muy al contrario, sea 
capaz de tomar iniciativas propias, crear y participar desde la promoción de la igualdad en todos 
los campos.
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son importantes las medidas destinadas a la atención a la diversidad de capacidades, 
intereses y expectativas del alumnado; las orientadas a mejorar la formación del profesorado 
y reforzar el liderazgo pedagógico de los equipos directivos; las que se centran en priorizar 
las metodologías innovadoras; y las que pretenden potenciar la implicación y participación de 
familias y alumnado, además de la de las administraciones locales, en la actividad diaria de la 
institución escolar. 

Para alcanzar el éxito educativo es necesario que se favorezcan las condiciones sociales y 
laborales que permiten a los padres encontrar un equilibrio entre la vida laboral y familiar prote-
giendo la infancia y garantizando su máximo bienestar y adecuado desarrollo

se trata de colaborar con las familias en la atención de sus hijos e hijas para dar respuesta a 
sus necesidades afectivas, educativas y sociales, ofreciéndole medios que faciliten la conciliación.

2. raCionalizar y obtener mayor efiCaCia en la gestión delos reCursos en la adminis-
traCión eduCativa

se trata de gestionar todos los recursos públicos disponibles de manera eficiente para que 
la administración educativa sea capaz de conseguir una educación pública de calidad, con el 
compromiso de desarrollar políticas y acciones educativas que favorezcan la igualdad de opor-
tunidades como base de una sociedad más justa. 

Contribuyen a este objetivo de racionalización de recursos el compromiso de reducción de 
la carga burocrática del profesorado, partiendo, para ello, de un análisis previo de todos los pro-
cedimientos en los que tienen que participar tanto el profesorado como los equipos directivos. 
también la simplificación de las cargas administrativas, en el sistema educativo en general, las 
secretarias virtuales de los centros, el portal docente, portal séneca ....

3. mejorar la emPleabilidad a través de la formaCión Profesional y el aPrendizaje a 
lo largo de la vida

la formación profesional y el apendizaje a lo largo de la vida favorecen la empleabilidad y por 
ello es necesario la adecuación al mercado de trabajo de los sistemas de educación y formación.

Para dar respuesta a la estrategia europa 2020 de aumentar el nivel de empleo de la po-
blación, la Consejería de educación centra sus esfuerzos en impulsar la formación Profesional, 
desarrollando políticas educativas que den respuesta a las demandas del mercado laboral y sean 
capaces de facilitar la incorporacion al mercado de trabajo a través de la formación en el sistema 
educativo público.

la Consejería de educación tiene el compromiso de potenciar la formación profesional 
como forma de garantizar la igualdad de oportunidades y el progreso social, acercando la oferta 
de la misma al sector productivo andaluz, y adecuando estas enseñanzas a las demandas del 
mercado laboral. 
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Con la formacion profesional se potencia la empleabilidad de las personas que cursan este 
tipo de estudios favoreciendo su competitividad mediante acciones formativas que las preparan 
para la actividad en un campo profesional determinado y las acercan a las demandas de trabajo. 
las necesidades de formación técnica de grado medio y de grado superior del sector productivo 
y el déficit de formación técnica profesional de la población en edad laboral en andalucía, hace 
necesario concentrar los esfuerzos en potenciar la oferta de formación profesional, a fin de dar 
respuesta a los cambios tecnológicos y sociales y hacerlo de forma adaptada a las diferentes 
cualificaciones que demanda el mercado. se potencia principalmente la mejora de la adecua-
ción al mercado de trabajo de los sistemas de educación y formación. la formación profesional 
adquiere toda su dimensión cuando se integra en los procesos de cualificación profesional, 
constituyendo un mecanismo permanente de aprendizaje que se inicia en el sistema educativo 
y finaliza con la integración laboral en el mercado de trabajo y su progresión a lo largo de toda 
la vida profesional de la población. Con esta visión global, la formación profesional impulsa el 
desarrollo personal de las personas y les permite adquirir el tipo de competencias específicas y 
transferibles que las empresas necesitan para mejorar su competitividad. Por ello, al satisfacer 
las necesidades del mundo laboral en relación con las necesidades de formación de la población 
activa, se manifiesta como factor clave de empleabilidad.

Por otra parte, el aprendizaje de las personas adultas es la base para la mejora de las ca-
pacidades y el reciclaje profesional. una buena educación y formación contribuyen a promover 
un crecimiento económico constante y aumentan las capacidades de la población adulta para 
adaptarse a las cambiantes necesidades de los mercados de trabajo, especialmente en un en-
torno cada vez más tecnológico.

4.  ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL GASTO

si nos fijamos en la distribución por capítulos económicos, lo que más destaca es que los 
gastos por operaciones corrientes (capítulos i a iv) son abrumadoramente mayoritarios en el 
Presupuesto de la Consejería de educación, teniendo un peso relativo muy importante los desti-
nados a gastos de personal. todo ello revela que las competencias de esta sección presupues-
taria son fundamentalmente la de prestar un servicio básico a la población andaluza como es la 
educación. así, con los créditos de esta Consejería se afrontan el conjunto de centros, servicios, 
programas y actividades que financia la junta de andalucía, orientados a garantizar el derecho 
de la ciudadanía a una educación permanente y de carácter compensatorio, reconocido en el 
artículo 21.1 del estatuto de autonomía para andalucía.

Por su parte, los gastos por operaciones de capital están destinados fundamentalmente a 
inversiones en creación, ampliación y modernización de centros educativos que sean necesarias 
según los planes de la Consejería. 
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CAPÍTULOS 2018 % 
I gastos de Personal 4.468.074.147 70,6

II gastos Corrientes en bienes y servicios 259.406.585 4,1

III gastos financieros 30.051 0,0

IV transferencias Corrientes 1.405.621.178 22,2

Operaciones Corrientes 6.133.131.961 96,9

VI inversiones reales 47.325.833 0,7

VII transferencias de Capital 145.630.165 2,3

Operaciones de Capital 192.955.998 3,1

OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.326.087.959 100

VIII activos financieros 0 0,0

IX Pasivos financieros 0 0,0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,0

TOTAL 6.326.087.959 100

5.  PRINCIPALES NOVEDADES RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE

Como novedad, en el curso actual se comienza a aplicar el decreto-ley 1/2017, de 28 de 
marzo, de medidas urgentes para favorecer la escolarización en el Primer Ciclo de la Educación 
Infantil en andalucía, que regula el Programa de ayuda a las familias para el fomento de la escola-
rización y la adhesión a dicho Programa de los centros educativos específicos que no sean de titu-
laridad de la junta de andalucía. oferta de más de 15.000 nuevas plazas para este curso escolar.

es también muy destacado el hecho de que para el curso actual, el gobierno de andalucía, 
ha aumentado la plantilla pública del sistema educativo andaluz en 2.676 profesionales, de 
forma que el total asciende a 98.091 docentes, un 2´8% más que el curso 2016-2017 y se tiene 
previsto un incremento similar para el siguiente curso.

Por otra parte, el 20 de junio de 2017, el Consejo de gobierno de la junta de andalucía 
anunció la puesta en marcha de un Plan de choque para la mejora de las condiciones de cli-
matización de centros educativos durante el verano para prevenir posibles olas de calor, es-
pecialmente en aquellos centros más expuestos al calor o menos protegidos frente a las altas 
temperaturas. en el ejercicio 2018, se va a seguir avanzando en la climatización y adaptación de 
los centros educativos que lo necesiten.

además, con la finalidad de seguir avanzando en las actuaciones en materia de convivencia, 
la Consejería de educación pondrá en marcha una Estrategia para la Convivencia Escolar en 
Andalucía con especial atención a los grupos más vulnerables y al fenómeno del acoso escolar 
y el ciberacoso, donde se promoverán acciones de sensibilización y promoción de la convivencia 
positiva, así como otras actuaciones de detección temprana e intervención ante esta situaciones. 
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otra novedad para el ejercicio 2018 es el nuevo programa para el Desarrollo de la 
Competencia en Comunicación Lingüística, que nace con el objetivo de convertirse en un 
referente y en un recurso para la mejora de la lectura, la escritura y la lengua oral, es decir, de 
la competencia comunicativa en los centros educativos de andalucía.

también es nuevo el programa INNICIA, cultura emprendedora, en el que se promo-
verán proyectos de colaboración entre centros educativos y empresas. estos proyectos deben 
estar basados en la cooperación para el análisis, diseño e implementación de mejoras de ca-
rácter estratégico en el perfil competencial y actualización de los conocimientos que adquieran 
los titulados en formación Profesional de cara a mejorar su empleabilidad y fomentar iniciativas 
emprendedoras de alta viabilidad. otra de las líneas de trabajo va a ser la de potenciar la innova-
ción aplicada en la formación Profesional con proyectos de i+d+i realizados de forma conjunta 
entre centros educativos.

en otro campo de actuación, la Consejería de educación está tramitando actualmente una 
orden que tiene por objeto crear los Premios al esfuerzo y a la superación personal en 
Educación Secundaria para personas adultas en Andalucía. en fase avanzada de tramita-
ción, la orden, que establecerá el procedimiento para la concesión y efectuará su primera convo-
catoria, verá la luz durante el curso actual. la finalidad de estos premios es dar reconocimiento 
público al esfuerzo, dedicación y afán de superación del alumnado adulto que busca una segunda 
oportunidad a través de esta etapa educativa. asimismo se pretende reforzar aquellos aspectos 
que inciden en la mejora del sistema educativo y aunar excelencia con equidad, igualdad de 
oportunidades y posibilidades de desarrollo personal.

en enero de 2017, el gobierno andaluz aprobó el Plan Estratégico de Desarrollo de 
las Lenguas. Horizonte 2020 que toma el relevo de las iniciativas desarrolladas hasta el mo-
mento en la educación pública andaluz. se configura como una de las medidas adoptadas por la 
Consejería de educación para lograr la excelencia en todo el itinerario educativo y su finalidad es 
mejorar tanto las competencias lingüísticas tanto del alumnado como la del profesorado.

Continuamos con el proyecto de enseñanza bilingüe ampliando la red de centros y para el 
curso 2017-2018, contaremos con 84 nuevas incorporaciones a este Programa. de este modo 
un total de 1.455 centros impartirán enseñanza bilingüe en andalucía, de los cuales 1.417 están 
sostenidos con fondos públicos y el resto (38) son centros privados.

la Consejería de educación ha apostado además por un incremento de la oferta bilingüe 
en 7 nuevos ciclos formativos. de forma que en el curso 2017-18, andalucía, ofrece un total de 
90 ciclos formativos bilingües. 

en las escuelas oficiales de idiomas. se completa la oferta de nivel avanzado en alemán 
a distancia y en francés semipresencial y a distancia y se implanta por primera vez el nivel C1 
de inglés en dichas modalidades. además, en el curso académico 2017-2018, los materiales 
digitales de segundo curso de nivel avanzado de alemán y francés y de nivel C1 de inglés estarán 
disponibles y para su uso por la ciudadanía en las modalidades semipresencial y a distancia.
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en el curso 2017-2018 se implantan en andalucía 4 nuevos Títulos de Formación Profe-
sional en oferta completa, de los cuales 2 son Ciclos formativos de grado medio, 1 es de grado 
superior y otro corresponde a un título de formación Profesional básica. además se ha implantado 
un nuevo Programa específico de formación Profesional básica de informática de oficina. 

en concreto se ofertan 79.121 plazas escolares de primer curso en 2.780 ciclos formati-
vos autorizados en oferta completa de los diferentes niveles de la formación Profesional inicial. 
esto supone más de 2.000 plazas que el curso anterior, a las que hay que añadir el crecimiento 
en otras modalidades de oferta para conocer el aumento total de la fP.

en relación con la oferta parcial, para el curso 2017-18 y en la modalidad presencial, se 
ofertan 8.420 plazas en ciclos formativos de grado medio y superior. a estas plazas hay que 
sumarles las 17.060 en módulos profesionales de grado medio y superior en modalidad de 
distancia, así como las 14.974 plazas en módulos profesionales de grado medio y superior en 
modalidad semipresencial.

en el curso 2017-2018, como apoyo a la movilidad del alumnado de Formación Pro-
fesional, será de aplicación el acuerdo de 29 de mayo de 2017, del Consejo de gobierno, por 
el que se autorizan las aportaciones para el fomento de la movilidad académica europea de los 
alumnos y alumnas matriculados en ciclos formativos de grado superior del sistema educativo 
en los centros docentes públicos de andalucía, en el marco del Programa «erasmus +». de este 
modo se reconoce a este alumnado la misma ayuda de la que goza el resto de los alumnos y 
alumnas erasmus de andalucía que también cursan enseñanzas de educación superior.

6.  PROGRAMAS GESTIONADOS DESDE LA SECCIÓN

PROGRAMAS 2018 % 
31P serviCio de aPoyo a las familias 196.493.621 3,1

42A d.s.g. de eduCaCion 77.029.170 1,2

42B formaCion del Profesorado 34.443.360 0,5

42C eduCaCion infantil y Primaria 2.019.024.268 31,9

42D eduCaCion seCundaria y formaCion Profesional 2.717.316.168 43,0

42E eduCaCion esPeCial 338.800.476 5,4

42F eduCaCion ComPensatoria 306.235.704 4,8

42G eduCaCion de Personas adultas 105.140.379 1,7

42H enseñanzas de regimen esPeCial 180.176.141 2,8

42I eduCaCion Para la Primera infanCia 302.322.753 4,8

54C innovaCion y evaluaCion eduCativa 49.105.919 0,8

TOTAL 6.326.087.959 100



Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018

20
18

258

31P SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS G+

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

los centros directivos que ejecutan este programa son la dirección general de Participa-
ción y equidad, la secretaria general técnica y la dirección general de Planificación y Centros.

Partiendo de la realidad social, en concreto en relación a la situación laboral de andalucía, 
la Encuesta de población activa (ePa) indica que esta presenta un índice de paro que supera el 
50% y un 35,7% de los empleos son trabajos temporales. esto se va a reflejar en las dificultades 
económicas de las familias andaluzas.

tomando como base la información del segundo trimestre de 2017 del instituto nacional 
de estadística, se observa que la tasa de paro femenina en nuestra Comunidad autónoma es del 
27,79%, frente al 23,47% de la masculina. así mismo los datos del informe del observatorio de 
desigualdad de andalucía muestra estereotipos de género que impiden las mismas oportunida-
des a hombres y mujeres, violencia contra las mujeres, desigualdad en el entorno laboral que se 
hace evidente en la brecha salarial y en el tipo de trabajo y condiciones que desempeñan muchas 
mujeres, y muestra también una alta tasa de abandono escolar temprano.

el programa presupuestario del servicio de apoyo a las familias ayuda a corregir esta 
brecha de género, mediante la adopción medidas, de carácter asistencial, que facilitan la incor-
poración de la mujer al mercado de trabajo favoreciendo su autonomía financiera y personal y 
permitiendo la conciliación familiar y laboral de andaluces y andaluzas. dicho programa también 
aboga por la adopción de medidas que tiendan a mejorar el éxito educativo.

a través del desarrollo de una amplia oferta de centros escolares con flexibilidad horaria y 
pluralidad de servicios complementarios, se contribuye a facilitar la vida familiar, la integración de la 
mujer y el hombre en la vida laboral en condiciones de igualdad, así como a favorecer el bienestar, 
desarrollo y estabilidad de las familias andaluzas. en este sentido el el Plan de apoyo a las familias 
andaluzas fue puesto en marcha por la junta de andalucía con la publicación del decreto 137/2002, 
de 30 de abril, de apoyo a las familias andaluzas. este decreto establece un conjunto de medidas, 
servicios y ayudas que se reflejan en un apoyo a la institución familiar desde una perspectiva global. 
así, incide en cuestiones como la protección social, la salud, la educación, la protección de mayores 
y personas con discapacidad, la inserción laboral o la adecuación de sus viviendas. 

en ámbito educativo el Plan perseguía que los centros docentes, más allá de la jornada 
lectiva tradicional, proporcionen una oferta de jornada escolar completa, de manera que los 
alumnos y alumnas puedan acceder a actividades para completar su formación y para utilizar de 
una manera provechosa su tiempo libre.

Para ello, se aprobó el Plan de apertura de Centros, que se traduce básicamente en la am-
pliación del horario de apertura de los centros docentes y en una mejora de la oferta de activida-
des extraescolares y de servicios educativos complementarios, tales como el comedor escolar 
o la atención al alumnado a partir de las siete y media de la mañana (aula matinal).



Memoria

259

los horarios de estos servicios proporcionan a los padres y las madres un apoyo que les 
permiten compatibilizar sus obligaciones familiares y profesionales.

estos servicios cuentan además con un sistema de bonificaciones que los hacen más 
accesibles a las familias andaluzas. de hecho, la administración educativa andaluza realiza un 
importante esfuerzo para que un elevado porcentaje de familias tengan acceso con total gratui-
dad a estos servicios.

el apoyo a las familias también contempla el programa de gratuidad de los libros de tex-
to para el alumnado que cursa la enseñanza obligatoria en los centros sostenidos con fondos 
públicos. este programa dio comienzo en el curso escolar 2005/2006 y a partir del curso 
2008/2009 se generalizó a todo el alumnado de educación obligatoria. las características es-
pecíficas del Programa de gratuidad de libros de texto en andalucía lo hacen único en función 
de su mayor profundidad, extensión y utilidad social aplicada a la política educativa.

Por último, entre las medidas que contribuyen a mejorar el éxito educativo se ofrecen las 
becas de financiación autonómica.

uno de los principales objetivos establecidos por la unión europea en la denominada estra-
tegia 2020 en materia educativa es reducir al 10% el abandono educativo temprano, entendido 
como el porcentaje de personas entre dieciocho y veinticuatro años que han abandonado el siste-
ma educativo una vez concluida la enseñanza obligatoria y no siguen ningún estudio o formación.

españa presenta uno de los porcentajes más altos de la unión europea en este indicador. 
Por ello, el objetivo español es reducir en 2020 la tasa de abandono escolar temprano hasta 
el 15%. en el año 2016,segun último dato de la ePa,esta tasa alcanza en españa el 19,4% y 
en andalucía el 23,6%, por lo que es necesario realizar un importante esfuerzo para tratar de 
conseguir el objetivo previsto.

de esta forma, el gobierno andaluz confía en conseguir el objetivo de acortar los índices 
de abandono al 15% en el año 2020, poniendo en marcha numerosas actuaciones preventivas, 
compensadores y paliativas, como las becas de financiación autonómica o la puesta en marcha 
del Plan de éxito educativo y el Plan de apoyo a las familias, entre otras iniciativas.

el Plan de éxito educativo está compuesto por una batería de medidas de prevención, 
compensación e intervención encaminadas a disminuir las tasas de fracaso escolar y abandono 
educativo temprano.

la beca 6000 ofrece una cuantía suficiente para incentivar la continuidad educativa y cubrir 
los costes de oportunidad de incorporación al mercado laboral, profundizando así en la aplicación 
del principio de igualdad de oportunidades. el número de personas beneficiarias ha ascendido 
desde su implantación de 3.697 en el curso 2009-2010 hasta 10.800 en el curso 2016-2017. 
los últimos datos consolidados disponibles en este momento se refieren al curso 2015-2016, 
en el cual, el 100% del alumnado beneficiario de la beca 6000 finalizó el curso y casi el 66% de 
este alumnado aprueba todas las asignaturas en el mes de junio.la distribución por género de 
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las becas en el curso 15-16 fue de 10.800 becas de las cuales 6.400 se conceden al alumnado 
femenino y 4.400 al masculino.

Por su parte, la beca andalucía segunda oportunidad va dirigida específicamente al sec-
tor de población afectado por el denominado abandono educativo temprano y es un instrumen-
to útil para facilitar la reincorporación al sistema educativo andaluz de estas personas. fue una 
medida puesta en marcha por la Consejería de educación para el curso 2011-2012 a través de 
la aprobación de la orden de 25 de julio de 2011, por la que se pretende corregir situaciones 
dadas por la incorporación de jóvenes de entre 18 y 24 años al mundo laboral sin haber fina-
lizado los estudios y sin haber obtenido alguna titulación de educación secundaria obligatoria 
o de educación secundaria Postobligatoria. desde su implantación ha venido apoyando aproxi-
madamente 1.700 jóvenes con una franja de edad de 18 a 24 años para que puedan mejorar 
su formación y su futuro académico y laboral. desde su implantación en el curso 2011-2012 
el número de beneficiarios/as ha ido aumentando progresivamente pasando de 54 a 600 en el 
curso 2015-2016.los últimos datos consolidados disponibles en este momento se refieren al 
curso 2015-2016, en el cual, el 100% del alumnado beneficiario de la beca finalizó el curso y 
casi el 42% de este alumnado aprueba todas las asignaturas al finalizar el curso escolar.

6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actividades del programa

Como objetivo estratégico se plantea:

mejorar el éXito eduCativo favoreCiendo la ConCiliaCión familiar y laboral

no es posible educar eficazmente sin la participación real y efectiva de los diferentes sec-
tores de la comunidad educativa (el alumnado, las familias, su entorno, la sociedad en general), 
esta corresponsabilidad implica y desarrolla sentimientos de pertenencia, de colaboración y de 
compromiso con la mejora. Por ello, entendemos la participación como un elemento estratégico 
en la consecución del objetivo de mejorar el éxito educativo para todo nuestro alumnado.

en esta línea de participación para el éxito educativo el programa de servicio de apoyo a 
las familias facilita la igualdad de oportunidades a todo el alumnado, con independencia de cuá-
les sean sus condiciones personales, sociales o económicas. 

Para alcanzar el éxito educativo es necesario que se favorezcan las condiciones sociales 
y laborales que permiten a los padres y madres encontrar un equilibrio entre la vida laboral y 
familiar protegiendo la infancia y garantizando su máximo bienestar y adecuado desarrollo. 

se plantean como objetivos operativos de este objetivo estratégico los siguientes:

1. facilitar la conciliación familiar y laboral de las familias andaluzas.

2.  mantener la gratuidad de libros de texto para el alumnado de centros docentes sosteni-
dos con fondos públicos.

3. reducir el abandono de estudios postobligatorios causado por motivos económicos.
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1. faCilitar la ConCiliaCión familiar y laboral de las familias andaluzas

se pretende facilitar la conciliación familiar y laboral de las familias andaluzas, se aboga 
por la participación equilibrada entre mujeres y hombres en la vida familiar y en el mercado de 
trabajo, solventar cualquier tipo de desigualdades de género, evitar que dicha conciliación impli-
que una mayor carga para la mujer en detrimento de su futuro laboral. Para todo ello resulta clave 
la reestructuración y reorganización de los sistemas, laboral, educativo y de recursos sociales, 
con el fin de introducir la igualdad de oportunidades en el empleo, variar los roles y estereotipos 
tradicionales, y cubrir las necesidades de atención y cuidado a los menores.

los centros docentes pueden, conforme al decreto núm. 6/2017, de 16 de enero, más 
allá del horario lectivo, ofrecer a su alumnado y a las familias una jornada escolar completa a 
través del aula matinal, el servicio de comedor y las actividades extraescolares, así como el uso 
de las instalaciones fuera del horario escolar en los centros públicos que impartan segundo ciclo 
de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria 
o formación profesional básica en los que se autoricen dichos servicios complementarios, de 
forma que el alumnado puede estar atendido desde las 7.30 hasta las 18 horas, todos los días 
lectivos con excepción de los viernes, en los que el cierre se realizará a las 16 horas. 

entre las actividades extraescolares destaca la promoción de la participación paritaria del 
alumnado en actividades deportivas fuera del horario escolar. Para ello, se posibilita que las instala-
ciones deportivas y recreativas de los centros docentes públicos, así como otras que lo permitan, 
puedan permanecer abiertas para su uso público hasta las 20 horas en los días lectivos y de 8 
hasta las 20 horas durante todos los días no lectivos del año a excepción del mes de agosto. 

se desarrollan para conseguir este objetivo las siguientes actividades:

•	 oferta del servicio de aula matinal

en los centros docentes públicos de educación infantil y primaria, el tiempo entre las 
7,30 y la hora de comienzo de la jornada lectiva será considerado como “aula matinal”, 
sin actividad reglada. el centro establecerá las medidas de vigilancia y atención educa-
tiva que necesiten los/as menores en función de su edad y discapacidad. 

•	 Prestación del servicio de comedor escolar

los centros docentes públicos prestarán servicio de comedor para los/as alumnos/as 
de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria.

el horario destinado a este servicio será de hasta dos horas a partir de la finalización de 
la jornada lectiva de la mañana.este servicio supone una importante ayuda para muchas 
familias andaluzas, ya sea desde el punto de vista económico, al conceder bonificacio-
nes en función de la renta de la unidad familiar, como desde el punto de vista nutricional, 
garantizando una alimentación completa y saludable al alumnado implicado, con dietas 
elaboradas por nutricionistas.
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•	 apertura de los centros para la realización de actividades extraescolares

estas actividades se plantean integrando en su propuesta y ejecución la correcta dimen-
sión de género:

los centros docentes públicos de educación infantil, primaria y secundaria ofrecerán fue-
ra del horario lectivo diferentes actividades de ocio, lectura, deporte, música, artes plásticas, 
educación para la salud, primeros auxilios, informática, idiomas y otras de naturaleza similar que 
aborden otros aspectos formativos de interés para los/as alumnos/as.

2. mantener la gratuidad de libros de teXto Para el alumnado de Centros doCentes PúbliCos

la ley 17/2007, de 10 de diciembre, de educación de andalucía, establece como uno 
de los principios del sistema educativo andaluz la mejora permanente de este, potenciando su 
innovación y modernización, así como la evaluación de todos los elementos que lo integran. del 
mismo modo, en su artículo 49 , dedicado a la gratuidad de los libros de texto, garantiza las 
condiciones para poner a disposición de los centros docentes sostenidos con fondos públicos y 
de su alumnado los materiales necesarios para ello, adecuándolos a la disponibilidad de nuevos 
soportes del conocimiento en la sociedad de la información.

los libros de texto serán propiedad de la administración educativa y, una vez concluido el 
curso escolar, permanecerán en el centro docente, que asumiran la obligación de guarda y cus-
todia, para que puedan ser utilizados por otros alumnos o alumnas en el curso siguiente. todos 
los libros de texto serán renovados cada cuatro cursos escolares, sin perjuicio de la reposición 
del material deteriorado. dicha gratuidad también incluye los materiales curriculares de elabora-
ción propia diseñados por los equipos de profesores y profesoras o por otros profesionales de 
la enseñanza, en soporte impreso, audiovisual o digital, para el desarrollo curricular completo de 
asignaturas, áreas o materias. no se consideran incluidos en el Programa de gratuidad aquellos 
materiales asociados a los libros de texto, que por su propia naturaleza no puedan ser reutiliza-
dos por el alumnado en cursos sucesivos.

la ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (lom-
Ce), condiciona la aplicación del Programa de gratuidad de libros de texto,  

mediante la aplicación del derecho reconocido en el estatuto de autonomía de la gratui-
dad de los libros de texto en la enseñanza obligatoria en los centros docentes sostenidos con 
fondos públicos, se impulsa el uso compartido y la reutilización de los libros de texto, se ayuda 
económicamente a las familias, se contribuye al fomento de la equidad, al fortalecimiento de 
valores de corresponsabilidad y solidaridad en la comunidad educativa, al refuerzo de actitudes 
positivas de aprecio y conservación de los libros de texto y los materiales de estudio y lectura, 
a la atención y cuidado de los bienes colectivos de uso común, al respeto al medio ambiente y 
al desarrollo sostenible.
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Para el curso 2018-2019, está prevista la renovación de los cursos primero y segundo de 
educación Primaria así como las etapas correspondientes a necesidades educativas especiales, 
lo que se produce todos los años debido al carácter fungible del material curricular a utilizar 
en estos niveles educativos. en el resto de los cursos de educación Primaria, es decir, en los 
cursos tercero, cuarto, quinto y sexto, se producirá la reposición de un porcentaje de los libros 
que fueron renovados en el curso anterior con el fin de restituir aquellos ejemplares que no se 
encuentren en condiciones aptas para su uso. este porcentaje de reposición se establece en el 
10%. en cuanto a los libros de texto de la educación secundaria obligatoria, procede renovar to-
dos los libros del primer curso de la formación Profesional básica en el año escolar 2018-2019. 
en el resto de los cursos de educación secundaria, es decir, en los cursos primero, segundo, 
tercero y cuarto, así como en e primer curso de la formación Profesional básica se producirá la 
reposición de un porcentaje de los libros que fueron renovados en el curso anterior, con el fin de 
restituir aquellos ejemplares que no se encuentren en condiciones aptas para su uso. este por-
centaje de reposición se establece en el 10% para segundo y cuarto, y en el 25 % para primero 
y tercero.

se desarrollan para conseguir este objetivo las siguiente actividad:

•	 dotación gratuita de libros de texto al alumnado de enseñanza obligatoria en los centros 
docentes andaluces sostenidos con fondos públicos

esta actuación se concreta en las siguientes intervenciones para el curso 2017-2018:

 – dicha aplicación se concreta en la renovación completa de los libros, material cu-
rricular de elaboración propia o materiales curriculares de uso común de los cur-
sos primero y segundo de educación Primaria y de los cursos segundo y cuarto 
de educación secundaria obligatoria. dotación de cheque libro que se generarán 
a través del sistema de información séneca por cada alumno o alumna de los 
cursos anteriormente mencionados, así como para la totalidad del alumnado de 
necesidades educativas especiales.

 – mantenimiento de los libros, material curricular de elaboración propia y materiales 
curriculares de uso común de los cursos tercero, cuarto, quinto y sexto de educa-
ción Primaria y de los cursos primero y tercero de educación secundaria obliga-
toria, con la necesaria previsión sobre porcentajes de reposición de ejemplares y 
las dotaciones económicas adicionales para atender la implantación de la segunda 
lengua extranjera en los cursos de cuarto y sexto de educación Primaria

 – en el primer y segundo curso de formación Profesional básica se establece el 
mantenimiento y la continuidad de la vigencia de los libros de texto adquiridos 
durante los cursos anteriores, pudiéndose utilizar los textos, siempre que estén 
inscritos en el correspondiente registro y siempre que los mismos resulten ade-
cuados, a criterio de los equipos docentes, para el desarrollo del currículo de 
formación Profesional básica durante el curso 2017-2018.
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3. reduCir el abandono de estudios Postobligatorios Causado Por motivos eConómiCos

se pretende contribuir a prevenir el abandono escolar derivado de la situación económica 
de las familias más desfavorecidas , mediante el mantenimiento de la concesión de becas 6000 
y segunda oportunidad en el curso 2017-2018.

se desarrollan para conseguir este objetivo las siguientes actividades:

•	 Convocatoria de la beca 6000 

Creada por el decreto 59/2009, de 10 de marzo, por el que se modifica el decreto 
137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las familias andaluzas con rentas modestas, 
que persigue la permanencia en el sistema educativo del alumnado que va a cursar 
bachillerato y ciclos formativos de grado medio de formación Profesional inicial, en la 
modalidad presencial, para incentivar su esfuerzo y capacidad. igualmente se dirige al 
alumnado que promociona al segundo curso de bachillerato y ciclos formativos de gra-
do medio de formación Profesional inicial, incluyendo para ello el periodo de formación 
de centros de trabajo.

la cuantía de 6.000 euros por curso escolar se devengará a razón de 600 euros por 
mensualidad vencida desde septiembre hasta junio. Para la percepción de las cantida-
des mensuales será obligatoria la asistencia al centro docente y el progreso satisfac-
torio en las evaluaciones que se realicen a lo largo del curso. del importe de la beca 
6000 se deducirán las cuantías fijas, ligadas a la renta del solicitante y a la residencia 
del estudiante durante el curso escolar, y la cuantía variable de las becas en las ense-
ñanzas postobligatorias de la convocatoria general de becas, en el supuesto de que sea 
beneficiario de alguna de ellas.

las previsiones de alumnado beneficiario de la beca 6000 para el curso 2017-18 indi-
can una evolución hacia un incremento del número de becas concedidas, considerando 
la situación actual del mercado laboral y el alto grado de valoración que el alumnado, 
en su busqueda de igualdad de oportunidades, concede a esta ayuda económica. Por 
otro lado, el endurecimiento por parte del ministerio de educación, Cultura y deporte 
de los requisitos académicos para obtener la beca ligada a la renta, afecta a la toma de 
decisiones sobre la distribución de recursos, y entre ellas se aboga por la continuidad 
de la oferta de esta ayuda educativa.

•	 Convocatoria de la beca segunda oportunidad

se pretende corregir situaciones dadas por la incorporación de jóvenes al mundo labo-
ral sin haber finalizado los estudios y sin haber obtenido alguna titulación de educación 
secundaria obligatoria o educación secundaria Postobligatoria. va dirigida a jóvenes sin 
formación, con altas probabilidades de riesgo de desempleo, pobreza y exclusión social.

Para conseguir este objetivo se mantiene como actuación dotar con la beca andalucía 
segunda oportunidad a las personas de edades comprendidas entre los dieciocho y 
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los veinticuatro años de la Comunidad autónoma de andalucía que hayan abandona-
do el sistema educativo sin haber obtenido alguna titulación de educación secunda-
ria obligatoria o educación secundaria Postobligatoria. estas becas pretenden ser un 
instrumento útil para facilitar la reincorporación al sistema educativo andaluz de estas 
personas compensando, por un lado la ausencia de ingresos como consecuencia de la 
dedicación de la persona solicitante al estudio y, por otro, favoreciendo su formación, 
contando, por ello, con mayores posibilidades de encontrar un empleo cuando finalice 
su proceso formativo, accediendo al mercado de trabajo con las mejores condiciones 
de empleabilidad.

se estima que para el curso 2017-2018 se beneficien 625 jóvenes y se prevé la con-
cesión de esta modalidad de beca con una dotación económica de aproximadamente 
4.000 € (de esta cantidad se minora la cuantía a la que pudiera tener derecho en la con-
vocatoria general del ministerio de educación, Cultura y deporte) por alumno o alumna 
y curso escolar. 

42A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

la Consejería de educación, se organiza en distintos niveles jerárquicos y territoriales que 
son los encargados de desarrollar las competencias que le corresponden en materia de edu-
cación, en referencia a la política de personal, régimen interior, legislación, tramitación de los 
recursos administrativos, presupuesto, contratación, gestión económica, régimen patrimonial y 
servicios informáticos. los mismos están informados por el principio de coordinación. su orga-
nización y funcionamiento se articulará de forma que garantice la eficacia y diligencia máximas 
en el cumplimiento de sus funciones y en la prestación de sus servicios.

la actuación coordinada de los órganos y entidades que la integran se articulará mediante 
la planificación de la actividad que se le atribuye, estableciendo objetivos comunes a los que 
deben ajustarse los distintos centros directivos, órganos, entidades y delegaciones territoriales.

las funciones de esta estructura administrativa, dentro del marco superior que le corres-
ponde en cuanto a la regulación y administración de la enseñanza no universitaria en toda su 
extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, básicamente son; la detección de 
necesidades educativas de la población, la elaboración de los programas y planes para aten-
derlas, así como su control y seguimiento, el establecimiento y aplicación de las disposiciones 
normativas oportunas, y la previsión y gestión de los recursos necesarios .

la realidad de la administración Pública es que necesita afrontar los retos del siglo XXi invo-
lucrandose en la revolución tecnológica, para lograr un gestión más ágil, directa y transparente. 
se ha de introducir un cambio progresivo en la organización mediante su adaptación constante 
a las nuevas tecnologías. esto se traduce en una serie de proyectos y actuaciones tecnológicas 
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que permitan mejorar la calidad de los servicios prestados, mejorar la eficiencia y eficacia de los 
procesos administrativos y la comunicación con el ciudadano. se pretende racionalizar la gestión 
de las unidades administrativas y facilitar la relación de la ciudadanía con la administración al 
eliminar trámites y barreras. Para abordar las continuas modificaciones a los que la sociedad 
somete a la administración pública, los empleados públicos deben contar con la preparación, 
capacitación y motivación adecuada . esto hace necesario su formación para poder perfeccionar 
sus competencias digitales y tecnológicas.

a través de la estrategia para una gestión Pública innovadora en andalucía 2020, se 
plantea que los profesionales de los servicios públicos son fundamentales para el desarrollo de 
una administración de excelencia y al servicio de la sociedad. destacamos en este sentido la 
importancia de proporcionarles una formación que se caracterice por ser flexible, innovadora, 
orientada a objetivos y a la satisfacción tanto de los intereses generales, como de las necesida-
des personales. 

además es necesaria la racionalización y homogeneización en los procedimientos y or-
ganización administrativa, ello, a partir del análisis de las actuales estructuras organizativas, 
procedimientos, procesos y técnicas de gestión que permitan la optimización de los recursos 
humanos, la reordenación, la simplificación, la previsión de posibles actuaciones o trámites ne-
cesarios, la normalización y la automatización progresiva de los procedimientos. se trata en 
definitiva de modernizar e innovar la administración Pública para servir mejor a las necesidades 
de los ciudadanos.

Por último hacer referencia al compromiso de la Consejería de educación en particular y 
de la administración andaluza en general de, en el ámbito de su respectivas competencias y en 
aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres, de remover los obstáculos que 
impliquen la pervivencia de cualquier tipo de discriminación con el fin de ofrecer condiciones de 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el acceso al empleo público y en el desarrollo de 
la carrera profesional.

la lectura de género se realiza mediante un indicador elaborado a partir de la definición 
legal de representación equilibrada de la ley 12/2007 para la Promoción de la igualdad de gé-
nero en andalucía, que define como equilibrado el conjunto de personas en el que cada sexo ni 
supere el sesenta por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento. este indicador se denomina 
índice de Presencia relativa de Hombres y mujeres (iPrHm). en este sentido, los datos reflejan 
una lenta feminización del personal al servicio de la junta de andalucia, alcanzándose en 2015 un 
60,9 % del total de presencia femenina , decir que en términos generales, en 2016 se mantiene 
dicha tendencia en este colectivo .

los datos del índice total de presencia relativa de hombres y mujeres (iPrHm) referidos al 
personal de la Consejería de educación muestran que los desequilibrios de género se han reducido 
gracias al crecimiento generalizado de participación femenina, en especial en los tramos de menor 
edad y niveles superiores, lográndose llegar a la paridad, cumpliendose así con lo establecido en 
el artículo 3 de la ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género 
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en andalucía. en definitiva, mediante el análisis de estos datos, se pretende proporcionar un mejor 
conocimiento interno, significa un paso más en el compromiso con la igualdad de oportunidades, 
permite prepararse para futuros cambios, dar respuesta a las necesidades del personal y de mo-
dernización y es el punto de partida necesario para la integración de la igualdad.

6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actividades del programa

Como objetivo estratégicos del programa se plantea: 

raCionalizar y obtener mayor efiCaCia en la gestión de los reCursos en la adminis-
traCión eduCativa.

se trata de movilizar de todos los recursos públicos disponibles para que la administración 
educativa sea capaz de conseguir el desarrollo de una educación pública de calidad, con el 
compromiso de desarrollar políticas y acciones educativas que favorezcan la igualdad de opor-
tunidades como base de una sociedad más justa, utilizando la educación como la herramienta 
más poderosa para alcanzar la igualdad social. dando cumplimiento al artículo 14 de la ley de 
Promoción de la igualdad de género en andalucía, ley 12/2007, de 26 noviembre, conforme al 
cual el principio de igualdad entre mujeres y hombres inspirará el sistema educativo andaluz y el 
conjunto de políticas que desarrolle la administración educativa

Por ello, el compromiso de la administración es el de contribuir a la eliminación de todo tipo 
de desigualdades sociales, en especial las de razón de género, desarrollando políticas no sexistas. 

el objetivo estratégico se concreta en los dos objetivos operativos:

1.  integración del principio de igualdad en asesoramiento y planificación mediante el con-
junto de las actuaciones y normas establecidas en la unidad de género.

2. dirigir, planificar y ejecutar las políticas de la Consejería en todos sus ámbitos.

1.  integraCión del PrinCiPio de igualdad en el asesoramiento y PlanifiCaCión mediante el 
Conjunto de las aCtuaCiones y normas estableCidas en la unidad de género.

el artículo 60 de la ley de Promoción de la igualdad de género en andalucía ley 12/2007, 
de 26 noviembre recoge la existencia de unidades de igualdad de género en todas las Conseje-
rías de la junta de andalucía, con el fin de impulsar, coordinar e implementar la perspectiva de 
género en la planificación, gestión y evaluación en sus respectivas políticas.

la unidad de igualdad de género participa en la elaboración de los informes de evaluación 
del impacto de género así como en la constitución de grupos de trabajo, formados por ella mis-
ma y miembros de los diferentes centros directivos, para la implementación de la transversalidad 
de las políticas de igualdad de género. se consolida la perspectiva de género en el desarrollo de 
leyes, informes, estudios y análisis estádisticos y se fomenta la conciliación de la vida laboral, fa-
miliar y personal del personal de la Consejería. en todos los documentos elaborados se utilizará 
un lenguaje no sexista y los datos se harán públicos disgregados por sexos.
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las actuaciones del programa presupuestario se justifican en el cumplimiento de las nor-
mas establecidas en la unidad de género,con la que se trata de potenciar y facilitar la implanta-
ción de la igualdad en el ámbito educativo, promoviendo la igualdad de derechos y oportunidades 
entre mujeres y hombres con el objetivo de avanzar hacia un modelo de sociedad que incorpore 
normas y pautas de convivencia más democráticas e igualitarias. 

Para alcanzarlo se desarrollan las siguientes actividades:

•	 asesoramiento en igualdad de género realizado por el observatorio para la convivencia 
escolar en andalucía

la sensibilización e implicación de toda la comunidad educativa y del conjunto de la so-
ciedad son imprescindibles para lograr un progreso real en la superación del sexismo, 
la consecución de una verdadera igualdad entre hombres y mujeres, y la erradicación de 
la violencia de género en todos los ámbitos de la vida pública y privada.

la administración tiene el compromiso de contribuir a la eliminación de todo tipo de 
desigualdades sociales, en especial las de razón de género, desarrollando políticas no 
sexistas e implantando medidas y actuaciones para integrar la perspectiva de género en 
el funcionamiento de la administración educativa andaluza, sus organismos adscritos y 
los centros docentes dependientes de ella.

el observatorio andaluz para la Convivencia escolar asumirá entre sus funciones las 
pertinentes para el seguimiento y orientación de las líneas de intervención en el ámbito 
de la coeducación y la igualdad de género en educación. Comprende la formación en 
materia de género de los miembros de los Centros directivos y delegaciones territoria-
les y de todo el personal de la Consejería, para su sensibilización en materia de igualdad 
de género. incluye el asesoramiento en el uso de lenguaje no sexista en los documentos 
administrativos y el establecimiento de cláusulas de preferencia y de igualdad en la con-
tratación en la adjudicación de los contratos públicos. 

•	 formación en materia de género realizadas por comisiones provinciales de formación 
en materia de igualdad

2. dirigir, PlanifiCar y ejeCutar las PolítiCas de la Consejería en todos sus ámbitos

la administración educativa debe contar con los factores organizativos que le permitan 
satisfacer el derecho de los ciudadanos a una buena administración y asegurar el interés público 
cumpliendo las funciones que tiene atribuidas. entre esos factores merece mención especial el 
factor humano.la relación de puestos no debe ser un documento formal , sino la expresión de 
las necesidades reales, presentes y futuras, se manifestación del repertorio de los medios per-
sonales que se consideran adecuados para la realización de las tareas que asume. 

Por lo tanto, un aspecto fundamental a la hora del desarrollo y ejecución de la política en 
materia de educación va a ser adecuar el nivel de efectivos humanos a las necesidades reales 
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que se detecten permitiendo la optimización de resultados, teniendo en cuenta la identifica-
ción, diseño y ejecución de programas y proyectos para el desarrollo y evaluación de la calidad 
de los servicios y de atención a la ciudadanía en el ámbito educativo. todo ello sin perder de 
vista la variable igualdad de género. adecuar las necesidades de personal en función de los 
servicios gestionados por la administración de la junta de andalucía y sus entidades instru-
mentales. evaluar cargas de trabajo y distribución de las mismas entre las distintas unidades 
administrativas.

el desarrollo de la actividad de la administración Pública en su práctica totalidad se articula 
en torno a la gestión y tramitación de los procedimientos administrativos, la racionalización de 
su tramitación implica una adecuada ordenación de los procesos y métodos de trabajo con el fin 
de lograr el máximo aprovechamiento de los recursos humanos y materiales utilizados .

Para alcanzarlo se desarrollan las siguientes actividades:

•	 gestión y apoyo técnico y administrativo en centros directivos y delegaciones territoria-
les, necesario para llevar a cabo las políticas educativas

a la Consejería de educación le corresponde las competencias de regulación y ad-
ministración de la enseñanza no universitaria en toda su extensión, niveles y grados, 
modalidades y especialidades, llevando a cabo la integración transversal del principio 
de igualdad de género en cumplimiento de lo establecido en la ley 12/2007, de 26 de 
noviembre, para la promoción de la igualdad de género en andalucía. 

42B FORMACION DEL PROFESORADO

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

los docentes andaluces son la base del sistema educativo de andalucía. son los conduc-
tores del conocimiento y de los valores al alumnado, ejerciendo una influencia notable sobre el 
éxito educativo de los mismos. estos profesionales, además, contribuyen al avance de la calidad 
de la enseñanza a través de su formación permanente, la investigación o su implicación en pro-
cesos y procedimientos educativos innovadores.

en andalucía, durante el curso 2017-2018, casi 122.000 docentes atenderán a los 
1.826.592 alumnos y alumnas de todos los niveles no universitarios que se escolarizan en 
andalucía. Hay que destacar que más del 80% de estos profesionales educativos trabajan en la 
escuela pública. 

Por ello, la Consejería de educación apuesta porque puedan ejercer su liderazgo pedagógi-
co en las mejores condiciones posibles ofreciendo herramientas para su desarrollo profesional, 
trabajando en la desburocratización de la administración educativa o recuperando paulatinamen-
te aquellas condiciones laborales que se vieron reducidas por la crisis y la política de austeridad 
establecida por la ue y el gobierno de españa, entre otros aspectos.
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mediante resolución anual la dirección general del Profesorado y gestión de recursos 
Humanos determina el desarrollo de las líneas estratégicas de formación del profesorado esta-
blecidas en el iii Plan andaluz de formación Permanente del Profesorado y la elaboración de los 
proyectos de formación para el curso 2016/17.

la labor de asesoramiento al personal docente se realiza a través de los centros de for-
mación del profesorado que cuenta con una plantilla de profesionales cuya labor está vinculada 
a la mejora de las prácticas educativas, al rendimiento y el éxito educativo de todo el alumnado 
y al desarrollo de una escuela inclusiva para la igualdad y la equidad, convirtiéndose así en un 
elemento prioritario del sistema educativo como apoyo al profesorado en la aplicación de dichas 
líneas educativas estratégicas. 

una de las líneas de actuación de la formación del profesorado es facilitar a los docentes 
una preparación especifica en materia de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, coe-
ducación y violencia de género. se promueve así la igualdad de derechos y oportunidades entre 
mujeres y hombres, con el objetivo de avanzar hacia un modelo de sociedad que incorpore nor-
mas y pautas de convivencia más democráticas e igualitarias, como establece la ley 17/2007, 
de 10 de diciembre, de educación de andalucía, en su título iii donde aborda la equidad en el 
sistema educativo Público y la ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la igual-
dad de género en andalucía. 

6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actividades del programa

Como objetivo estratégicos se plantea:

mejorar el éXito eduCativo favoreCiendo la ConCiliaCión familiar y laboral. 

alcanzar el éxito escolar y educativo del alumnado implica disponer de los y las profesiona-
les mejor capacitados y cualificados, justificándose por ello la importancia de la formación inicial 
y permanente del profesorado.

a través de este programa se colabora en la mejora del éxito educativo ofreciendo los 
medios necesarios para la realización de actividades encaminadas a promover el desarrollo 
profesional docente y mejorar la calidad de la práctica educativa en todos los centros educati-
vos andaluces sostenidos con fondos públicos, a excepción de los universitarios, en desarrollo 
del decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la formación inicial y permanente 
del profesorado en la Comunidad autónoma de andalucía, así como el sistema andaluz de 
formación Permanente del Profesorado, y del iii Plan andaluz de formación Permanente del 
Profesorado (orden de 31 de julio de 2014) que recoge las líneas estratégicas en materia de 
formación. 

Permite el desarrollo de actividades formativas diversificadas, adecuadas a las líneas es-
tratégicas del sistema educativo, a las necesidades demandadas por los centros en este ámbito 
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y al diagnóstico de necesidades que se desprendan de los planes de evaluación desarrollados 
y contribuyendo a la creación de redes profesionales gracias a la difusión del conocimiento y al 
intercambio profesional de las buenas prácticas docentes. 

el objetivo estratégico se concreta en los siguientes objetivos operativos:

1. Potenciar y desarrollar la formación permanente del profesorado.

2. garantizar la formación inicial del profesorado.

3. dinamizar, planificar y favorecer el funcionamiento de los centros del profesorado.

1.PotenCiar y desarrollar la formaCión Permanente del Profesorado.

la consecución de este objetivo se plantea a través de actividades formativas que sirvan 
de apoyo al profesorado en la aplicación de las nuevas normativas, tanto la ley orgánica para 
la mejora de la Calidad educativa (lomCe) como normas de carácter autonómico, tales como: 
la aprobación de los decretos por los que se regula el currículum de educación secundaria y 
bachillerato y las respectivas órdenes que lo desarrollan, la formación para el desarrollo y la 
actualización de la función directiva de los centros educativos, la reducción del absentismo es-
colar, la implantación de la segunda lengua extranjera en educación Primaria, la implantación de 
nuevos ciclo formativos de formación Profesional etc. 

Para la consecución del objetivo se desarrollan estas actividades:

•	 desarrollo de actividades de formación permanente

a través de la formación permanente del profesorado se realiza una labor de apoyo a 
los centros, en la aplicación de las líneas educativas estratégicas, y se da respuesta a 
la demanda de formación derivada de sus propuestas de mejora.

Para ello distinguimos en ella varias líneas de actuación:

 – acompañar a la puesta en marcha de planes y programas estratégicos como el de 
fomento de la lectura, del plurilingüismo, de la convivencia escolar, de la igualdad 
entre hombres y mujeres, coeducación etc.

 – asesorar a los centros en la elaboración de los planes de igualdad.

 – mantener la plataforma virtual “red de Coordinación del Plan de igualdad” en la que 
se encontrarán alojados módulos y contenidos formativos de libre disposición para 
el ejercicio de la coordinación del Plan de igualdad. 

 – desarrollar talleres de trabajo, con la colaboración, en su caso, del instituto an-
daluz de la mujer y el instituto andaluz de la juventud, dirigidos al profesorado, al 
alumnado o a las familias. 
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 – favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral, ofreciendo cursos a distancia 
desde el aula virtual, adaptándo la formación a los horarios y necesidades de las 
familias de los docentes.

•	 fomento de actividades que potencien la autoformación de los profesionales de un 
centro

se trata de fomentar de actividades que potencien la autoformación de los profesio-
nales de un centro, promoviendo la formación de grupos de trabajo y proyectos de 
formación en centros con repercusión directa en la práctica docente y fomentando el 
trabajo colaborativo. 

los grupos de trabajo y los Planes de formación en Centros constituyen un compromiso 
colectivo del profesorado destinado a integrar la formación permanente con la práctica 
profesional con la finalidad de mejorar la calidad de la educación y el éxito educativo del 
alumnado, a la vez que promover la investigación y la innovación permanente. 

2. garantizar la formaCión iniCial del Profesorado

la formación inicial se desarrolla a través de actividades formativas de carácter prescrip-
tivo dirigidas al profesorado de nuevo ingreso en la función pública (profesores de enseñanza 
secundaria, cuerpo de profesores técnicos de formación Profesional y cuerpo de profesores de 
escuelas oficiales de idiomas). dichas actividades ayudan a la adquisición de competencias pro-
fesionales, conocimientos, capacidades y actitudes necesarios para dar respuesta a los retos 
del sistema educativo.

Para alcanzar este objetivo se desarrollan líneas de actuación orientadas a facilitar la or-
ganización, realización y evaluación de la fase de prácticas para el ingreso en los cuerpos do-
centes, así como favorecer el desarrollo profesional del profesorado novel vinculado al conoci-
miento y ejercicio de buenas prácticas educativas. es importante, para ello, seguir potenciando 
la formación de los docentes que ejercen la tutoría de alumnado universitario de titulaciones 
vinculadas con la enseñanza.

Para alcanzarlo desarrollamos esta actividad:

•	 formación vinculada a la fase de prácticas para el ingreso en los cuerpos docentes

este programa proporcionará los medios materiales y humanos necesarios para garan-
tizar la formación necesaria al profesorado para superar la fase de prácticas vinculada 
al ingreso en la función docente.

se fomentará la participación de los docentes en la formación inicial del profesorado: 
creación de redes profesionales en las que participe el profesorado tutor, el profesora-
do universitario, el alumnado y otros agentes de la comunidad educativa.
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3. dinamizar, PlanifiCar y favoreCer el funCionamiento de los Centros del Profesorado.

los centros de profesorado necesitan medios que permitan dar respuesta a la demanda de 
acciones formativas, tanto de los centros educativos como otras iniciativas individuales, que ayuden 
a mejorar la práctica educativa y a dar soluciones a problemas detectados en la práctica docente. 

Para ello se ofrecen cursos, jornadas o formación on line de los propios CeP, que se orga-
nizan para satisfacer la demanda de formación, y grupos de trabajo y formación en Centros, 
que se desarrollan para poner en marcha proyectos de investigación diseñados por los propios 
centros y que implican a un número más elevado de docentes. así como itinerarios formativos 
de los docentes responsables de la coordinación del plan de igualdad en los centros educativos.

Para alcanzar el objetivo se desarrollan las siguientes actividades:

•	 dotación de los recursos a los centros de profesorado

se trata de dotar a los Centros del Profesorado con los recursos humanos y materiales 
que permitan su funcionamiento y mantenimiento, con el objetivo de hacer posible la 
consecución del éxito educativo a través de la formación.

el sistema andaluz de formación Permanente del Profesorado, de acuerdo con lo es-
tablecido por el decreto 93/2013,de 27 de agosto, se consolida en una red de 32 
centros del profesorado compuesta por una plantilla de docentes de los cuerpos de 
maestro y Profesorado de secundaria, formación Profesional y enseñanzas de régimen 
especial, así como del personal de administración y servicio que componen la relación 
de Puestos de trabajo asignada por la dirección general de recursos Humanos y fun-
ción Pública. así mismo, el artículo 20 de la ley de educación de andalucía establece 
que dichos centros contarán con autonomía pedagógica y de gestión, de acuerdo con 
lo que se establezca reglamentariamente.

los centros de profesorado son plataformas estables destinadas a fomentar la forma-
ción y el trabajo en equipo de los docentes de todos los niveles educativos, gestionados 
de forma participativa y apoyados en la administración, que debe proporcionarle los 
recursos que le permita la renovación pedagógica permanente del sistema educativo. 

42C EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

el nivel educativo de los ciudadanos determina su capacidad de competir con éxito en el 
ámbito del panorama internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro. mejo-
rar el nivel de los ciudadanos en el ámbito educativo supone abrirles las puertas a puestos de 
trabajo de alta cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico y por 
un futuro mejor. en la esfera individual, la educación supone facilitar el desarrollo personal y la 
integración social. 
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este programa presupuestario va destinado a proporcionar los medios para el desarrollo 
del segundo ciclo de educación infantil que atiende a niños y niñas de 3 a 5 años y a la educación 
Primaria, a niños y niñas de 6 a 11 años. son enseñanzas de carácter gratuito en los centros 
sostenidos con fondos públicos.

la educación infantil contribuye al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños 
y niñas desde que nacen hasta los seis años de edad. es de carácter voluntario, por lo que los 
alumnos pueden incorporarse a esta etapa en cualquiera de los cursos se ordena en dos ciclos: 
Primer ciclo (comprendido entre 0 y 3 años ) y segundo ciclo(comprendido entre 3 y 6 años.)

aunque la educación infantil de segundo ciclo no es obligatoria, el porcentaje de población 
atendida en estas edades es uno de los indicadores que usa la unión europea para medir la 
calidad de un sistema educativo. en andalucía está escolarizado el 98 % de los niños y niñas de 
3 a 5 años, habiéndose incrementado en los últimos diez años el promedio de años en escola-
rización en educación infantil, de menos de 3 a 4 años de media, el mayor incremento de toda 
españa.

los cambios sociodemográficos, económicos y culturales que caracterizan a las socieda-
des desarrolladas, la incorporación de las mujeres al mercado laboral y los nuevos modelos de 
familia hacen necesarias medidas de conciliación que sienten las bases para lograr una sociedad 
mas igualitaria y justa. Por ello a través de este programa presupuestario se ofrecen medidas 
que permiten a las familias compartir y distribuir equitativamente su tiempo y sus tareas, favore-
ciendo la atención de sus hijos e hijas.

las enseñanzas de la educación Primaria en andalucía se basan en el desarrollo de las 
competencias clave que conforman el currículo con un enfoque interdisciplinar que facilite la rea-
lización de actividades y tareas relevantes, así como la resolución de problemas complejos en 
contextos determinados mediante aprendizajes significativos, funcionales y motivadores, consi-
derando como elementos transversales, el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos 
y de las libertades fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida 
responsable en una sociedad libre y democrática

en educación Primaria, tras seis años aplicando la Prueba esCala (lengua, matemáticas y 
lectura) al alumnado de 2º de primaria, se han evidenciado importantes mejoras en la compren-
sión lectora y en la competencia matemática.

en la Prueba internacional de Comprensión lectora, Pirls 2011, el alumnado andaluz de 
4º de primaria obtuvo un resultado superior a la media española y a la del conjunto de países 
participantes

6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actividades del progama

Como objetivo estratégico se plantea:
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mejorar el éXito eduCativo favoreCiendo la ConCiliaCión familiar y laboral

Con este programa presupuestario de educación infantil y primaria se contribuye al éxito 
educativo ya que por una parte la educación infantil sienta las bases para el desarrollo futuro de 
las niñas y los niños tanto en su dimensión personal como social y la educación Primaria garan-
tiza una formación integral que contribuye al pleno desarrollo de su personalidad y los prepara 
para cursar con aprovechamiento la educación secundaria obligatoria

la educación infantil de segundo ciclo (3 a los 6 años) de carácter voluntario pero univer-
salizada adelanta la posibilidad de conciliación familiar y laboral y permite una escolarización 
temprana. ambos factores mejoran el éxito educativo.

este objetivo estratégico se concreta en dos objetivos operativos:

1.  garantizar el acceso al sistema educativo de calidad y gratuito a los menores mediante 
los centros de educación infantil y primaria de titularidad pública.

2.  ampliar la oferta educativa gratuita mediante la realización de conciertos o convenios 
con otras instituciones

1.garantizar el aCCeso al sistema eduCativo de Calidad y gratuito a los menores mediante 
los Centros de eduCaCión infantil y Primaria de titularidad PúbliCa.

Para alcanzar el objetivo se desarrolla las siguiente actividad:

•	 dotar de medios materiales y humanos a los centros centros de educación infantil y 
primaria

las principales intervenciones para su consecución son:

 – dotar de medios materiales a los centros de titularidad de la junta de andalucía 
que imparten el segundo ciclo de educación infantil y primaria.

 – dotar de personal cualificado, con experiencia y con una adecuada aptitud peda-
gógica a los centros de titularidad de la junta de andalucía que imparten el segun-
do ciclo de educación infantil. 

 – establecer las líneas generales en la actuación pedagógica, en el plan de acción 
tutorial, en la organización de los recursos humanos y materiales, en los procedi-
miento de evaluación interna y en las medidas de atención a la diversidad.

 – garantizar el acceso a los mismos mediante las Comisiones de escolarización del 
segundo Ciclo de educación infantil y Primaria y adecuar las mismas a la demanda 
de escolarización ampliando la tasa de escolarización.
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•	 dotar de infraestructura a los centros de educación infantil y primaria

esta actuación consiste en proporcionar los medios para la construcción, ampliación, 
modernización y mejora de los centros de educación infantil y primaria a través de agen-
cia Pública andaluza de educación( aPae ) o de convenios de colaboración y acuerdos 
ejecutivos con las entidades locales.

se trata de que los centros dispongan de instalaciones seguras y bien equipadas que 
permitan el buen desarrollo de una enseñanza de calidad.

2. amPliar la oferta eduCativa gratuita mediante la realizaCión de ConCiertos o Convenios 
Con otras instituCiones.

Con este objetivo se pretende ofrecer prestaciones de carácter educativo y social que pro-
muevan el desarrollo integral de los menores y garanticen la universalización del segundo Ciclo 
de educación infantil y Primaria

Para alcanzar el objetivo se desarrolla las siguiente actividad:

•	 realización de conciertos con otras entidades.

42D EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

este programa presupuestario identifica e individualiza los importes destinados por la junta 
de andalucía a la educación secundaria obligatoria, bachillerato y la formación Profesional, ex-
tendiendo el ámbito educativo a todas las facetas del ser humano para lograr la universalización 
de la enseñanza.

la educación secundaria obligatoria (eso) es una etapa educativa de obligada escolari-
zación y gratuita que completa la educación básica. Consta de cuatro cursos académicos que 
se realizan ordinariamente entre los 12 y los 16 años de edad. no obstante, el alumnado tendrá 
derecho a permanecer en régimen ordinario cursando la enseñanza básica hasta los dieciocho 
años de edad. su finalidad consiste en lograr que los alumnos y alumnas adquieran los elemen-
tos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y 
tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para 
su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral; y formarles para el ejercicio 
de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos.

Por lo que respecta a la situación actual de esta etapa educativa entre la población anda-
luza, la misma se suele medir a partir de la “tasa bruta de graduación en educación secundaria 
obligatoria”, es decir, la relación entre el alumnado que termina con éxito esta etapa educativa, 
independientemente de su edad, y el total de la población de la “edad teórica” de comienzo del 



Memoria

277

último curso (15 años). aunque es un término no oficial, también se suele usar la expresión fra-
caso escolar para referirse al alumnado que no se gradúa en eso.

en este sentido, el ministerio de educación, Cultura y deporte publica periódicamente los 
datos sobre el alumnado que finaliza la eso en cada una de las comunidades autónomas. los 
últimos datos publicados son los correspondientes al curso 2014-15 y en ellos se muestra que 
la tasa de graduación en eso en andalucía está en un 75,2 % del alumnado, mientras que la 
media del estado se encuentra en el 77,6 %. de este modo, andalucía se sitúa 2,4 puntos por 
debajo de la media estatal en la tasa de graduación en eso. además, se observa una importante 
brecha de género entre la tasa femenina y masculina. así, la tasa femenina es superior en más 
de 6 puntos a la masculina.

Por su parte, los estudios relativos al fracaso escolar hacen referencia a las causas institu-
cionales como elementos sobre los que hay que reflexionar para lograr la mejora educativa. así, 
se señalan aspectos tales como un currículo obligatorio muy amplio y demasiado rígido en el que 
aparecen dificultades para su adaptación a todo el alumnado y que requiere una formación didác-
tica inicial y permanente del profesorado. la Comisión europea señala que el currículum debe 
ser innovador, relevante y flexible en términos de estructura y de tiempo. también merece una 
mención especial, dentro del currículum, el campo de la evaluación. en muchos centros docen-
tes se mantienen modelos de evaluación centrados en la traslación a una prueba de contenidos 
aprendidos con un carácter cerrado. muy al contrario, la evolución social y del mercado laboral 
exige el aprendizaje y, por tanto, la evaluación de competencias más amplias, que muestren la 
capacidad del alumnado para aplicar lo aprendido a situaciones complejas y variables.

los organismos europeos además indican que, entre los elementos que favorecen el desa-
rrollo de sistemas educativos más proclives al fomento del éxito y, por tanto, a la reducción del 
abandono temprano de la escolarización, se encuentran las transiciones suaves entre los niveles 
educativos. en andalucía, la realización de programas de tránsito desde la educación Primaria 
a la educación secundaria es una práctica habitual, pero es preciso generalizarla, afinar en la 
coordinación didáctica entre ambas etapas para evitar rupturas y extender estos procesos a las 
transiciones entre el resto de etapas que conforman el sistema.

igualmente, un sistema educativo que busque alcanzar el éxito escolar de todo el alumnado 
ha de tener en cuenta las diferencias individuales de cada persona. entre estas diferencias se 
pueden señalar la diversidad de capacidades, actitudes y aptitudes o los distintos intereses que 
muestran por los contenidos curriculares. Por otra parte, se ha descrito un proceso de progre-
siva desvinculación del alumnado con los propios centros de enseñanza, que se origina hacia 
el final de la educación Primaria y se acentúa en la educación secundaria. esta es una de las 
causas del incremento de problemas disciplinarios, ausencias injustificadas e incremento de las 
repeticiones. todo lo cual culmina, en la mayor parte de los casos, en el abandono prematuro. 

otro aspecto a considerar como un elemento clave en el camino hacia el éxito educativo, 
conforme numerosas investigaciones y las propias recomendaciones de la Comisión europea, es 
la adecuación de la respuesta educativa a las necesidades de cada alumno o alumna, atendiendo 
a la diversidad de intereses, capacidades y motivaciones del alumnado y, con ello, adquiere un 
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papel de especial relevancia la orientación educativa como uno de los factores de prevención del 
abandono temprano de la escolarización y, por ende, de promoción del éxito. 

dentro de lo que es la educación postobligatoria y financiado también con este programa 
presupuestario nos encontramos el bachillerato, que forma parte de la educación secundaria de 
carácter voluntario y que comprende dos cursos académicos, que se realizan ordinariamente en-
tre los 16 y 18 años de edad. su finalidad principal es la de proporcionar al alumnado formación, 
madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades para desarrollar funciones sociales e 
incorporarse a la vida activa. además, capacita al alumnado para acceder a la educación superior.

el carácter postobligatorio de esta etapa determina su organización y desarrollo, en la cual 
se favorecerá una organización de las enseñanzas flexible, que permita la especialización del alum-
nado en función de sus intereses y de su futura incorporación a estudios posteriores y a la vida la-
boral. todo ello, sin prescindir de la adecuada atención a la diversidad mediante el establecimiento 
de medidas dirigidas al alumnado que las pueda necesitar a lo largo del proceso educativo. 

la formación Profesional (fP) comprende el conjunto de acciones formativas que capacitan 
para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación 
activa en la vida social, cultural y económica. Con acciones formativas de inserción y reinser-
ción laboral así como las orientadas a la formación continua en las empresas, que permitan la 
adquisición y actualización permanente de las competencias profesionales. está organizada en 
ciclos de formación Profesional básica, de grado medio y de grado superior, estructurados en 
módulos profesionales que integran los contenidos teórico-prácticos adecuados a los diversos 
campos profesionales.

la estrategia «europa 2020» y su modelo de crecimiento, así como los nuevos retos 
formativos y de cualificación profesional a los que nos enfrentamos, aconsejan crear un nuevo 
marco normativo flexible y coherente en el ámbito de la fP. Por ello, en breve plazo se encontrará 
en trámite parlamentario la ley de formación Profesional de andalucía, clara apuesta del gobier-
no andaluz por estas enseñanzas y la empleabilidad de la ciudadanía andaluza. ésta establece 
una reforma integral con el objetivo de elevar los niveles de cualificación de la población activa 
andaluza y potenciar el empleo, modificando y adaptando la oferta formativa a las necesidades 
sectoriales y productivas de andalucía.

en consecuencia, con esta nueva norma en andalucía se creará un sistema de formación 
y Cualificación Profesional, donde la formación Profesional del sistema educativo y la formación 
Profesional para el empleo se gestionan con una visión global y coordinada, así como nuevos 
mecanismos de gobernanza con la implicación activa de los agentes sociales y económicos.

destaca el desarrollo de la formación Profesional dual, con un aumento del 73% del alum-
nado y un 83,54% de la participación de las empresas.

Por último, se advierte en las diferentes modalidades de bachillerato y familias profesiona-
les de los ciclos formativos una desigualdad de género en la distribución del alumnado, que viene 
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marcada por estereotipos o conductas atribuidas a los hombres y las mujeres enraizadas en la 
sociedad. Por ello este programa desarrolla políticas educativas favorecedoras de la igualdad, 
garantizando una enseñanza de calidad que incluye medidas dirigidas a reducir las brechas de 
género detectadas. entre éstas, destacamos la coeducación como elemento trasversal desarro-
llado en los currículum, y el fomento no sexista de las modalidades de bachillerato y de familias 
profesionales en la formación profesional, que acabe con los roles o presiones sociales que 
determinan la elección de chicos y chicas.

6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actividades del programa 

en el campo de actuación de este programa presupuestario podemos identificar dos obje-
tivos estratégicos de la Consejería de educación. el primero de ellos es:

1. mejorar el éXito eduCativo favoreCiendo la ConCiliaCión familiar y laboral

Para la mejora del éxito educativo es necesaria la mejora del rendimiento escolar de todo 
el alumnado en las etapas educativas a las que está destinado el programa, con la finalidad de 
acabar con el abandono escolar temprano y el fracaso escolar. 

Contribuye al éxito educativo la enseñanza desde la igualdad, que ayuda a eliminar los roles 
de género que condicionan el futuro personal y profesional de hombres y mujeres, garantizando 
una formación y orientación laboral que ayude al alumnado a elegir libremente las modalidades 
de bachillerato o formación profesional, sin tener en cuenta el sexo al que pertenezcan. 

el sistema educativo debe promover la educación en valores de igualdad e impulsar nuevos 
modelos alejados de los roles masculinos y femeninos que contribuyen a sentar las bases de un 
nuevo modelo de sociedad más justa e igualitaria.

este objetivo estratégico se plasma en los siguientes objetivos operativos:

1.1. reducir la tasa de abandono escolar temprano.

1.2.  ampliar la oferta educativa gratuita en esta etapa mediante la realización de concier-
tos con otras instituciones.

1.3. Conseguir centros educativos de calidad.

1.1. reduCir la tasa de abandono esColar temPrano

la tasa de “abandono escolar temprano” se define como la proporción de personas de 
entre 18 y 24 años que no han titulado en formación Profesional ni en bachillerato, ni siguen 
ningún tipo de formación. 

Para conseguir el éxito educativo es necesario reducir dicha tasa a través de un mo-
delo educativo basado en la calidad, la equidad y la inclusión. la clave reside en ofrecer 
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oportunidades reales de éxito a todo el alumnado, con independencia de cuáles sean sus 
condiciones personales, sociales o económicas, fomentando la igualdad de oportunidades 
de acceso y permanencia en el sistema, especialmente del alumnado que más lo necesite 
por sus dificultades personales, sociales o económicas”.

Para lograr el objetivo se necesitan herramientas dinámicas y motivadoras dirigidas a la 
diversidad de intereses, capacidades y motivaciones del alumnado, mejorando la convivencia 
escolar y apostando por las medidas de compensación educativa. 

Para alcanzar este objetivo se desarrollan las siguientes lineas de actuación:

•	 dotación de recursos a los centros educativos para que desarrollen de manera satisfac-
toria sus enseñanzas.

los centros educativos deben contar con los medios necesarios para desarrollar pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje que atiendan a las características personales del alum-
nado y que garanticen su desarrollo tanto intelectual como social. Con los planes de 
atención a la diversidad se contribuye a la motivación del alumnado, a la mejora de la 
convivencia y del rendimiento académico y a la reducción del abandono escolar tempra-
no. se distinguen los siguientes ámbitos de actuación:

 – dotar de medios materiales a los centros: se llevará a cabo la distribución de mo-
biliario, material didáctico, deportivo o cualquier otro tipo de equipamiento a los 
centros de titularidad de la junta de andalucía que imparten enseñanzas de e.s.o, 
bachiller y formación Profesional que garantice una educación de calidad. 

 – dotar de recursos humanos: se dotará de manera estable a los centros de titula-
ridad de la junta de andalucía que imparten enseñanzas de e.s.o., bachillerato y 
formación Profesional de personal cualificado, con experiencia y con una adecua-
da aptitud pedagógica que permitan cumplir con los objetivos de la etapa. 

 – divulgar la oferta de enseñanzas a distancia: a través del instituto de enseñanza 
a distancia de andalucía (ieda) se desarrollan enseñanzas a distancia de eso, 
bachillerato, formación Profesional de grado superior, así como enseñanzas de 
idiomas (inglés, francés, alemán y chino). también incluye la preparación de prue-
bas de acceso a la formación Profesional de grado superior, y a la universidad 
para mayores de 25 años. 

 – dotar de infraestructura a los centros: para llevar a cabo estas actuaciones se 
invierte en la construcción, ampliación, modernización y mejora de los institutos 
de educación secundaria, a través de aPae y de convenios de colaboración y 
acuerdos ejecutivos con las entidades locales. 

•	 establecermiento de las líneas generales en la actuación pedagógica justas e igualita-
rias en centros de enseñanza secundaria
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el sistema educativo garantiza una atención de carácter educativo y social que favorece 
el desarrollo integral del alumnado de e.s.o, bachiller y formación Profesional, hacien-
do posible el desarrollo de propuestas metodológicas de educación en igualdad que 
permitan las mismas oportunidades de formación a mujeres y hombres.

además, las plantilla de los centros cuenta con orientadores y orientadoras especia-
listas en la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 
(discapacidad motriz, discapacidad sensorial, trastornos generales del desarrollo, tras-
tornos graves de la conducta, atención temprana y altas capacidades intelectuales) y 
con auxiliares de conversación que actúan como ayudantes de prácticas de conversa-
ción de las lenguas extranjeras con objeto de mejorar la competencia lingüística del 
alumnado.

•	 dotación económica destinada a becas del alumnado de educación secundaria.

las becas del alumnado de educación secundaria incluyen ayudas al desplazamiento, a 
la compra de material educativo y a la estancia que permiten realizar estos estudios al 
alumnado con dificultades económicas. 

1.2. amPliar la oferta eduCativa gratuita en esta etaPa mediante la realizaCión de ConCiertos 
Con otras instituCiones

Con este objetivo se pretende ampliar las prestaciones de carácter social y educativo para 
garantizar la universalización de la educación de enseñanza secundaria.

se desarrollan las siguientes lineas de actuación:

•	 Conciertos educativos con entidades privadas

las subvenciones a centros privados a través de los conciertos educativos son un 
complemento a la red de centros públicos para cubrir la demanda de plazas escolares.

1.3. Conseguir Centros eduCativos de Calidad

se pretende promover en los centros procesos de calidad en la formación y en sus siste-
mas de evaluación.

Para conseguir este objetivo se plantean las siguientes actividades:

•	 desarrollo del Proyecto de implantación y Certificación de sistema de gestión de Calidad

el Proyecto de implantación y Certificación del sistema de gestión de la Calidad se inició 
en 2002, conforme a la norma une en iso 9001:2008, en centros públicos que im-
parten formación Profesional inicial. Para desarrollarlo se ha realizado el agrupamiento 
de centros en redes integradas, cuyo seguimiento y coordinación es realizado por el 
instituto andaluz de Cualificaciones Profesionales, que incluye entre sus funciones la de 
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promover procesos de calidad en la formación y en sus sistemas de evaluación.estos 
centros están orientados a la mejora de la empleabilidad y de la capacidad de empren-
der e innovar, además, de ser unos referentes orientadores para el sector productivo 
al configurarse como centros abiertos a la empresa y a la sociedad. están autorizados 
a ofertar la formación Profesional inicial o reglada y todas las modalidades asociadas 
al Catálogo nacional de Cualificaciones Profesionales, constituyendo unas instituciones 
al servicio de la ciudadanía y del sector productivo, y contribuyendo a la cualificación y 
a la recualificación de las personas, acomodándose a sus expectativas profesionales.

•	 elaboración y publicación de las cartas de servicios de los ies de la red de calidad

se trata de documentos que tienen como propósito facilitar a los usuarios/as la ob-
tención de información sobre los servicios que prestan los ies y los derechos de los 
usuarios y las usuarias en relación con dichos servicios.

dentro de este programa, el segundo objetivo estrátegico que desarrolla es:

2. mejorar la emPleabilidad a través de la formaCión Profesional y el aPrendizaje a 
lo largo de la vida.

la formación profesional favorece la empleabilidad y para ello es necesario la adecuación 
al mercado de trabajo de los sistemas de educación y formación.

la formación profesional impulsa el desarrollo personal y permite adquirir el tipo de compe-
tencias específicas y transferibles que las empresas necesitan para mejorar su competitividad. 
las necesidades de formación técnica de grado medio y de grado superior del sector productivo 
y el déficit de formación técnica profesional de la población en edad laboral en andalucía, hace 
necesario concentrar los esfuerzos en potenciar la oferta de formación profesional, a fin de dar 
respuesta a los cambios tecnológicos y sociales y hacerlo de forma adaptada a las diferentes 
cualificaciones que demanda el mercado. 

se concreta en los siguientes objetivos operativos:

2.1. ampliar y adaptar la oferta formativa para el alumnado de formación profesional.

2.2.  favorecer la mejora continua del sistema de evaluación y acreditación de competen-
cias profesionales 

2.1. amPliar y adaPtar la oferta formativa Para el alumnado de formaCión Profesional.

Para aumentar el nivel de empleo de la población, la Consejería de educación centra sus 
esfuerzos en impulsar la formación Profesional, desarrollando políticas educativas que den res-
puesta a las demandas del mercado laboral y sean capaces de facilitar la incorporacion al mer-
cado de trabajo a través de la formación en el sistema educativo público.
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se desarrollan las siguientes lineas de actuación:

•	 Creación de un sistema flexible que permita desarrollar y potenciar los ciclos de grado 
medio y superior que demandan las necesidades reales del mercado.

la Consejería de educación ha apostado por la actualización e implantación de todas las 
titulaciones que la administración central tiene desarrolladas, haciendo un gran esfuerzo 
en la contextualización y adaptación autonómica de los ciclos formativos tanto de grado 
medio como de grado superior. la adaptación de las enseñanzas de formación profe-
sional a las necesidades del mercado laboral requiere que todas las titulaciones en esta 
etapa estén referidas al Catálogo nacional de Cualificaciones Profesionales (CnCP), lo 
que conlleva cambios sustanciales en los currículos implantados en andalucía y en los 
medios materiales necesarios para impartirlas, cada vez más sustentados en el empleo 
de las nuevas tecnologías. 

es necesario dar formación especifica a los profesionales para que sean habilitados 
como asesores/as y evaluadores/evaluadoras en los procedimientos de evaluación y 
acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia labo-
ral o de vías no formales de formación, siendo relevante que las personas contratadas 
tengan conocimiento en materia de género y que puedan desarrollar su labor de manera 
igualitaria.

la formación Profesional debe adaptar sus enseñanzas al nuevo modelo económico 
que demanda andalucía y que garantizará la igualdad de oportunidades y el progreso 
social desde el sistema educativo. Para desarrollar esta actividad concretamos las 
siguientes líneas de actuación:

 – fomentar la oferta parcial de formación Profesional: para fomentar la empleabi-
lidad y competitividad de los sectores productivos e incrementar la competencia 
profesional. se pretende flexibilizar la oferta de estas enseñanzas y potenciar las 
modalidades semipresencial y a distancia.

 – Convocar pruebas libres para la obtención del titulo de ciclos formativos de grado 
medio y superior: realizar pruebas libres posibilitando el acceso del alumnado a 
otros niveles educativos y facilitando su inserción en el mercado laboral.

 – generar ofertas formativas específicamente diseñadas para la inclusión social, 
dirigidas a determinadas colectivos excluidos socialmente, adolescentes de etnias 
minoritarias, mujeres, o alumnado con necesidades educativas especiales. 

 – Convocar pruebas de acceso a los ciclos formativos.

 – ampliar la oferta de ciclos formativos bilingües: la globalización de la economía 
exige la mejora de las competencias lingüísticas del alumnado para que sea com-
petitivo y pueda insertarse con mayor facilidad al mercado laboral.
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•	 mejora de la formación profesional como instrumento potenciador de la empleabilidad 
de los jóvenes andaluces.

se trata de mejorar la capacidad de empleabilidad de los jóvenes y los técnicos profe-
sionales e impulsará la innovación y la competitividad. Para desarrollar esta actividad 
concretamos las siguientes líneas de actuación:

 – Consolidar redes del profesorado por familias profesionales: el trabajo colaborati-
vo entre el profesorado y las empresas del sector mediante las redes del profeso-
rado es una herramienta de trabajo a través de la cuál se mejora la empleabilidad 
de los jóvenes. 

 – generar ofertas formativas especialmente diseñadas para dar respuesta a ne-
cesidades de sectores productivos: la evolución tecnológica y la inmersión en 
una economía globalizada, cada vez más competitiva, genera demandas pun-
tuales de formación por parte del sector productivo que es necesario atender 
desde la formación Profesional.

 – generar ofertas formativas asociadas a los procedimientos de acreditación de 
competencias que se convoquen: tienen como objetivo completar los módulos 
profesionales que componen el título de formación Profesional, que contiene la 
cualificación profesional que se ha sometido al procedimiento de acreditación.

 – Colaborar con empresas lideres en cada familia profesional para completar la 
formación del alumnado en centros de trabajo: los módulos de formación en 
Centros de trabajo suponen una primera experiencia laboral del alumnado y son 
posibles gracias a convenios de colaboración con las empresas de los sectores 
productivos.

 – implantar la formación Profesional en alternancia: esta modalidad de formación 
Profesionalse realiza en alternancia entre el centro educativo y la empresa. Per-
mite, no solo una oferta educativa pegada al tejido productivo de cada entorno y 
a la realidad laboral, sino aumentar la motivación del alumnado y la actualización 
de conocimientos y competencias. 

 – Promover acciones de movilidad relacionadas con la formación Profesional en 
la unión europea (u. e.). se pretende facilitar la movilidad del alumnado de fP 
mediante la realización de estancias en países de la u. e. que no sean su país 
de residencia al amparo de los programas europeos leonardo y erasmus y a 
través de proyectos financiados por la propia Comunidad. estos programas, 
que forman parte del Programa de aprendizaje Permanente de la u. e, están 
orientados hacia los estudiantes o recién titulados en cualquier disciplina den-
tro de la formaciónProfesional, y les proporciona la oportunidad de vivir en 
una ciudad europea y hacer prácticas de empresa con el objetivo de seguir 
recibiendo formación cualificada y tener una primera experiencia laboral.
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 – internacionalización de los centros docentes apoyando los proyectos de movilidad 
encaminados a la realización del módulo de formación en centros de trabajo (fCt) 
en empresas ubicadas en la unión europea.a estas movilidades promovidas y 
financiadas directamente por la Consejería de educación de la junta de andalucía, 
se unen las 73 plazas de los 63 centros educativos andaluces que forman parte 
del Proyecto de Consorcio fCt-erasmus+ Xi y que, gracias a la red europea de 
instituciones educativas (ereivet) cuentan con la colaboración de empresas y 
Cámaras de Comercio e industria de países de la unión europea que facilitan la 
realización de la formación Profesional en Centros de trabajo en esos países.

un segundo objetivo operativo dentro del objetivo estratégico que estamos desarrollando es:

2.2. favoreCer la mejora Continua del sistema de evaluaCión y aCreditaCión de ComPetenCias 
Profesionales 

se desarrollan las siguientes lineas de actuación:

•	 desarrollo el procedimiento acreditación de competencias profesionales 

se trata de desarrollar el procedimiento de acreditación de competencias profesionales.

la dirección general de formación Profesional y educación Permanente, a través del 
instituto andaluz de Cualificaciones Profesionales (iaCP), continuará con las convo-
catorias de los procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales 
adquiridas a través de la experiencia laboral o vías no formales de formación que 
faciliten la incorporación al mercado de trabajo de hombres y mujeres en igualdad de 
condiciones.

Con este objetivo se pretende llevar a cabo acciones que permitan la evaluación y 
acreditación de competencias profesionales adquiridas por las personas a través de 
la experiencia laboral o de vías no formales de formación mediante el instituto andaluz 
de Cualificaciones Profesionales.esto permitirá incrementar el nivel de formación de 
la población, reduciendo la exclusión social y, en definitiva, mejorar la transparencia y 
flexibilidad del mercado de trabajo.

Para su consecución distinguimos tres líneas de actuación:

 – desarrollo del Procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profe-
sionales: esta evaluación y acreditación de competencias profesionales se desa-
rrollará siguiendo criterios que garanticen la fiabilidad, objetividad y rigor técnico 
de la evaluación. el Catálogo nacional de Cualificaciones Profesionales (CnCP) es 
el instrumento del instituto andaluz de Cualificaciones Profesionales (iaCP) que 
ordena las cualificaciones profesionales susceptibles de reconocimiento y acredi-
tación profesional, y que continuará convocando los procedimientos de las com-
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petencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no 
formales de formación.

 – se lleva a cabo la formación especifica del profesorado y expertos para que sean 
habilitados como asesores/as y evaluadores/evaluadoras en los procedimientos 
de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de 
la experiencia laboral o de vías no formales de formación.

42E EDUCACIÓN ESPECIAL

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

la finalidad de este programa es ofrecer los recursos humanos y materiales necesarios, 
a los alumnos y alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo, para alcanzar los 
objetivos que se establecen con carácter general para todo el alumnado dentro de un modelo 
de escuela inclusiva.

la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, en su texto consolidado, establece 
en el título ii que las administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que 
todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así 
como los objetivos establecidos con carácter general en cada etapa educativa. 

la publicación del decreto 85/2016, de 26 de abril, por el que se regula la intervención 
integral de la atención infantil temprana en andalucía (ait), supone el establecimiento de un mar-
co legal que define un modelo específico de ait en la comunidad autónoma andaluza. además, 
integra de forma provisional el Protocolo de 30 de marzo de 2015 de coordinación entre las 
Consejerías de salud y educación para el desarrollo de la atención infantil temprana, hasta que 
se desarrolle el Protocolo de coordinación a que se hace referencia en el artículo 16.1 de dicho 
decreto.

el decreto 85/2016, establece el principio de complementariedad de las actuaciones que, 
desde el sistema de salud y el sistema educativo, se desarrollen para lograr la mayor y mejor 
atención posible al alumnado con trastornos en su desarrollo. Por ello, en el curso 2017-2018 se 
mantiene el funcionamiento de las estructuras y canales de coordinación establecidos en el Pro-
tocolo de coordinación de atención infantil temprana mientras que las Consejerías competentes 
en materia de salud, educación y Políticas sociales, una vez constituida la Comisión técnica de 
atención infantil temprana, se encargarán de estipular el contenido y las obligaciones del mismo, 
en el que habrá que garantizar el objetivo común inicial: conseguir la detección e intervención 
temprana con el alumnado que presenta trastornos en su desarrollo.

además, la Consejería de educación como parte imprescindible de este modelo integral 
es consciente de la responsabilidad que le corresponde en la atención al alumnado escolarizado 
en el primer ciclo de la etapa de educación infantil, por tratarse de uno de los colectivos más 
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vulnerables de la sociedad. Condición de vulnerabilidad que se hace más evidente aún si dentro 
de la población infantil ponemos la atención en los niños y niñas con edades comprendidas entre 
los 0 y los 3 años que presentan alguna alteración en su desarrollo. 

se prevé por tanto, la definición de un modelo de intervención específico en estas eda-
des desde el ámbito educativo, que cuente con profesionales especializados en la atención al 
alumnado que presenta algún trastorno en el desarrollo o el riesgo de padecerlo, integrados en 
los eoe especializados y que cuenten con el asesoramiento de los orientadores u orientadoras 
especialistas en atención infantil temprana. 

Por otro lado, la prevista interacción de los dos sistemas de información, alborad@ y séneca, 
se podrá desarrollar en el curso 2017-2018. de este modo, se compartirá información profesional 
que permitirá la agilización de determinados trámites entre los profesionales de ambos contextos.

6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actividades del programa

el objetivo estratégico que se ha marcado es:

mejorar el éXito eduCativo favoreCiendo la ConCiliaCión familiar y laboral.

el éxito educativo del alumnado de educación especial se facilita mediante el fomento de la 
normalización, integración escolar, flexibilización y personalización de este tipo de enseñanzas, 
mediante un modelo inclusivo, escolarizando al alumnado preferentemente en los centros educa-
tivos ordinarios, en un grupo ordinario a tiempo completo, en un grupo ordinario con apoyos en 
períodos variables o en un aula de educación especial, o en centros específicos de educación 
especial, asi como las modalidades de la modalidad de escolarización combinada entre centros 
específicos de educación especial y centros ordinarios.

mediante las aulas matinales y el trasporte escolar con vehículos adaptados, se garantiza el 
derecho a la educación del alumnado y se ayuda a las familias a la conciliación familiar y laboral.

se plantean como objetivos operativos de este objetivo estratégico los siguientes:

1.  facilitar el acceso al sistema educativo y la formación del alumnado con necesidades 
educativas especiales 

2.  mantener colaboración en las ayudas económicas destinadas al alumnado con necesida-
des específicas de apoyo educativo.

1. faCilitar el aCCeso al sistema eduCativo y la formaCión del alumnado Con neCesidades 
eduCativas esPeCiales.

Corresponde a las administraciones educativas adoptar las medidas necesarias para iden-
tificar al alumnado con dificultades específicas de aprendizaje y valorar de forma temprana sus 
necesidades.
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su escolarización se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su 
no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo.

la inclusión educativa significa un cambio de modelo mental, de procedimientos y estrate-
gias sociales, económicas y de la política educativa, que debe ser sostenido y promovido conti-
nuamente. todo este proceso de cambio social requiere invertir en la educación de las personas, 
en el desarrollo de las capacidades de cada alumna y alumno, en los principales agentes que 
intervienen y en promover una mayor participación familiar, profesional y del alumnado para nutrir 
el proceso continuo de cambio.

en este sentido, el sistema educativo Público de andalucía garantizará el acceso y la per-
manencia en el sistema educativo del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, 
entendiendo por tal el alumnado con necesidades educativas especiales, debidas a diferentes 
grados y tipos de capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial, el 
que se incorpore de forma tardía al sistema educativo, el que precise de acciones de carácter 
compensatorio y el que presente altas capacidades intelectuales.

los alumnos con necesidades especiales están escolarizados, por lo general, en los cen-
tros educativos ordinarios. en ellos reciben una atención individualizada organizada en distintas 
modalidades de escolarización como son en grupos ordinarios, en un grupo ordinario con apo-
yos especializados durante distintos periodos o en un aula específica de educación especial.

también se podrá escolarizar a este alumnado en centros específicos que son centros 
educativos destinados a aquellos que presentan trastornos graves de desarrollo, retraso mental 
grave o profundo, o los afectados por plurideficiencias y que requieren necesidades educativas 
especiales que, ya que necesitan adaptaciones curriculares altamente significativas y apoyos 
permanentes y muy especializados. 

esta decisión de escolarización en centros específicos de educación especial se toma a 
través de la elaboración de dictámenes de escolarización por parte de los equipos de orientación 
educativa, con la firma de la familia y tras la realización de una evaluación psicopedagógica de 
las necesidades del alumno o la alumna. la decisión de escolarización en un centro específico 
de educación especial siempre es excepcional, puesto que la mayoría del alumnado con necesi-
dades educativas especiales se escolariza en centros ordinarios.

dado el escaso porcentaje de alumnado que se escolariza en centros específicos de edu-
cación especial, es preciso mantener conciertos educativos con entidades privadas para ampliar 
las plazas escolares para alumnado con necesidades educativas especiales en centros específi-
cos, por ser insuficiente la oferta en centros públicos.

más del 90% de esta población escolar con necesidades educativas especiales está es-
colarizada en centros ordinarios, siendo el porcentaje restante atendido en los 58 centros edu-
cativos de los que dispone la red de centros específicos de educación especial sostenidos con 
fondos públicos.



Memoria

289

existe un procedimiento unificado para la autorización y desarrollo de experiencias de 
escolarización combinada entre centros específicos de educación especial y centros ordina-
rios. irá destinado al alumnado que curse las enseñanzas correspondientes al segundo ciclo de 
educación infantil y a la educación básica, así como al período de formación básica obligatoria

se desarrolla para conseguir este objetivo la siguientes actuaciones:

•	 dotación de los recursos necesarios para dar respuesta a las necesidades específicas 
de apoyo educativo del alumnado en centros ordinarios y específicos

a través de esta programa presupuestario el sistema educativo pretende dar respuesta 
a la diversidad del alumnado, proporcionando los medios necesarios para alcanzar el 
desarrollo físico y social y la adquisición de destrezas, conocimientos y competencias 
básicas que permitan el desarrollo integral del alumnado con necesidades específicas 
de apoyo educativo.

se marcan las siguientes líneas de intervención:

 – dotación de recursos humanos especialistas en atención a este alumnado: las es-
cuelas de educación infantil, los Colegios de educación Primaria y los institutos de 
educación secundaria se dotarán de personal especializado para la atención del 
alumnado con necesidades educativas especificas de apoyo educativo, es decir, el 
profesorado de pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje, de apoyo a la integra-
ción, los/as educadores/as sociales, los/as orientadores/as, los/as monitores/as, 
equipo de orientación educativo, intérpretes de lengua de signos. mediadores/as en 
sordoceguera, y orientador especialista en altas capacidades intelectuales.

 – dotación de equipamiento para dar una respuesta adecuada a sus necesidades 
específicas: para el correcto desarrollo de la educación son necesarios servicios 
y recursos técnicos, con el propósito de asegurar, de acuerdo a la normativa 
vigente, un aprendizajes de calidad a niños, niñas, jóvenes y adultos con necesi-
dades especificas de apoyo educativo (neae), de manera que accedan, participen 
y progresen en el currículo nacional en igualdad de condiciones y oportunidades. 

 – establecer líneas generales de actuación pedagógica como el refuerzo educativo, 
las adaptaciones curriculares y los programas de diversificación curricular; así como 
medidas de carácter organizativo como las agrupaciones flexibles, la integración de 
materias en distintos ámbitos educativos, los desdoblamientos de grupos, y los pro-
gramas de refuerzo.

 – impulsar y valorar la aplicación del protocolo de detección e identificación del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 – dotación de infraestructura a los centros específicos.Para llevar a cabo estas 
actuaciones se invierte en la construcción, ampliación, modernización y mejora de 
estos centros a través de convenios de colaboración y acuerdos ejecutivos con 
las entidades locales.



Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018

20
18

290

 – dotación de medios materiales a los centros específicos: dotar de medios materia-
les a los centros específicos de titularidad de la junta de andalucía que permitan 
un adecuado funcionamiento de los mismos.     

 – dotación de recursos humanos a los centros específicos: dotar de manera estable 
a los centros de titularidad de la junta de andalucía que imparten enseñanzas al 
alumnado de necesidades especiales de personal cualificado, con experiencia y 
con una adecuada aptitud pedagógica que no están disponibles en los centros 
educativos ordinarios. 

 – realización de convenios o conciertos educativos con entidades privadas para 
garantizar la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales 
que requieran centros específicos, ampliándose así la oferta educativa gratuita en 
educación especial.

 – desarrollo y puesta en marcha de Programas para la transición a la vida adulta y 
laboral: en el curso 2017-2018 se desarrollan las unidades de Programas para la 
transición a la vida adulta y laboral, a través de los cuales se certificarán las com-
petencias adquiridas por el alumnado implicado con el objeto de facilitar su continui-
dad en el sistema educativo o su inserción en el mercado laboral. la formación para 
la transición a la vida adulta y laboral tiene una duración máxima de cuatro cursos, 
pudiendo comenzar a los 16 años y prolongarse hasta los 20. está destinado a los 
jóvenes que hayan finalizado la formación básica de carácter obligatorio en un aula o 
en un centro específico de educación especial con adaptaciones muy significativas 
del currículo.

 – desarrollo de experiencias combinadas entre centros específicos y centros or-
dinarios. se trata de una modalidad de enseñanza que se desarrolla de manera 
simultánea en un centro específico y en un centro ordinario.

 – Consolidar los centros de recursos para la educación especial: los Centros de 
recursos educativos (Cre) son centros que prestan servicios especializados, 
complementarios a los del sistema educativo ordinario, para dar respuesta a las 
necesidades del alumnado. intervienen con todos los miembros de la comunidad 
educativa, ofreciendo asesoramiento técnico especializado, apoyos psicopedagó-
gicos, recursos materiales y humanos específicos.

2. mantener ColaboraCión en las ayudas eConómiCas destinadas al alumnado Con neCesidades 
esPeCífiCas de aPoyo eduCativo.

la junta de andalucía desde el curso 2009/2010 viene celebrando convenios de cola-
boración con el ministerio competente en materia de educación, en virtud de los cuales realiza 
las funciones necesarias para gestionar en andalucía las ayudas para alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo.
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en la actualidad, el ministerio de educación, Cultura y deporte, con la idea de hacer posible el 
principio de igualdad de oportunidades, convoca para cada curso académico las ayudas para alum-
nado con necesidad específica de apoyo educativo, asociada bien a algún tipo de discapacidad o 
trastorno grave de conducta de la que resulte la necesidad de recibir educación especial o bien 
a una alta capacidad intelectual que precise actividades complementarias a la formación reglada.

esta convocatoria prevé la posibilidad de celebrar convenios de colaboración con las comu-
nidades autónomas a fin de que estas puedan realizar las funciones de tramitación, resolución, 
pago, inspección, verificación, control y, en su caso, resolución de los recursos correspondien-
tes a las becas y ayudas convocadas en la misma, en tanto se procede a la aprobación de los 
correspondientes reales decretos de traspasos de las funciones, medios y servicios necesarios 
para asumir el ejercicio efectivo de estas competencias.

Para lograrlo desarrollamos esta actividad:

•	 Colaboración con la convocatoria de ayudas para alumnado con necesidad específica 
de apoyo educativo.

los destinatarios de las ayudas son el alumnado escolarizado en centros educativos 
que acrediten la necesidad específica de recibir apoyo educativo y reúnan los requisitos 
establecidos.

42F EDUCACIÓN COMPENSATORIA

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

la población escolar andaluza, como el resto de la sociedad, se caracteriza por su diversi-
dad social y cultural, por lo que, durante los últimos años, han surgido necesidades en el contex-
to educativo y consecuentemente se han arbitrado las respuestas a esta situación. 

en este contexto la orientación educativa juega un papel fundamental ya que se concibe 
como un proceso inherente a la propia acción docente que tiene como fin último el desarrollo 
integral del alumnado. esta educación integral abarca todas las dimensiones de la persona: la 
intelectual, la física, la moral, la emocional y la social. todas ellas deben contemplarse en la ta-
rea educativa, y es precisamente la orientación la que completa la labor docente y la eleva a la 
categoría de educación.

este programa presupuestario tiene como finalidad, entre otras, impulsar la orientación 
educativa, psicopedagógica y profesional y hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio 
del derecho a la educación, posibilitando el desarrollo de acciones de carácter compensatorio 
en relación con las personas, grupos y ámbitos territoriales que se encuentren en situaciones 
desfavorecidas y evitando de esta forma, las desigualdades derivadas de factores sociales, eco-
nómicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole. siendo necesario para ello el trabajo 
especializado de los profesionales de la orientación educativa. 
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destacan las medidas correspondientes a la línea de diversidad de intereses, capacidades 
y motivaciones del alumnado, donde encontramos novedades en convivencia escolar con inicia-
tivas como la revisión de los Planes de Convivencia de los centros, la creación de los equipos 
provinciales de seguimiento del acoso escolar y el Ciberacoso y la puesta en marcha de la nueva 
estrategia para la Convivencia escolar, entre otras actuaciones.

el desarrollo de Planes de Compensación educativa en los centros docentes sostenidos 
con fondos públicos necesita de la aportación de una dotación extraordinaria de recursos per-
sonales y económicos.

estos planes reflejan el compromiso de desarrollar medidas integrales dirigidos priorita-
riamente al alumnado que, por diversas circunstancias personales o sociales, se encuentran 
en situación de desventaja para el acceso, permanencia y promoción en el sistema educativo. 
respondiendo a un planteamiento inclusivo de la educación, en el que es la acción global de toda 
la comunidad educativa posibilita dar respuesta a las necesidades del alumnado en el contexto 
en el que se desarrolla.

se pretende, tal y como se establece el Plan de éxito educativo, avanzar en la construcción 
de un sistema educativo que ofrezca desde la igualdad una educación de calidad con medidas 
de prevención, compensación e intervención que disminuyan las tasas de fracaso escolar y 
abandono educativo temprano.

6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actividades del programa

Como objetivo estratégico se plantea:

mejorar el éXito eduCativo favoreCiendo la ConCiliaCión familiar y laboral.

mediante la compensación educativa se garantizan los recursos necesarios para lograr el éxi-
to educativo del alumnado que, por diversas circunstancias personales o sociales, se encuentran 
en situación de desventaja para el acceso, permanencia y promoción en el sistema educativo. es 
importante destacar la importancia para lograr este objetivo de la detección y difusión de buenas 
prácticas en centros con Planes de Compensación educativa, como primer paso para poner en 
marcha una medida dedicada a la eficiencia de las medidas y los recursos destinados a tal fin.

se plantean como objetivos operativos de este objetivo estratégico los siguientes:

1. impulsar la orientación educativa, psicopedagógica y profesional.

2.  mejorar la promoción educativa del alumnado con necesidades de compensación 
educativa.

3. apoyar a las escuelas rurales integradas en los colegios públicos rurales. 

4. impedir el abandono de estudios postobligatorios por motivos económicos.
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1. imPulsar la orientaCión eduCativa, PsiCoPedagógiCa y Profesional

la orientación educativa constituye un elemento de calidad que contribuye a la personali-
zación e individualización de los procesos de enseñanza aprendizaje. es una labor consustancial 
a la propia acción docente que es complementada con otras actuaciones específicas a cargo 
de los equipos de orientación educativa (eoe), equipos de orientación educativa especializados 
(eoee) y los departamentos de orientación. Para alcanzar el objetivo se necesitan recursos para 
dar respuestas y soluciones a las dificultades y necesidades del alumnado con necesidades de 
compensación educativa, facilitando su integración y ayudando a alcanzar el éxito educativo

se desarrollan para conseguir este objetivo las siguientes actividades:

•	 desarrollo de estructuras de orientación educativa, psicopedagógica y profesional

en su desarrollo destacamos estas actividades:

 – dotar de orientadores/as en todos los ies públicos.

la orientación contribuye al desarrollo de las facetas personal, académica y pro-
fesional de los alumnos y alumnas, en definitiva, contribuye al desarrollo integral 
del alumnado. entre sus objetivos principales se encuentran el desarrollo personal 
y social del alumnado, al apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje así 
como el desarrollo en el alumnado de habilidades para la gestión de la carrera. 
es de suma importancia su papel en la detección, identificación y evaluación del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo de cualquier índole, 
promoviendo la puesta en marcha de las medidas que garanticen una adecuación 
de la respuesta educativa que se les ofrece en los centros docentes.

 – Potenciar los equipos de orientación educativa.

estos equipos integrados por profesionales de distintas disciplinas (mayoritaria-
mente orientadores y orientadoras), desarrollan funciones y tareas especializadas 
en los centros de educación infantil y Primaria de una zona educativa. la inter-
vención de estos profesionales en los centros educativos permite la detección 
precoz de las necesidades específicas de apoyo educativo y la puesta en práctica 
de medidas de ajuste de la respuesta educativa. esta detección y evaluación es 
fundamental para la consecución del mayor nivel de cualificación posible en todo 
el alumnado. 

 – Potenciar los equipos de orientación educativa especializados: además de los 
eoe, la estructura de la orientación se completa con profesionales especializa-
dos en la orientación educativa dirigida a los diferentes perfiles de alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo que se constituyen en equipo de 
orientación educativa especializado de ámbito provincial. su labor es fundamental 
en el asesoramiento especializado al profesorado y al resto de profesionales del 
sistema educativo, así como en el apoyo específico para la realización de evalua-
ciones psicopedagógicas a este alumnado.
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 – gestionar la orientación a través del sistema de información séneCa.

el sistema de información séneca incluye el módulo de gestión de la orientación 
a través del cual se unifica buena parte de los procedimientos que las y los pro-
fesionales de la orientación educativa utilizan en su gestión diaria. así, el módulo 
incluye el censo de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, 
las evaluaciones psicopedagógicas, los dictámenes de escolarización, entrevistas 
con las familias, etc. todo ello, en un entorno protegido que garantiza la protec-
ción de información de carácter confidencial.

2. mejorar la PromoCión eduCativa del alumnado Con neCesidades de ComPensaCión eduCativa

el alumnado con necesidades de compensación educativa es aquel que presenta un des-
fase curricular significativo que no es causado por necesidades educativas especiales o dificul-
tades de aprendizaje, sino que puede estar relacionado con su historia personal, familiar y/o 
social; con una escolarización irregular por periodos de hospitalización o de atención domicilia-
ria, por pertenencia a familias empleadas en trabajos de temporada o que desempeñan profe-
siones itinerantes, por cumplimiento de sentencias judiciales que afectan a la asistencia regular 
al centro educativo, por absentismo escolar en origen o en destino, y por incorporación tardía al 
sistema educativo. Por ello precisan de acciones de carácter compensatorio para el desarrollo 
y/o la consecución de las competencias básicas, así como para alcanzar la inclusión social, y en 
consecuencia la reducción o eliminación del fracaso escolar.

Con este objetivo se pretende conseguir que todo el alumnado adquiera las competencias 
básicas que le permita un desarrollo integral tanto en su dimensión individual como social, asi 
como prevenir y reducir el absentismo escolar poniendo en marcha estrategias de actuación a 
través de una intervención coordinada en la que participan los centros educativos, profesorado, 
familia, agentes sociales y administraciones competentes. en este sentido los casos de absen-
tismo que no se resuelvan en los centros educativos, serán comunicados mensualmente por 
las delegaciones territoriales a los equipos técnicos de absentismo, en el cuál participan los 
equipos de orientación educativa.

se realizarán para ello las siguientes actuaciones :

•	 Puesta en marcha planes y recursos para dar respuestas al alumnado con necesidades 
de compensación educativa. 

se realizarán la siguientes intervenciones:

 – dotar a los centros de apoyo para la puesta en marcha de Planes de Compensa-
ción educativa.

el desarrollo de dichos Planes se asume por todos los componentes de la comuni-
dad educativa y su planteamiento tiene por objeto prioritario el proceder de mane-
ra reflexiva, consensuada y responsable en el diseño, elaboración y aplicación de 
un proyecto común de forma que el centro, como institución educativa, sea capaz 
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de dar respuestas y soluciones a las dificultades y necesidades que demandan sus 
alumnos, de modo que se adapte el currículo a las necesidades y características 
del mismo y se compense el desfase curricular que pueda presentar el alumnado 
en situación de desventaja socio-educativa y se facilite la inclusión escolar del que 
se ha incorporado tardíamente o de forma irregular.

los Planes de Compensación educativa se dirigen prioritariamente a aquellos cen-
tros que escolarizan a un número significativo de alumnado que, por diversas cir-
cunstancias personales o sociales, se encuentran en situación de desventaja para 
el acceso, permanencia y promoción en el sistema educativo.

en cualquier caso, el desarrollo de un plan de compensación educativa obedece a 
un planteamiento inclusivo de la educación, en el que es la acción global del centro 
y de la comunidad educativa la que posibilita la oferta de una respuesta educativa 
ajustada a las necesidades del alumnado en el contexto en el que se desarrolla.

estos planes desarrollan una serie de acciones que fomentan, entre otros as-
pectos, la participación de la comunidad educativa en el centro; el refuerzo 
educativo; la flexibilidad organizativa; la realización de actividades que hagan 
más atractivo el centro para aquellos alumnos y alumnas con mayor riesgo de 
absentismo y posterior abandono... 

Para ello, se dota a los centros de recursos económicos extraordinarios que per-
miten la realización de estas actuaciones que completan la oferta educativa y 
potencian la mejora de la calidad de la educación en dichos centros.

 – desarrollo de medidas de prevención de absentismo escolar. Para ello se lleva a 
cabo la detección, valoración e intervención en el absentismo escolar siguiendo 
el protocolo de actuación, a través de la participación de tutores, departamento 
de orientación y didácticos, los órganos de dirección del centro y equipos de 
orientación educativa. en este sentido se desarrollan Programas de Prevención 
del absentismo escolar. 

 – desarrollar el programa de refuerzo, orientación y apoyo en los centros docentes 
públicos de andalucía (Proa andalucía). es una actuación dirigida al alumnado 
que, por diferentes motivos, no puede recibir el acompañamiento y apoyo suficien-
tes en el seno familiar, con el que se persigue compensar los desfases existentes 
en los niveles de logro de las competencias básicas, especialmente en las com-
petencias de comunicación lingüística y en razonamiento matemático. de este 
modo, el acompañamiento escolar se concibe como una medida favorecedora del 
éxito escolar, así como una importante vía para la prevención del absentismo y 
abandono escolar tempranos.

 – desarrollar el Plan de acompañamiento escolar domiciliario: se trata de acompa-
ñamiento domiciliario del alumnado en horario de tarde a cargo del profesorado del 
propio centro o de otro centro cercano,o bien a cargo de mentoras o mentores.
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 – Plan de apoyo y refuerzo educativo en primaria y secundaria: este planse concibe 
como un proyecto global que, integrado dentro del Plan de Centro, pone en prác-
tica un conjunto de actuaciones encaminadas a la mejora de la calidad y cantidad 
de los aprendizajes, de la relación del alumnado con el centro, de la participación 
de las familias y de las posibilidades educativas del entorno del centro.

 – desarrollar medidas de apoyo e integración del alumnado inmigrante. 

se trata de atención educativa al alumnado inmigrante, evitando las desigualdades 
derivadas de factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o 
de otra índole, dándole apoyo en la enseñanza del idioma español. Para ello se 
concretan estas actuaciones:

 – desarrollo del Programa de aulas temporales de adaptación lingüística 
(atal): este es un programa de enseñanza y aprendizaje del español como 
lengua vehicular, realizado por profesorado específico, dirigido al alumnado 
extranjero con un desconocimiento del español que le impide el normal se-
guimiento de las clases. la cobertura de estas necesidades ha supuesto du-
rante el curso 2016-2017 la presencia de 213 profesores y profesoras para 
la enseñanza del español en los centros educativos andaluces; profesorado 
que, en la mayoría de los casos, atiende al alumnado de varios centros, y 
que para el curso 2017-2018 se prevé que se mantenga.

 – Prestación del servicio de traducción: se pretende traducir, a petición de los 
centros, formularios, escritos, informes y diferentes textos para facilitar la 
comunicación entre estos, el alumnado y su familia. 

 – Publicación de materiales de apoyo al alumnado inmigrante: se apoyará tan-
to a las familias como al profesorado, a través de la publicación de manuales 
de enseñanza del español y de educación en valores. 

 – desarrollar el Programa de apoyo lingüístico al alumnado inmigrante (Pali). 
este es un programa de actividades extraescolares desarrollado durante dos 
o cuatro horas semanales en horario de tarde, atendido por profesorado o 
por monitores o monitoras. en este espacio, pueden desarrollar tanto activi-
dades específicas para el aprendizaje de la lengua como para el desarrollo 
de hábitos de organización del tiempo y planificación del trabajo, que les 
permitan mejorar sus rendimientos académicos. 

 – Celebración de jornadas de acogida e interculturales en los centros: con 
estas jornadas se pretende propiciar un ambiente integrador del alumnado 
inmigrante en la comunidad educativa.

 – Colaboración con otras instituciones: con la agencia andaluza de Coope-
ración internacional para el desarrollo en su línea estratégica de interven-
ción en los procesos educativos y con la dirección general de Políticas 
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migratorias en el programa red anti rumores y en el PiPia (Plan integral 
para la inmigración en andalucía 2016-2020).

 – dotación de profesorado para la atención exclusiva al alumnado que no puede 
asistir a su centro por motivos de salud, garantizando así la atención en el proceso 
educativo.

 – dotación de profesorado para la atención al alumnado en las aulas hospitalariasse 
cuenta con docentes para la atención del alumnado enfermo en las aulas hospita-
larias de andalucía existentes en hospitales de la red sanitaria del servicio andaluz 
de salud, y con unidades de salud mental infantil y juvenil, conforme al acuerdo 
suscrito con la Consejería de salud.

 – se pondrá en marcha un portal web que recogerá la información necesaria para 
escolarizar al alumnado con enfermedades crónicas minimizando los riesgos en 
el entorno escolar, y que también incluye la información necesaria para que el 
profesorado y el personal no docente del centro actúe en casos de emergencia.

3. aPoyar a las esCuelas rurales integradas en los Colegios PúbliCos rurales. 

Con este objetivo se pretende fomentar la igualdad de oportunidades permitiendo que el 
alumnado residente en pequeños núcleos de población se escolarice en su misma localidad 
contando con todos los servicios y apoyos educativos que se proporcionan al alumnado en 
cualquier otro tipo de centro, sin que la condición de centro rural suponga una discriminación 
en ningún caso.

la Consejería de educación tiene especial consideración hacia las escuelas rurales con 
imposibilidad geográfica de agrupamiento, a las que ofrece especial apoyo.

se desarrollan para conseguir este objetivo la siguiente actividad:

•	 establecimiento de medidas que garantice la educación en pequeños núcleos de población

se está desarrollando el Programa de educación infantil en el medio rural, a través de 
maestros y maestras que se desplazan para atender al alumnado de educación infantil 
que no puede desplazarse a diario a los centros educativos.

Para ello destacamos las siguientes intervenciones:

 – agrupación y organización pedagógica y administrativa de diversas escuelas rura-
les, aisladas y pertenecientes a una misma comarca, para mejor aprovechamiento 
de los recursos.

 – ofrecer prestaciones complementarias en residencias escolares y escuelas hogar.

 – las residencias escolares y las escuelas hogar son un servicio gratuito que fa-
cilita el acceso a la educación en núcleos de población diseminados y a quienes 
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no pueden asistir de forma regular a clase por condicionamientos familiares o 
económicos.

 – ofrecer el servicio de transporte escolar.

se trata de rutas con destino a centros públicos de educación infantil y Primaria, 
y a los Centros específicos de atención al alumnado de necesidades educativas 
especiales, contratadas con empresas de transporte y que cuentan con monitores 
que acompañan al alumnado para garantizar su seguridad. además, andalucía es 
la única Comunidad autónoma que ofrece este servicio de transporte gratuito para 
el alumnado de bachillerato y ciclos formativos de grado medio y grado superior, 
fomentando la continuidad en los estudios después de la etapa obligatoria, redu-
ciéndose así el abandono escolar.

4. imPedir el abandono de estudios Postobligatorios Por motivos eConómiCos

Con este objetivo se pretende facilitar la continuidad en el sistema educativo del alumnado 
de bachillerato, de ciclos formativos y de enseñanzas de régimen especial.

durante el curso 2017-2018, la junta de andalucía continuará convocando la beca adriano 
como medida para evitar la exclusión y el abandono educativo ligado a los recursos económicos 
de la unidad familiar, evitando una diferenciación no justificada en el tratamiento del rendimien-
to académico exigido al alumnado en general y al alumnado beneficiario de becas o ayudas, 
y favoreciendo la continuación de todo el alumnado en los estudios postobligatorios. también 
contribuye a este objetivo el ya mencionado servicio de transporte gratuito para el alumnado de 
bachillerato y Ciclos formativos de grado medio y grado superior. 

se desarrollan para conseguir este objetivo la siguiente actividad:

•	 Convocatoria becas

la beca adriano con una dotación de 1.500 euros. este dinero deberá destinarse a 
sufragar los gastos derivados de la matrícula, asistencia a clase, presentación a los exá-
menes o realización de prácticas que hayan motivado el hecho de solicitar las ayudas. 
las ayudas individualizadas para el transporte escolar tienen como fin hacer efectivo el 
principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación en relación con las per-
sonas, grupos y ámbitos territoriales que se encuentren en situaciones desfavorables, 
proveniendo los recursos económicos y los apoyos precisos para ello.

la finalidad de la beca adriano es la de atender desde un punto de vista educativo y 
económico las necesidades del alumnado que no obtenga la condición de beneficiario 
y quede excluido de la convocatoria de becas y ayudas al estudio de carácter general 
para estudios postobligatorios no universitarios del ministerio competente en materia 
de educación, por el único motivo de no haber alcanzado la calificación establecida 
por dicho ministerio para obtener una beca.
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ayudas individualizadas de trasporte escolar.

se trata de unas ayudas individualizadas cuyo fin es hacer efectivo el principio de igual-
dad en el ejercicio del derecho a la educación en relación con las personas, grupos y 
ámbitos territoriales que se encuentren en situaciones desfavorables, proveniendo los 
recursos económicos y los apoyos precisos para ello.Podrán acogerse a ellas:

 – alumnado del segundo ciclo de educación infantil, primaria, secundaria obligatoria, 
bachillerato y formación profesional de centros docentes sostenidos con fondos 
públicos.

 – alumnado de la modalidad de artes del bachillerato y de ciclos formativos de for-
mación Profesional inicial.

 – el alumnado beneficiario del servicio que entre su domicilio y la parada establecida 
de la ruta escolar más cercana a dicho domicilio, cuando el desplazamiento sea 
superior a dos kilómetros.

42G EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

la mejora de la cualificación de las personas adultas a través del aprendizaje es la base 
para la mejora de las capacidades y el reciclaje profesional. una buena educación y formación 
contribuyen a promover un crecimiento económico constante y aumentan las capacidades de 
la población adulta para adaptarse a las cambiantes necesidades de los mercados de trabajo, 
especialmente en un entorno cada vez más tecnológico. Por ello la educación Permanente cons-
tituye uno de los objetivos del Consejo europeo establecidos en el marco estratégico para la coo-
peración europea en el ámbito de la educación y la formación, dentro de la estrategia europea 
de educación y formación 2020. 

bajo el término educación Permanente, o aprendizaje a lo largo de la vida, se engloban 
toda una serie de enseñanzas y acciones formativas dirigidas a la población adulta que permiten 
el crecimiento personal o la vuelta al sistema educativo como una opción auténtica de segunda 
oportunidad.

Para contribuir a conseguir la igualdad de oportunidades este programa presupuestario 
facilita acciones formativas dirigidas a mayores de 18 años y excepcionalmente a mayores 
de 16 o 14 años, a través de enseñanzas formales y no formales. se trata de estudios que 
facilitan procesos formativos conducentes a la obtención de títulos académicos, a las cer-
tificaciones en idiomas, al acceso a otros niveles del sistema educativo, o la práctica de la 
ciudadanía activa.

los planes formativos para el fomento de la Ciudadanía activa son impulsores de la 
igualdad de oportunidades, ofreciendo los conocimientos básicos que permiten a una mayoría 
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de mujeres integrarse en la sociedad actual. la presencia de mujeres en esta modalidad for-
mativa demuestra que éstas tienen mayores dificultades de acceso a la formación y por tanto 
al mundo laboral.

la educación de personas adultas es una oferta educativa flexible que se desarrolla en las 
modalidades presencial, semipresencial y a distancia, con objeto de facilitar que estas personas 
completen su formación y permitiendo que retomen los estudios que no terminaron, adquirieran 
nuevas competencias profesionales o formalicen aquellas que ya poseen pero que no pueden 
acreditar mediante una titulación. Consta tanto de enseñanzas regladas (formación básica, edu-
cación secundaria, bachillerato y formación Profesional) como de planes educativos de carácter 
no formal.

la posibilidad de cursar estas enseñanzas en las modalidades semipresencial y a distancia 
favorece la conciliación de la vida familiar y laboral de este alumnado, que por su tramo de edad 
puede tener cargas familiares o poco tiempo para mejorar su preparación y lograr mejoras per-
sonales, profesionales o sociales. 

la Consejería de educación está tramitando actualmente una orden que tiene por ob-
jeto crear los Premios al esfuerzo y a la superación personal en educación secundaria para 
personas adultas en andalucía. en fase avanzada de tramitación, la orden, que establecerá el 
procedimiento para la concesión y efectuará su primera convocatoria, verá la luz durante el 
curso 2017-2018. la finalidad de estos premios es dar reconocimiento público al esfuerzo, 
dedicación y afán de superación del alumnado adulto que busca una segunda oportunidad a 
través de esta etapa educativa. asimismo se pretende reforzar aquellos aspectos que inciden 
en la mejora del sistema educativo y aunar excelencia con equidad, igualdad de oportunidades 
y posibilidades de desarrollo personal.

6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actividades del programa

mejorar la emPleabilidad a través de la formaCión Profesional y el aPrendizaje a lo 
largo de la vida

Como alternativa al abandono temprano este programa presupuestario proporciona los 
medios para potenciar el aprendizaje a lo largo de la vida del alumnado adulto que busca una se-
gunda oportunidad a través de esta etapa educativa. reforzando aquellos aspectos que inciden 
en la mejora del sistema educativo y aunar excelencia con equidad, igualdad de oportunidades y 
posibilidades de desarrollo personal.

se trata de mejorar la empleabilidad, mediante unao oferta amplia y flexible de forma-
ción Profesional, que cuenta con una metodología adecuada y un seguimiento continuo en la 
educación Permanente, reforzando aquellos aspectos que inciden en la mejora del sistema 
educativo y aunar excelencia con equidad, igualdad de oportunidades y posibilidades de desa-
rrollo personal.
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Para alcanzar este objetivo se cuenta con opciones formativas presenciales, semipresen-
ciales y a distancia, planes educativos destinados a la consecución de titulación y acceso a otros 
niveles del sistema, en Centros de educación Permanente, o convocatoria de pruebas libres.

el objetivo estratégico se concreta en los siguientes objetivos operativos:

1.  facilitar el acceso de las personas adultas a la educación permanente, en condiciones 
de igualdad.

2.  fomentar el acceso a planes formativos para ayudar a las personas adultas en su desa-
rrollo personal y profesional.

1. faCilitar el aCCeso de las Personas adultas a la eduCaCión Permanente, en CondiCiones de 
igualdad

Con este objetivo se pretende que las personas adultas adquieran, completen o amplíen la 
formación básica para la obtención de las titulaciones académicas de eso, bachillerato, certifica-
ciones de enseñanzas especializadas de idiomas y Ciclos formativos de grado medio y superior, 
posibilitando el acceso a otros niveles del sistema educativo o su inserción en el mercado laboral. 

Para alcanzarlo se cuenta con una oferta amplia y flexible, que permite cursar enseñan-
zas en las modalidades presencial, semipresencial y a distancia (on line) contempladas en la 
ley de educación de andalucía, a través de los Centros de educación Permanente y las sec-
ciones de educación Permanente que desarrollan enseñanzas presenciales de formación bási-
ca, pruebas de acceso y fomento de la ciudadanía activa; los institutos Provinciales de educa-
ción Permanente y secciones de educación Permanente que ofrecen cursos presenciales de 
obtención de títulos de bachillerato para mayores de 20 años, de acceso a la universidad para 
mayores de 25 años, cursos presenciales, no presenciales y semipresenciales de educación 
secundaría obligatoria y de bachillerato, fP grado medio y grado superior y instituto de ense-
ñanza a distancia de andalucía, que desarrolla una enseñanza telemática total a través del uso 
de entornos educativos virtuales como plataformas de aprendizaje.

Para alcanzar el objetivo se desarrollan las siguientes actuaciones:

•	 Dotación de recursos técnicos y didácticos como apoyo a la comunidad educativa

entre estos recursos cabe destacar la creación y el mantenimiento técnico de platafor-
mas virtuales de aprendizaje para la atención del alumnado matriculado en enseñanzas 
semipresenciales y a distancia a través de las tecnologías de la información y comuni-
cación, y la elaboración de materiales didácticos en formato digital y multimedia que de-
sarrollan las currículos de enseñanzas regladas y planes educativos, como herramienta 
de apoyo para la práctica docente del profesorado y la preparación del alumnado.

las enseñanzas en la modalidad a distancia se impartirán por el instituto de enseñan-
zas a distancia de andalucía (ieda), que ofrece entornos educativos virtuales como 
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plataformas de aprendizaje y herramientas de comunicación asociadas a las nuevas 
tecnologías (correo electrónico, chat, foros de discusión, pertenencia a redes socia-
les, entre otras) para plantear tareas individuales o grupales a partir de situaciones 
extraídas de contextos reales que el alumnado debe resolver bajo la supervisión del 
profesorado. 

estas acciones formativas van dirigidas al alumnado que haya superado los módulos 
profesionales de su ciclo (excepto Proyecto y fomación en Centros de trabajo). las 
movilidades se dotan de una ayuda económica dentro de un programa de cofinancia-
ción, lo que implica que el estudiante deba asumir la parte del coste de su estancia 
en el extranjero que exceda el importe de la beca. la unión europea subvenciona 
al estudiante con una cantidad mensual de entre 300 y 400 euros, según el país de 
destino, en movilidades con una duración de 3 meses.

•	 oferta de cursos y planes destinados a preparar el acceso a ciclos formativos de for-
mación Profesional de grado medio y superior

a través de ellos se prepara a las personas adultas para que logren el acceso a distintos 
niveles educativos, ampliando su formación y facilitando así su inserción en el mercado 
laboral. 

•	 Preparación y convocatoria de pruebas libres obtención título

se trata de facilitar la preparación para la convocatoria de pruebas libres para la obten-
ción del titulo de bachillerato de mayores de 20 años, y para la obtención del titulo de 
graduado en educación secundaria de mayores de 18 años, ampliando su formación y 
facilitando así su inserción en el mercado laboral. 

•	 ofertar enseñanzas dirigidas a que las personas adultas adquieran la formación básica

el Plan educativo de formación básica está dirigido a personas con dificultades lecto-
escritoras o de comprensión y expresión que desean adquirir la formación necesaria 
para acceder a la educación secundaria obligatoria (eso) para personas adultas, y así 
conseguir el título correspondiente.

este Plan educativo ese imparte exclusivamente en modalidad presencial. está orga-
nizado en dos niveles de un curso de duración cada uno; nivel i y nivel ii. se puede 
emplear de manera  excepcional hasta un máximo de tres años por nivel si lo se 
necesitara.

el horario del alumnado se adapta a las necesidades del grupo y a la disponibilidad or-
ganizativa del centro. la carga lectiva semanal es de hasta un máximo de 10 horas por 
grupo en el nivel i y de hasta un máximo de 15 horas en el nivel ii. 
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2. fomentar el aCCeso a Planes formativos Para ayudar a las Personas adultas en su 
desarrollo Personal y Profesional.

en  educación Permanente o educación para personas adultas se ofertan cursos, denomi-
nados Planes educativos, que facilitan su incorporación al sistema educativo. se desarrollan a lo 
largo de un curso escolar y casi exclusivamente se imparten en modalidad presencial.

Comprende el Plan educativo de formación básica para personas con dificultades de 
lectoescritura o de comprensión y Planes educativos no formales que ofrecen formación en 
el uso de las nuevas tecnologías, uso básico de idiomas, cultura emprendedora, patrimonio 
cultural y medioambiental de la comunidad autónoma de andalucía, hábitos de vida saluda-
ble, aprendizaje de la lengua castellana para personas extranjeras etc...se denominan no 
formales porque el finalizarlos no conduce directamente a la obtención de un título aunque 
sí de un certificado.

Para alcanzar el objetivo se desarrollan las siguientes actuaciones:

•	 oferta de planes educativos

se denominan Planes educativos no formales ya que la participación en ellos no conlle-
va la obtención ningún título. se imparten exclusivamente en modalidad presencial. la 
finalidad de estos planes es variada y pueden agruparse en:

 – Planes educativos de acceso a otros niveles del sistema educativo.

 – Planes educativos de Preparación para la obtención de titulaciones oficiales. 

 – Planes educativos para el fomento de la Ciudadanía activa. este grupo lo forman 
planes cuya finalidad es la adquisición por parte de las personas participantes de 
muy diversas capacidades.

a través de la ciudadanía activa se consigue mejorar la formación sobre aspectos muy 
diversos, como los relacionados con el uso básico de la lengua extranjera o de las tec-
nologías de la información y comunicación, así como el fomento de la cultura emprende-
dora, la interculturalidad, o los hábitos de vida saludable, para favorecer la integración 
social de los sectores más vulnerables y lograr la igualdad de oportunidades.

en cuanto al acceso acceso a la universidad, se ofrece la preparación a los mayores 
de 25 años con la finalidad de mejorar su cualificación y facilitar así su inserción en el 
mercado laboral. 
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42H ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

las enseñanzas artísticas tienen como finalidad proporcionar una formación artística de 
calidad y garantizar la cualificación de los futuros profesionales de la música, de la danza, del arte 
dramático y de las artes plásticas, el diseño y la conservación y restauración de bienes culturales.

Proporcionan una sólida formación, no sólo en aquellos aspectos puramente prácticos del 
dominio de las distintas técnicas, sino también en otros ámbitos inherentes al hecho musical, 
plástico o dancístico en sus facetas históricas, culturales, estéticas y psicológicas, con lo que se 
favorece de este modo el carácter humanista que exige la educación integral de este alumnado.

la red de centros públicos de enseñanzas de régimen especial de andalucía es la mayor 
de todo el estado tanto en números absolutos como en relativos. Con ella se apuesta por una 
enseñanzas artísticas, deportivas y de idiomas de calidad desde edades tempranas, en centros 
específicos destinados a estos fines, como son los Conservatorios de música y danza, las es-
cuelas superiores de arte dramático, las escuelas de arte y las escuelas oficiales de idiomas.

la Consejería de educación trabaja en adecuar la oferta existente a la demanda real de 
estas enseñanzas, teniendo en cuenta la actual realidad económica, las prioridades y el principio 
de economía y eficiencia en el uso de recursos públicos. 

6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actividades del programa

Como objetivo estratégico se plantea 

mejorar el éXito eduCativo favoreCiendo la ConCiliaCión familiar y laboral.

mediante las enseñanzas de régimen especial se ofrece formación específica en ense-
ñanzas artísticas, de idiomas, o deportivas y que se pueden cursar simultáneamente con las 
enseñanzas de régimen general. Con ellas se desarrollan capacidades específicas del alumnado 
implicado y competencias que favorecen el éxito educativo

el objetivo estratégico se concreta en los siguientes objetivos operativos:

1. facilitar el acceso y la formación en las enseñanzas artísticas.

2.  Proporcionar los recursos humanos y materiales necesarios para impartir las enseñan-
zas de idiomas.

1. faCilitar el aCCeso y la formaCión a las enseñanzas artístiCas

las enseñanzas de régimen especial se imparten en una red de centros que incluye Con-
servatorios superiores, escuelas superiores, Conservatorios profesionales, Conservatorios ele-
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mentales, escuelas oficiales de idiomas y el instituto de enseñanzas a distancia de andalucía, 
en el que también se imparten enseñanzas de idiomas de régimen especial.

las enseñanzas artísticas son el conjunto de enseñanzas del sistema educativo que tienen 
como finalidad proporcionar una formación artística de calidad y garantizar la cualificación de 
los futuros profesionales de la música, de la danza, del arte dramático y de las artes plásticas y 
el diseño. las enseñanzas artísticas proporcionan una sólida formación, no sólo en aquellos as-
pectos puramente prácticos del dominio de las distintas técnicas, sino también en otros ámbitos 
inherentes al hecho musical, plástico o dancístico en sus facetas históricas, culturales, estéticas 
y psicológicas, con lo que se favorece de este modo el carácter humanista que exige la educa-
ción integral de este alumnado.

•	 las enseñanzas elementales de música y de danza tienen como finalidad proporcionar 
al alumnado una formación artística de calidad y garantizar el conocimiento básico de 
la música y de la danza. asimismo, prestan especial atención a la educación musical 
temprana y al disfrute de la práctica musical, de la música y de la danza como arte. 

•	 las enseñanzas profesionales de música y de danza se fundamentan en el estudio profesio-
nal de una especialidad, complementándose con la finalidad de proporcionar al alumnado 
una formación previa para acceder a los estudios de las enseñanzas artísticas superiores. 

•	 las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño se ordenan en ciclos formati-
vos de grado medio y de grado superior, agrupados en familias profesionales artísticas. 

•	 la finalidad de las enseñanzas artísticas superiores de arte dramático, de danza, de 
diseño y de música es la formación cualificada de profesionales que dominen los conoci-
mientos propios de la especialidad y adopten actitudes que les hagan competentes para 
integrarse en los distintos ámbitos profesionales de esta disciplina.

Para alcanzar el objetivo se desarrollan las siguientes actividades:

•	 Proporcionar los recursos humanos y materiales necesarios para impartir las enseñan-
zas artísticas

se trata de proporcionar recursos humanos, materiales y económicos para impartir es-
tas enseñanzas y de convocar subvenciones a escuelas municipales de música y danza 
dependiente de entidades locales para mejorar su equipamiento y facilitar el desarrollo 
de las actividades docentes y complementarias.

•	 reconocer públicamente el esfuerzo y la dedicación del alumnado que ha cursado esta 
formación con resultados excelentes

•	 fomentar la movilidad académica europea en el Programa erasmus de los alumnos y 
alumnas matriculados en los centros docentes públicos de andalucía que imparten en-
señanzas artísticas superiores

el objetivo estratégico se concretaba también en el siguiente objetivo operativo:
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2. ProPorCionar los reCursos Humanos y materiales neCesarios Para imPartir las enseñanzas 
de idiomas

las enseñanzas especializadas de idiomas ofrecen a la población adulta la posibilidad de 
aprender, a lo largo de toda la vida, una gran variedad de lenguas extranjeras en régimen espe-
cial. en ellas se imparten lenguas europeas y otras lenguas de especial interés por razones cultu-
rales, sociales y económicas como el árabe, el chino o el japonés. las enseñanzas se ofrecen a 
diversos niveles de competencia, partiendo desde los más básicos (desde el nivel a2 al nivel C2 
del Consejo de europa) y con distintos fines (tanto generales como específicos). la enseñanza 
de las eeooii va dirigidas a personas que necesitan adquirir o perfeccionar sus competencias 
en una o varias lenguas extranjeras, o bien obtener un certificado acreditativo del nivel de com-
petencia que ya poseen.

la oferta de los idiomas que actualmente se pueden cursar en las eeooii son 11: alemán, 
árabe, chino, francés, griego moderno, inglés, italiano, japonés, portugués, ruso y español para 
extranjeros.

Para alcanzar el objetivo de “Proporcionar los recursos necesarios para impartir las ense-
ñanzas de idiomas” se desarrolla la siguiente actividad:

•	 facilitar el acceso y la formación a las enseñanzas de idiomas

estas enseñanzas van dirigidas a personas que necesitan adquirir o perfeccionar sus 
competencias en una o varias lenguas extranjeras, o bien obtener un certificado acredi-
tativo del nivel de competencia que ya poseen, fomentando la obtención de los certifi-
cados de idiomas de los diferentes niveles.

se concreta en:

 – Proporcionar recursos humanos, materiales y económicos para impartir estas en-
señanzas de idiomas.

 – oferta formativa de enseñanzas de idiomas mediante la escuelas oficiales de idio-
mas (eoi) la oferta de idiomas. éstas son una red de centros públicos especializa-
dos en la enseñanza de idiomas. su oferta en enseñanzas trata de dar respuesta 
a la demanda por parte de la población y cubriendo la necesidad de algunos 
sectores sociales de poder compaginar el aprendizaje de idiomas con su vida 
académica y/o laboral. Por ello la escuela oficial de idiomas oferta la modalidad 
presencial y semipresencial organizadas en tres niveles: básico, intermedio y avan-
zado. asimismo, en algunos de estos centros se imparten cursos especializados 
para el perfeccionamiento de competencias en idiomas del nivel C1 del marco 
Común europeo de referencia para las lenguas.

 – las escuelas oficiales de idiomas también son centros de administración del Pro-
grama That’s English que depende del ministerio de educación, Cultura y deporte 
modalidad semipresencial solo de inglés.
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 – también imparten una modalidad presencial destinada a la actualización lingüística 
del profesorado (Cal), enmarcada dentro del Plan de fomento del Plurilingüismo 
aprobado en 2005 por la junta de andalucía.

42I EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

la educación infantil trasciende del mero carácter asistencial para ser una etapa determi-
nante en el desarrollo de la inteligencia y la socialización de los niños y niñas que la cursan. de 
hecho, está demostrado que la escolarización temprana del alumnado tiene, según numerosos 
estudios internacionales, una influencia directa sobre el éxito escolar, lo que ha convertido el 
impulso a esta etapa en prioridad para andalucía.

la educación infantil según lo dispuesto en artículo 12.1 del texto consolidado de la ley 
orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y el artículo 41.1 de la ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 
educación de andalucía es una etapa educativa que atiende a niños y niñas desde su nacimiento 
hasta los seis años de edad. dentro de ella se encuentra la educación para la primera infancia 
dirigida a los niños y niñas de 0 a 3 años que es a la que se refiere este programa.

es precisamente el primer ciclo de esta etapa, destinado a la atención social y educativa de 
los niños y niñas menores de 3 años, el que reviste una importancia fundamental en los primeros 
años de vida, base e inicio de todo el proceso educativo. Pero además constituye un elemento 
básico para eliminar las diferencias culturales y las desventajas iniciales del niño o niña socialmente 
desfavorecidos, potenciando la igualdad de oportunidades educativas y la socialización, del mismo 
modo que se erige en factor esencial en la prevención de las dificultades de aprendizaje y del fra-
caso escolar, que se manifiestan con más claridad en las etapas educativas posteriores.

estudios y disciplinas académicas como la psicología evolutiva y la pedagogía han obtenido 
numerosas evidencias científicas que respaldan la importancia de la escolarización desde edades 
tempranas, que además de los numerosos beneficios en aspectos clave como la socialización y 
el desarrollo afectivo, la educación de primera infancia contribuye a la detección e intervención 
precoz ante trastornos del desarrollo, dificultades de aprendizaje, condiciones personales de 
discapacidad… que pueden experimentar los menores a esas edades.

no debemos olvidar que además, se erige como el mecanismo más eficaz para asegurar la 
conciliación entre la vida familiar y laboral de padres y madres. ello viene a determinar que junto 
a los aspectos de desarrollo intelectual, social y educativo determinantes en este primer ciclo de 
la educación infantil, la mencionada conciliación sea uno de los argumentos base del esfuerzo 
que se esta realizando para universalizarla. 

Para ello, ha sido y continúa siendo necesario contar con la participación del sector de la 
educación infantil, que ha experimentado un notable crecimiento apoyado por la administración 
con distintas medidas de fomento, a través del programa de cooperación territorial para la 
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construcción y equipamiento de centros, o por los convenios de financiación de plazas que se 
han venido suscribiendo entre la junta de andalucía y los centros educativos de primer ciclo de 
educación infantil.

en este sentido, destaca el reciente decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo, de medidas 
urgentes para favorecer la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en andalucía. 
tras años de plena integración del primer ciclo de educación infantil en el sistema educativo 
andaluz y después de dos periodos cuatrienales de convenios de colaboración entre los centros 
educativos de primer ciclo de educación infantil y la Consejería de educación para la financia-
ción de los puestos escolares, ha finalizado la vigencia de los citados convenios y, por tanto, se 
articular de manera urgente un nuevo sistema de ayudas dirigido a las familias para fomentar la 
escolarización en este ciclo, en adelante Programa de ayuda, que posibilite y mejore la partici-
pación de todos los centros legalmente autorizados para su funcionamiento y que garantice la 
igualdad de oportunidades de las familias.

en el nuevo modelo que se aprueba, cualquier centro educativo de primer ciclo de educa-
ción infantil puede adherirse al programa de ayuda cumpliendo determinados requisitos y com-
prometiéndose a determinadas obligaciones y funciones, que son iguales para todos ellos, lo 
que permite que la prestación de este servicio se extienda a más localidades y que las familias 
tengan más opciones de elección.

el avance experimentado en los últimos cursos ha permitido que se supere una de las 
recomendaciones de la unión europea para el año 2020: conseguir una tasa de cobertura en 
estos niveles superior al 33%. en concreto, la comunidad autónoma andaluza (solo con los cen-
tros adscritos al nuevo Programa de ayudas a las familias) oferta suficientes plazas como para 
atender al 47´4% de la población andaluza con edades comprendidas entre 0 y 2 años. valor que 
seguirá mejorando a través de un aumento de la oferta y el fomento de la escolarización en una 
etapa que no es obligatoria ni gratuita, pero sí fundamental.

durante el curso 2017-2018 un total de 1.900 centros funcionan bajo el sistema de ayu-
das de la junta de andalucía, es decir, el 86% del total de centros en andalucía. estos ofertan 
113.019 plazas en el primer ciclo de educación infantil, lo que supone 15.016 plazas más sobre 
los datos del curso anterior.

esta visión global de atención a la primera infancia se debe tener en cuenta a la hora de es-
tablecer estrategias y lineas de actuación que sirvan de base a la programación de necesidades, 
adecuación de recursos humanos y materiales y sistemas de financiación 

6.2. Objetivos estratégicos,operativos y actividades del programa.

Como objetivo estratégico se plantea:

mejorar el éXito eduCativo favoreCiendo la ConCiliaCión familiar y laboral

este programa presupuestario ofrece la incorporación temprana a la educación favoreciendo 
con ello a la mejora de éxito escolar. de este modo, según la Comisión europea,“las evidencias 
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muestran que una buena educación infantil temprana incrementa los logros educativos y reduce el 
riesgo de abandono escolar temprano en etapas posteriores”. 

además facilita la conciliación de la vida familiar y laboral de las familias andaluzas con 
hijos e hijas con edades entre 0 y 3 años, sumando una función asistencial al carácter educativo 
de la etapa, que consiste en ofrecer apoyo a las familias andaluzas en las tareas de cuidado y 
crianza de sus hijos e hijas. 

en este sentido se va a dar respuesta al progresivo aumento de la demanda por parte de 
las familias que como consecuencia de los cambios en la organización y estructura de nuestra 
sociedad deben conciliar las responsabilidades profesionales con las familiares. a su vez , per-
mite que el índice de ocupación de las mujeres vaya en progresivo aumento y que se de solución 
a los supuestos de fragmentación familiar.

el objetivo estratégico se concreta en el siguiente objetivo operativo:

1. faCilitar la eduCaCión de los menores de tres años y la ConCiliaCión familiar y laboral de 
sus familias

se trata de facilitar el acceso al sistema educativo de los menores de tres años favorecien-
do, además, la conciliación familiar y laboral de las familias andaluzas.

se trata de ampliar el acceso al sistema educativo a los menores de tres años, para ello 
se ha dotado con un nuevo marco normativo, el ya mencionado, decreto-ley 1/2017, de 28 de 
marzo, de medidas urgentes para favorecer la escolarización en el primer ciclo de la educación 
infantil en andalucía , un programa de ayudas a las familias con este fin. y ha permitido la adhe-
sión al mismo del los centros educativos de primer ciclo de educación infantil que no sean de ti-
tularidad de la junta de andalucía, supliendo con ello la gestión realizada anteriormente mediante 
convenios de colaboración cuyo periodo de vigencia finalizó en julio de 2017. Con este objetivo 
pretende también que al carácter educativo de la etapa hay que sumarle una función asistencial 
que consiste en ofrecer de apoyo a las familias andaluzas en las tareas de cuidado y crianza de 
sus hijos e hijas.

Por otro lado, considerando que este Programa de ayuda puede suponer unas 90.000 
personas beneficiarias, para que la gestión del mismo sea más eficaz y eficiente, tanto para 
las familias, como para los centros y para la administración, debe ser llevada a cabo por los 
propios centros como entidades más cercanas a las familias. la propia ley 38/2003, de 17 
de noviembre, general de subvenciones, regula la figura de entidades colaboradoras, en la cual 
encajarían los centros por las propias funciones y obligaciones que deberán cumplir, y por las 
que percibirían una compensación económica.

Hasta ahora, para que las familias obtuvieran bonificación, los centros de convenio tenían 
que aplicar un precio equivalente al precio público aprobado para los centros detitularidad de la 
junta de andalucía. en el nuevo modelo que se aprueba, se deja cierta libertad a los centros, 
que podrán adoptar un precio igual o inferior al precio público establecido, en el caso del servicio 
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de atención socioeducativa, sin que dicha circunstancia suponga merma alguna en la calidad 
de éste, por cuanto la previa autorización de los centros está supeditada al cumplimiento de 
unos requisitos mínimos establecidos en la normativa vigente, introduciendo además un factor 
de competitividad entre los centros para ofrecer los mejores servicios a los mejores precios y 
teniendo las familias más opciones para la libre elección en función del precio y de los servicios 
ofertados. el establecimiento de un precio fijo, en un contexto abierto y de concurrencia del sec-
tor, sin tener en cuenta las características socioeconómicas de las zonas donde se encuentren 
ubicados y, en su caso, el precio que libremente los centros hubiesen establecido con anteriori-
dad, estaría obligando a las familias que no estaban bonificadas a abonar una mayor cuantía por 
los servicios y podría darse el caso de que algunas familias tuviesen que abonar un precio mayor 
a pesar de contar ahora con una bonificación. Por otro lado, la administración estaría atendiendo 
bonificaciones más altas sobre un precio fijado por ella misma, lo que repercutiría negativamente 
en el número de ayudas a conceder.

Considerando que la mayoría de las familias acceden al primer ciclo de educación in-
fantil gracias a las bonificaciones del precio que concede la administración, el Programa de 
ayuda adquiere mayor relevancia teniendo en cuenta que son más las posibilidades de acceso 
a dichas bonificaciones, ya que cualquier centro previamente autorizado puede adherirse al 
programa.

Para alcanzar el objetivo operativo se desarrollan las siguientes actividades:

•	 mejora de la oferta educativa del primer ciclo de enseñanzas infantiles. 

esta actividad se concreta en las siguientes intervenciones:

 – ampliar la oferta formativa del primer ciclo de educación infantil.

 – articular un nuevo sistema de ayudas dirigido a familias, el denominado Programa 
de ayudas, que posibilite y mejore la participación de todos los centros legalmente 
autorizados para su funcionamiento en virtud de un procedimiento de adhesión a 
dicho Programa. (quedan derogados los artículo 50 y 51 de decreto 149/2009 
de 12 de mayo por decreto ley 1/2017 de 28 de marzo). 

 – ofrecer lo servicios de aula matinal, comedor y taller de juego Conforme al de-
creto núm. 149/2009, de 12 de mayo, que regula los centros que imparten el 
primer ciclo de la educación infantil, en los centros de primer ciclo el tiempo entre 
las 7.30 y las 9 horas será considerado como aula matinal. el centro establecerá 
las medidas de vigilancia y atención educativa que precisen los niños y las niñas 
en función de su edad y desarrollo madurativo. en su artículo 31, hace referencia 
al servicio de comedor escolar y manifiesta que las escuelas infantiles cuya titu-
laridad corresponde a la administración de la junta de andalucía y los centros de 
adhesión ofrecerán el servicio de comedor escolar para su alumnado. el horario 
destinado a este servicio se ajustará, en todo caso, a las necesidades de cada 
niño o niña. el servicio de comedor escolar en las escuelas infantiles cuya titula-
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ridad corresponde a la administración de la junta de andalucía se contratará, de 
acuerdo con las condiciones que se establecen en al decreto 192/1997, de 29 
de julio , por el que se regula el servicio de comedor en los centros públicos de-
pendientes de la Consejería de educación, y en la normativa que lo desarrolla. el 
centro docente pondrá a disposición de este servicio la sala y el mobiliario básico; 
el resto de enseres correrá a cargo del adjudicatario del contrato.los centros po-
drán ofrecer, a partir de las 17 horas y como servicio complementario, el servicio 
de taller de juego en el que se desarrollarán actividades pedagógicas de entrete-
nimiento y juego para los niños y niñas atendidos en los mismos, de acuerdo con 
su desarrollo madurativo. las plazas vacantes podrán ser ofertadas a otros niños 
y niñas que no estén matriculados en el centro. 

 – dotar de recursos humanos a los centros de titularidad de la junta de andalucía: 
dotar de manera estable a los centros de titularidad de la junta de andalucía que 
imparten el Primer Ciclo de educación infantil de personal cualificado, con expe-
riencia y con una adecuada aptitud pedagógica que permitan cumplir los objetivos 
de la etapa

 – dotar de infraestructura a los centros de titularidad de la junta de andalucía: para 
llevar a cabo estas actuaciones se invierte en la construcción, ampliación, moder-
nización y mejora de las escuelas infantiles a través de aPae.

 – dotar de medios materiales a los centros de titularidad de la junta de andalucía: 
dotar de medios materiales a los centros de titularidad de la junta de andalucía 
que imparten el primer ciclo de educación infantil que permitan un adecuado fun-
cionamiento de las escuelas.

 – establecer líneas generales de actuación pedagógica en los centros de titularidad 
de la junta de andalucía. la pedagogía es de vital importancia en la educación 
inicial por aportar técnicas que permitan la estimulación y la introducción de cono-
cimientos a los niños y niñas.

 – favorecer la interactuación entre los programas alborad@ y séneca, que permitirá 
compartir información profesional entre el sistema educativo y sanitario.

54C INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

la sociedad del siglo XXi, inmersa en un acelerado cambio tecnológico y social, requerirá 
de hombres y mujeres más y mejor formados que los de las generaciones anteriores. en el cami-
no del éxito del alumnado, se encuentra la adaptación de la educación a un mundo cada vez más 
tecnológico, que cuenta con su propio idioma y cuya influencia crece cada vez más en todas las 
áreas de relación del ser humano. 



Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018

20
18

312

evitar la brecha digital de las nuevas generaciones de estudiantes andaluces y fomentar un 
uso responsable de los medios tecnológicos que tienen a su alcance, se convierten en objetivos 
que el sistema educativo andaluz afronta con diversas medidas como la dotación de equipamiento, 
la formación tecnológica y en valores, … y que se suman a la progresiva puesta en marcha de una 
estrategia global para el impulso de la digitalización del propio sistema que facilitará la simplifica-
ción de los procedimientos administrativos; la difusión de materiales, recursos y buenas prácticas 
docentes; o el aumento de la participación de la Comunidad educativa, entre otros aspectos.

asimismo, la Consejería de educación ha puesto en marcha en los últimos años actuacio-
nes encaminadas a conseguir los objetivos marcados por la agenda digital (H2020) para espa-
ña, como son: el uso intensivo de las infraestructuras tiC disponibles en los centros docentes, 
la consolidación de un modelo eficaz y sostenible de empleo de las mismas y la puesta a dispo-
sición de contenidos educativos de calidad, bajo un modelo de explotación sostenible, mediante 
la colaboración de la industria productora de contenidos digitales educativos.

los sistemas educativos modernos están orientados hacia la mejora permanente de la 
enseñanza y esta, entre otros factores, se alimenta de las iniciativas de innovación pedagógica 
y de investigación que desarrolla el profesorado en los centros docentes. Por ello, la Consejería 
de educación pone a disposición de los centros educativos una serie de recursos destinados a 
apoyar la labor del profesorado, de forma que las ideas innovadoras y las actuaciones creativas 
en el ámbito de la educación contribuyan a afrontar los retos derivados de los cambios que 
nuestra sociedad requiere

entre ellos destaca el Plan estratégico de las lenguas en andalucía (2016-2020), la pro-
moción de la Cultura de Paz, la prevención de la violencia y la mejora de la convivencia escolar, 
mediante el desarrollo de un marco normativo favorable y específico y con la creación de unas 
estructuras organizativas y de coordinación a nivel de centros, provincial y regional que permitan 
el desarrollo adecuado de esas actuaciones.

Por último, y en relación a la línea de Participación, durante el curso se va a incidir en la 
formación de las familias en cuestiones de convivencia e igualdad. así, se trabajarán temáticas 
como la prevención del acoso escolar, el ciberacoso y el uso seguro de internet. 

6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actividades del progama.

Como objetivo estratégico se plantea :

mejorar el éXito eduCativo favoreCiendo la ConCiliaCión familiar y laboral

este programa presupuestario tiene como finalidad la mejora y la modernización continua 
del sistema educativo contribuyendo a favorecer el éxito del alumnado. resulta prioritario con-
solidar los resultados de la investigación, promover la innovación, la transferencia de conoci-
mientos, utilizar las tecnologías de la información y la Comunicación y garantizar que las ideas 
innovadoras y las actuaciones creativas redunden en la mejora de la calidad educativa y de esta 
forma en el impulso del crecimiento futuro de nuestra sociedad.
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el objetivo estratégico se concreta en los siguientes objetivos operativos:

1.  Promover la igualdad de género en el ámbito educativo a través de una educación equi-
tativa e inclusiva.

2  impulsar la labor docente en los centros educativos fomentando la innovación e investi-
gación educativa

3. mejorar la convivencia en los centros educativos

4. mejorar la competencia lingüística de la comunidad educativa.

5. Consolidar un modelo eficaz y sostenible de empleo de las tiCs en el sistema educativo.

1. Promover la igualdad de género en el ámbito eduCativo a través de una eduCaCión equitativa 
e inClusiva

el sistema educativo debe hacerse cargo de crear las condiciones necesarias para que 
la escuela potencie los aprendizajes para la vida afectiva e incorpore el valor y la riqueza que 
supone la diversidad de modos de ser hombre y de ser mujer que son el sustrato imprescindible 
para establecer unas relaciones basadas en la equidad, el respeto y la corresponsabilidad. se 
desarrollan para conseguir este objetivo las siguientes actividades:

•	 sensibilización, formación e implicación toda la comunidad educativa en igualdad de 
género. 

esta actividad se concreta en las siguientes lineas de actuación:

 – actualizar el Protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema edu-
cativo andaluz. los centros educativos disponen de protocolos de actuación que 
facilitan y regulan la respuesta a situaciones de especial complejidad, en las que 
se adoptan medidas para prevenir, detectar, mediar y resolver los conflictos den-
tro de la comunidad educativa, garantizando el libre desarrollo de la personalidad 
del alumnado y la no discriminación por motivos de identidad de género. 

 – Convocar subvenciones públicas a proyectos de coeducación presentados por las 
asociaciones de madres y Padres del alumnado de los centros docentes. 

 – desarrollar estructuras, redes y equipos para la igualdad de género en el ámbito 
educativo. entre ellos destacan el servicio de Convivencia e igualdad y los gabi-
netes provinciales que realizan funciones de asesoramiento y apoyo para impul-
sar la igualdad de género en los centros educativos. también los responsables 
de la coordinación de coeducación en los centros y en los Consejos escolares, 
y la unidad de igualdad de género cuyas funciones son impulsar, coordinar e 
implementar la perspectiva de género en la planificación, gestión y evaluación 
de las políticas públicas.
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•	 Convocatoria de los premios rosa regás al profesorado. 

estos premios van destinados a materiales curriculares que destaquen por su valor coe-
ducativo. se publicarán conjuntamente los materiales premiados en la iX y X edición de 
los “Premios rosa regás” a materiales curriculares que destaquen por su valor educativo.

•	 oferta de formación específica a las personas coordinadoras del plan de igualdad.

•	 difusión de la igualdad de género a través de el portal de igualdad.

el Portal de Convivencia ofrece toda la información relacionada con las actuaciones 
que desde la Consejería de educación se impulsan para promoción de la convivencia, la 
cultura de paz y resolución de conflictos

2 imPulsar la labor doCente en los Centros eduCativos fomentando la innovaCión e 
investigaCión eduCativa.

este programa presupuestario ofrece apoyo a los docentes para desarrollar su labor, pro-
porcionándoles materiales innovadores de gran utilidad para completar su formación en conteni-
dos comunes de los currículos entre las distintas áreas y materias, fomentando la investigación 
y la evaluación educativa. 

se desarrollan para conseguir este objetivo las siguientes actividades:

•	 facilitar cambios que mejoren las prácticas educativas actuales. 

esta actividad se concreta en las siguientes intervenciones:

mantener las convocatorias pública de subvenciones a proyectos de innovación e inves-
tigación educativa presentados por el profesorado. se pretende mejorar la calidad del 
sistema educativo, perfeccionar la práctica educativa y mejorar el rendimiento escolar, 
mediante el desarrollo de proyectos sobre cualquier ámbito de conocimiento que favo-
rezcan el desarrollo de las competencias básicas. 

mantener el programa andalucía Profundiza. este programa se dirige a aquel alumnado 
con interés en la investigación, en la dedicación de parte de su tiempo de ocio a la profun-
dización en el conocimiento. Consiste en la realización de actividades de investigación y de 
aprendizaje por descubrimiento en horario extraescolar. estas actividades se desarrollan en 
grupos reducidos y cuentan con la dirección del profesorado del mismo centro o de otros 
centros de la provincia. toda la actividad de estos proyectos se difunde a través de las redes 
sociales (profundiza.org) y a través de diferentes encuentros provinciales y regionales.

reconocer y premiar la calidad de los trabajos de innovación e investigación educativa 
realizados por el profesorado.

mantener la colaboración con los Centros del Profesorado en la organización de jor-
nadas, congresos y otras actividades: con estas actuaciones se pretende fomentar 
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el intercambio de experiencias educativas, el trabajo en equipo, la creación de redes 
profesionales, el trabajo por proyectos, así como el desarrollo de metodologías innova-
doras que propicien un cambio educativo.

Potenciar el desarrollo de planes y programas educativos como herramientas para favore-
cer el desarrollo de las competencias clave del alumnado, el intercambio de experiencias 
educativas, el trabajo en equipo, la creación de redes profesionales, el trabajo por proyec-
tos u otras metodologías innovadoras que propicien, en definitiva, un cambio educativo.

mantener los recursos para el desarrollo de los proyectos de las Comunidades de apren-
dizaje. una Comunidad de aprendizaje es un proyecto de transformación que desde los 
centros educativos y a través de la utilización de ciertas herramientas, está focalizado en 
el éxito escolar y, en el cual, el proceso de enseñanza-aprendizaje no recae exclusivamen-
te en manos del profesorado, sino que depende de la implicación conjunta del personal 
del centro educativo y de diferentes sectores: familias, asociaciones y voluntariado.

Poner a disposición del profesorado y de las familias andaluzas las publicaciones, ma-
teriales educativos, intercambios de experiencias, normativa y otros enlaces de interés.

3. mejorar la ConvivenCia en los Centros eduCativos

la convivencia es un elemento fundamental en el proceso de aprendizaje. en primer lugar, 
porque supone hablar del entorno social, cultural y afectivo en el que vivimos y en segundo lugar, 
porque aprender a convivir es fundamental para el desarrollo individual y social de cada persona.

las acciones para mejorar la convivencia en las aulas deben ser afrontadas desde una 
concepción global y multidisciplinar, integrando todos los factores y elementos que convergen 
en el acto educativo

Para la mejora del plan de convivencia los centros educativoso andaluces comparten re-
cursos, experiencias e iniciativas a través de la red andaluza «escuela: espacio de Paz» los 
centros que integran esta red pueden solicitar su reconocimiento como centros promotores de 
convivencia positiva (Convivencia+). estos centros constituyen un prestigioso grupo de centros 
referentes de buenas prácticas en convivencia escolar en cada uno de los ámbitos que la red 
plantea, ofreciendo recursos y materiales educativos de convivencia escolar para distintos nive-
les y etapas educativas.

se desarrolla para conseguir este objetivo las siguientes actividades:

•	 Promover la educación en valores. se realizarán para ello las siguientes intervenciones:

actualizar el protocolo de actuación sobre la convivencia en los centros. los centros 
educativos disponen de protocolos de actuación que facilitan y regulan la respuesta a 
situaciones de especial complejidad, en las que se adoptan medidas para la promoción 
de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el 
derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijas e hijos.
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•	 mejorar el Plan de Convivencia en los centros utilizando la guía para su elaboración 
como una herramienta útil para desarrollar cada uno de los aspectos que el Plan de 
Convivencia debe contener y para profundizar en aquellos aspectos que cada centro 
considere necesarios. 

•	 Premiar la promoción de la Cultura de Paz y la Convivencia escolar: se mantendrán los 
premios anuales que distinguen a centros docentes sostenidos con fondos públicos de 
la Comunidad autónoma de andalucía que destacan por su labor en la promoción de la 
Cultura de Paz, la mejora de la convivencia escolar y la resolución pacífica y dialogada 
de los conflictos. 

•	 desarrollar estructuras y equipos para la convivencia escolar: destacar el observatorio 
para la Convivencia escolar en andalucía, servicio de Convivencia e igualdad, Comisio-
nes Provinciales de seguimiento de la Convivencia escolar, abinetes Provinciales de 
asesoramiento sobre Convivencia escolar, y la atención a la ciudadanía en temas de 
convivencia (portal, buzón y teléfono de convivencia). 

•	 impulsar la red andaluza “escuela: espacio de Paz”. la participación en la red andalu-
za «escuela: espacio de Paz» tiene carácter voluntario, comprometiéndose los centros 
participantes a profundizar en la mejora de sus planes de convivencia y la promoción de 
la cultura de la paz, compartiendo experiencias, recursos e iniciativas. 

4. mejorar la ComPetenCia lingüístiCa de la Comunidad eduCativa.

su finalidad es la de mejorar las competencias lingüísticas tanto del alumnado como del 
profesorado, a la vez que garantizar la implantación de dos lenguas extranjeras en todas las 
enseñanzas obligatorias.

se desarrollan para conseguir este objetivo las siguientes actividades:

•	 fomentar el desarrollo de la comunicación lingüística e implantar el Plan estratégico del 
desarrollo de las lenguas (2016-2020).

este plan parte de las medidas adoptadas por la Consejería de educación para lograr la 
excelencia en todo el itinerario educativo y se concreta en las siguientes intervenciones:

implantar el Plan estratégico del desarrollo de las lenguas (2016-2020) que forma par-
te de las medidas adoptadas por la Consejería de educación para lograr la excelencia 
en todo el itinerario educativo. su finalidad es la de mejorar las competencias lingüísti-
cas tanto del alumnado como del profesorado, a la vez que garantizar la implantación 
de dos lenguas extranjeras en todas las enseñanzas obligatorias. será de aplicación a 
partir del presente curso.

 – tomando como referencia dicho plan, se desarrollarán las siguientes actividades:

 – Promocionar el bilingüismo y el plurilingüismo entre la ciudadanía andaluza para 
que además de dominar su lengua materna, logren expresarse en otros idiomas y 
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además consigan conocer la cultura, las costumbres y la forma de vida en otros 
países, lo que despierta su curiosidad y supone un elemento más de motivación en 
el camino hacia una verdadera educación de calidad. se ampliará la red de centros 
bilingües.

 – mantener el Programa de doble titulación bachiller-baccalauréat.

 – expansión del programa de enseñanza de lengua china, del programa josé sara-
mago (enseñanza del portugués como segunda lengua extranjera) y la renovación 
del convenio con el institut français para la realización de las pruebas del delf 
escolar.

 – mantener la oferta de idiomas y continuar con la progresiva implantación y rees-
tructuración de la modalidad semipresencial y a distancia (ieda). esto implica un 
aumento del número de plazas disponibles, dada la creciente demanda de ense-
ñanzas de idiomas por parte de la población, y dan respuesta a la necesidad de 
algunos sectores sociales de poder compaginar el aprendizaje de idiomas con su 
vida académica y/o laboral.

 – ofertar cursos de inmersión lingüística para profesorado. Con esta actuación se 
pretende que el profesorado que imparte lenguas extranjeras realice una inmer-
sión en la lengua y y en el país donde se habla el idioma.

 – dotar a los centros de auxiliares de conversación: se trata de personas nativas 
que prestan apoyo al profesorado que imparte enseñanzas en los centros de Pri-
maria, secundaria y escuelas oficial de idiomas; así como al alumnado para que 
desarrolle un mejor aprendizaje en las enseñanzas bilingües y plurilingües. 

 – mantener el Proyecto lingüistico de Centro (PlC) con el objetivo de apoyar la me-
jora de la comunicación lingüistica y en el que participa el profesorado de distintas 
áreas y materias.

5. Consolidar un modelo efiCaz y sostenible de emPleo de las tiCs en el sistema eduCativo.

se pretende dar un salto cualitativo en el ámbito de la sociedad del conocimiento y la 
innovación educativa.

•	 integrar las tiC en la labor de la comunidad educativa. se concretará en :

 – trabajar en el proyecto escuelas Conectadas en el marco del convenio de colabo-
ración entre el ministerio de educación, Cultura y deporte, la junta de andalucía 
y la entidad pública red.es, que acercará la banda ancha a todos los colegios e 
institutos públicos andaluces y los dotará de la tecnología necesaria para una digi-
talización integral y más eficaz de su actividad formativa.

 – desarrollar el entorno virtual de aprendizaje de la Consejería de educación (ale-
jandría) y el nodo neutro andaluz para rea (recursos educativos abiertos).
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 – Poner en marcha y consolidar los servicios digitales ofrecidos a los centros educ-
tivos (blogsaverroes y proyecto piloto de moodle centralizada).

 – fomentar la creación y usos de recursos educativos digitales, convocar los pro-
yectos de investigación e innovación educativa y elaboración de materiales cu-
rriculares, mantener el portal averroes, iniciar el programa robótica en el aula, 
crear entorno virtual de aprendizaje escholarium en colaboración con la junta de 
extremadura y colaborar con las universidades en intervenciones, en el ámbito de 
la innovación y la investigación, en centros docentes.

 – dotar a los centros de equipamientos tiC. se pretende dotar las aulas de disposi-
tivos tecnológicos móviles para uso individual de alumnos y alumnas de educación 
Primaria, de manera que se propicie la consecución de los objetivos competencia-
les básicos de estos, especialmente en cuanto a tratamiento de la información y 
manejo digital. desde la Consejería de educación se apuesta por el uso de disposi-
tivos de aula en 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de eso, como herramienta de apren-
dizaje en igualdad de condiciones y sin exclusión, así como por la instalación de 
aulas digitales. también ofrecer ayudas técnicas para alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo (tabletas, periféricos y software) y para la nueva 
implantación y actualización loe de Ciclos formativos de fP.

 – mantener el convenio educación en red: dicho convenio está enmarcado en el pro-
grama escuela 2.0 para llevar a cabo el desarrollo de aplicaciones y contenidos, 
equipamiento y mantenimiento de aulas digitales, y capacitación de los docentes 
en el uso de nuevas tecnologías. asimismo, dotar a las zonas rurales de andalucía 
de infraestructura especifica considerada dentro del objetivo de convergencia de 
los fondos feder.

 – universalizar el uso de la plataforma Pasen, como canal de información entre 
centros educativos, familias y alumnado, siendo uno de los factores clave para 
alcanzar la conciliación de las familias andaluzas.



agenCia andaluza  
de evaluaCión eduCativa

11.31
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1.  COMPETENCIAS DE LA SECCIÓN

la agencia andaluza de evaluación educativa fue creada por la ley 17/2007, de 10 de 
diciembre, de educación de andalucía (lea) y está adscrita a la Consejería de educación. 

Como agencia administrativa es una entidad pública que se rige por el de derecho admi-
nistrativo y por el mismo régimen jurídico de personal, presupuestario, económico-financiero, 
de control y contabilidad establecido para la administración de la junta de andalucía.

el ejercicio de sus funciones y potestades públicas se desarrollará con estricta sujeción a 
la lea, al decreto 435/2008, de 2 de septiembre, por el que se aprueban los estatutos de la 
agencia, al decreto 220/2013, de 5 de noviembre, por el que se establece el marco general 
para la evaluación del sistema educativo andaluz y se regulan determinados aspectos de la 
evaluación del mismo y a las normas que se dicten en desarrollo de los mismos.

Por orden de 3 de marzo de 2009 se dispone el inicio de sus actuaciones para dar cum-
plimiento a sus fines y objetivos, ejerciendo las funciones que, a estos efectos se recogen en el 
artículo 6 de sus estatutos.

las funciones y potestades administrativas de la agencia son:

1. en orden al cumplimiento de sus fines y objetivos:

a) realizar las evaluaciones del sistema educativo andaluz.

b) definir los criterios que permitan instaurar un sistema de información homogéneo que 
asegure la evaluación objetiva del sistema educativo andaluz.

c) Colaborar con los organismos nacionales e internacionales de evaluación educativa 
para el cumplimiento de sus fines y participar en los programas internacionales de 
evaluación educativa.

d) asesorar a la administración educativa en la propuesta de planes de mejora deriva-
dos de las evaluaciones que se lleven a cabo, así como el seguimiento de la aplica-
ción de los mismos mediante la evaluación de sus resultados.

e) Promover evaluaciones y estudios que contribuyan a favorecer la calidad y mejora de 
la enseñanza.

f) Cualesquiera otras funciones en el ámbito de la evaluación educativa y de la me-
jora de la calidad de la enseñanza que le sean atribuidas por disposición legal o 
reglamentaria.
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2. en relación con el ejercicio de competencias y potestades administrativas:

a) elaborar, desarrollar y aplicar los planes plurianuales de evaluación general del siste-
ma educativo andaluz.

b) elaborar y evaluar los indicadores de calidad del sistema educativo andaluz, analizan-
do sus resultados y realizando propuestas de mejora.

c) realizar evaluaciones generales de diagnóstico de las competencias básicas alcanza-
das por el alumnado y analizar los resultados globales de las mismas.

d) evaluar el funcionamiento de los centros docentes, los programas y los servicios 
educativos y, en su caso, acreditar los logros alcanzados de acuerdo con lo que a 
tales efectos se establezca.

e) evaluar las actividades docentes y de gestión del profesorado, así como la función 
directiva, la formación del profesorado y la inspección educativa y acreditar, en su 
caso, los méritos a efectos de la promoción profesional y de la asignación de com-
plementos retributivos.

f) evaluar la consecución de los objetivos educativos propios de cada centro docente pú-
blico para la mejora de los rendimientos escolares, fijados en su Plan de Centro y previa-
mente acordados con la administración educativa, para la asignación de los incentivos 
económicos a que se refiere el artículo 21 de la ley 17/2007, de 10 de diciembre.

g) establecer los procedimientos de evaluación y dar publicidad a los mismos.

h) Cualesquiera otras potestades administrativas necesarias para el ejercicio de las 
funciones a que se refiere el apartado anterior.

3.  Para el ejercicio de las funciones y potestades administrativas recogidas en los aparta-
dos anteriores, la agencia podrá contar con la inspección educativa.

2.  PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA SECCIÓN

la planificación del desarrollo de las tareas y competencias de la agencia, se articulará 
sobre dos ejes vertebradores:

A.- III Plan Plurianual para la Evaluación General del Sistema Educativo Andaluz 2016-
2020

Como primer instrumento de planificación estratégica la agencia cuenta con el iii Plan Plu-
rianual de evaluación general del sistema educativo, aprobado por orden de 1 de diciembre de 
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2016 (boja 231 de 1 de diciembre de 2016), correspondiente a los cursos escolares desde 
el 2016-2017 al 2020-2021), que describe una planificación con un doble objetivo: priorizar las 
líneas generales de trabajo y posibilitar la evaluación de cualquiera de los elementos del sistema 
educativo, que a lo largo de su periodo de vigencia, se pudiera requerir dentro del marco de las 
competencias y potestades definidas en sus estatutos.

el iii Plan Plurianual de evaluación general del sistema educativo andaluz, establece las 
siguientes líneas de actuación:

1. desarrollo y colaboración en evaluaciones homologadas sobre competencias clave del 
alumnado para complementar la información que los centros y el profesorado tienen por 
su evaluación continua.

a) evaluaciones internacionales: aplicación, valoración y análisis de resultados.

b) evaluaciones de ámbito nacional, según la normativa en vigor: Preparación, aplica-
ción, valoración y análisis de los resultados.

c) evaluaciones de ámbito autonómico: diseño, aplicación, valoración y análisis de los 
resultados.

d) evaluaciones muestrales solicitadas por la administración educativa.

2. elaboración de procedimientos, informes y herramientas de evaluación que conduzcan 
a la mejora continua de los centros y de las zonas educativas.

a) Planes de evaluación de los centros docentes ajustados a sus características socioe-
conómicas y culturales y a los recursos de los que disponen.

b) establecimiento de indicadores homologados para los servicios educativos y para los 
centros docentes sostenidos con fondos públicos, así como elaboración de herra-
mientas para su autoevaluación.

c) asesoramiento en la elaboración y seguimiento de la aplicación de planes de mejora 
derivados de los procesos de autoevaluación de los centros.

d) informes de los rendimientos escolares del alumnado y otros datos de interés de los 
centros docentes para las comisiones de trabajo constituidas en las zonas educativas.

e) instrumentos de evaluación de la percepción de la comunidad educativa sobre la 
organización y funcionamiento de los centros para la detección de fortalezas y opor-
tunidades de mejora.

f) informes sobre cualquier elemento del sistema educativo que pueda repercutir en la 
mejora del éxito del alumnado.
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3. apoyo al desarrollo profesional a partir de procesos de evaluación constructivos que 
permitan detectar fortalezas y posibilidades de mejora.

a) evaluación de buenas prácticas educativas: diseño y homologación de indicadores 
para evaluarlas, difusión de las buenas prácticas detectadas como resultado de la 
medición de dichos indicadores y creación de un portal de referencia.

b) establecimiento de un sistema de indicadores de evaluación de competencias pro-
fesionales docentes, en colaboración con la inspección educativa y con diferentes 
órganos directivos de la Consejería competente en materia de educación.

c) diseño de un procedimiento de autoevaluación del profesorado que le permita detec-
tar sus fortalezas y posibilidades de mejora.

d) Colaboración en los procesos de evaluación de la función directiva y del profesorado, 
de acuerdo con lo que, a tales efectos, establezca la Consejería competente en ma-
teria de educación.

4. Colaboración con la administración educativa.

a) Participación en el desarrollo de los procesos de evaluación dirigidos a la acreditación 
de centros para la fase de prácticas conforme establece el decreto 109/2016, de 
14 de junio, por el que se modifica el decreto 302/2010, de 1 de junio, por el que 
se ordena la función pública docente y se regula la selección del profesorado y la 
provisión de los puestos de trabajo docentes.

b) evaluaciones de los planes y programas solicitadas por la administración educativa o 
requeridas por la normativa en vigor.

c) Participación en actividades formativas de centros del profesorado relacionadas con 
el desarrollo de procesos de evaluación.

d) Colaboración con la Consejería competente en materia de educación en el segui-
miento y evaluación del Plan de éxito educativo de andalucía y, en particular, en el 
establecimiento del sistema de indicadores de evaluación del mismo.

B.- Plan General de Actividades 2017-2018

el Plan Plurianual a que hemos hecho referencia, se concreta anualmente en un Plan ge-
neral de actividades como eje vertebrador sobre el que se articulan los objetivos, medidas y 
actuaciones para cada curso escolar.

estos dos instrumentos normativos, marcarán las estrategias presupuestarias de esta sec-
ción, de tal manera que conjugando la permanente política de contención del gasto de esta agen-
cia con el estricto cumplimiento de los fines y objetivos marcados por sus estatutos, se lleve a 
término el objetivo último, que no es otro que contribuir al aumento de las tasas de titulación, a 
la progresiva eliminación del abandono escolar temprano y a la consecución del éxito educativo.
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3.  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA SECCIÓN

se han marcado como objetivos estratégicos:

1.- realizar la evaluaCión del alumnado y general del sistema eduCativo (Plan 
Plurianual 2016- 2020)

la evaluación del alumnado, la mejora permanente del sistema educativo y la consecución 
de un aprendizaje satisfactorio que contribuya al éxito escolar, pasa necesariamente por un aná-
lisis riguroso, científico y veraz de las posibles carencias en la adquisición de las competencias 
básicas en educación primaria, secundaria o bachillerato.

este análisis de diagnóstico es, por tanto, absolutamente necesario para prever medidas 
correctoras con la suficiente antelación. el sistema debe ser medido, evaluado y diagnosticado 
más aún, cuando se trata de uno de los pilares básicos del estado de bienestar.

el éxito escolar sólo es posible alcanzarlo cuando periódicamente se diagnostica el sis-
tema, para ello las pruebas y evaluaciones de diagnóstico, que desde la agencia andaluza de 
evaluación educativa se llevan a cabo, son esenciales para marcar el rumbo de las decisiones 
en las políticas educativas.

2.- realizar la evaluaCión de los Centros doCentes y de los Planes, Programas y ser-
viCios eduCativos (Plan Plurianual 2016- 2020).

el sistema educativo, como estructura, tiene un importante pilar en los centros docentes 
en los planes, en los programas y en los servicios educativos.

estos instrumentos informan la marcha del sistema, y facilitan a los equipos directivos de 
los centros indicadores para testar su evolución y por ende, la consecución de los logros educa-
tivos proyectados.

de la misma manera, la Consejería de educación necesita conocer el estado de situación 
de los planes y programas educativos implantados en los centros, para ello, la evaluación de su 
estado, es crucial para la toma de decisiones en un sentido u otro.

3.- evaluar la funCión doCente y direCtiva (Plan Plurianual 2016-2020).

la administración educativa ha establecido un sistema de evaluación del profesorado y de 
los equipos directivos, la agencia según la ley de educación de andalucía, será la encargada 
de realizar esta evaluación garantizando la plena transparencia, la objetividad e imparcialidad así 
como la confidencialidad del procedimiento.
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así, el fomento de la cultura de la evaluación y acreditación, se constituye en el objetivo 
final de esta actividad, de manera que los procesos de evaluación o autoevaluación queden 
incorporados en la función docente como elementos intrínsecos a su labor y además, como 
oportunidad de mejora.

4.- evaluar la inClusión de los PrinCiPios de la ley 12/2007, de 26 de noviembre, 
Para la PromoCión de la igualdad de género en andaluCía en los Planes y Progra-
mas eduCativos.

evaluación y análisis de los planes y programas de la Consejería de educación mediante un 
diagnóstico con enfoque de género que nos permitirá un mejor conocimiento de las diferencias 
entre niñas y niños, hombres y mujeres, para evitar y corregir desigualdades, así como evaluar 
las prácticas educativas correctoras de estereotipos de dominación y dependencia.

todo lo anterior con el objetivo de fomentar el cambio de las relaciones de género y corre-
gir los posibles desequilibrios existentes.

5.- evaluar el Plan de éXito eduCativo de andaluCía (Plan Plurianual 2016- 2020).

Colaboración con la Consejería de educación en el seguimiento y evaluación del Plan de 
éxito educativo de andalucía y, en particular, en el establecimiento de un sistema de indicadores 
de evaluación del mismo.

6.- desarrollar serviCios de administraCión general.

la finalidad de este objetivo estratégico es articular e instrumentar todas aquellas actua-
ciones que sean necesarias para que la actividad y líneas de trabajo de la agencia andaluza de 
evaluación educativa se lleven a cabo.

esta actuación transversal va desde la gestión del personal, el presupuesto, los servicios 
generales y el apoyo técnico y jurídico a los departamentos, hasta la coordinación de los diferen-
tes órganos técnicos colegiados de la agencia, como son la Comisión técnica de evaluación, el 
Comité Científico y el Consejo rector.

asimismo sirve de nexo de unión con los servicios centrales de la Consejería en todo lo 
relativo al Parlamento y al Portal de transparencia.

Por último este objetivo estratégico da cobertura a toda la labor de comunicación e inter-
locución con los diferentes sectores de la comunidad educativa a través de la Web y las redes 
sociales.
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4.  ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL GASTO

atendiendo a la clasificación económica por capítulos, el presupuesto se distribuye en gas-
tos de personal, de bienes y servicios, transferencias corrientes e inversiones (capítulos i, ii, iv 
y vi). el capítulo i se asigna al programa 42a (d.s.g. de educación) y los capítulos ii, iv, y vi se 
asignan al programa 54C (innovación y evaluación educativa).

el Capítulo 1, se destinaría a gastos de personal y correspondiente al programa 42a, iría 
destinado a la dotación de la plantilla presupuestaria una vez aprobada la relación de Puestos de 
trabajo (rPt), actualmente en trámite, y sus créditos están ajustados a lo previsto en la norma-
tiva reguladora de la materia.

en coherencia con las políticas de rigor presupuestario, respondiendo a criterios de auste-
ridad y contención del gasto, desde la agencia andaluza de evaluación educativa, y en la línea de 
los ejercicios 2015, 2016 y 2017, las previsiones de gasto de los Capítulos ii, iv y vi, asignados 
al programa 54C, se han ajustado al máximo para evitar en lo posible modificaciones presupues-
tarias, pero dando un marco de seguridad contable a todas las actuaciones previstas en el Plan 
general de actividades para el curso 2017-2018. 

finalmente, el Capítulo vi, dentro del programa 54C, irá destinado a dar una cobertura mí-
nima pero suficiente para el mantenimiento de mobiliario y soportes informáticos y telemáticos 
necesarios en la actividad cotidiana de la agencia. 

debemos indicar que la agencia andaluza de evaluación educativa, extiende su ámbito 
competencial a las ocho provincias andaluzas, que cuentan con un total de 1.826.592 alumnos 
y alumnas escolarizados:

•	 914.808 de infantil y Primaria: 

- 99.821 de Primer Ciclo de infantil

- 245.089 de segundo Ciclo de infantil en centros públicos

- 569.898 de educación Primaria, 440.523 en centros públicos

•	 383.771 de secundaria obligatoria, 291.836 en centros públicos

•	 141.090 de bachillerato, 120.335 en centros públicos

•	 12.639 de Ciclos formativos

•	 7.949 de educación especial

•	 163.344 de educación de Personas adultas

•	 99.130 de enseñanzas de régimen especial
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el profesorado, con un total de 122.255 profesores y profesoras:

•	 60.990 de infantil 2º Ciclo y Primaria

•	 54.279 de secundaria

•	 2.184 de educación Permanente

•	 4.517 de enseñanzas de régimen especial 

•	 285 de personal dedicado a la inspección educativa

los Centros educativos 7.007:

•	 2.609 Centros de educación infantil, 2.044 públicos

•	 2.569 Centros de educación Primaria, 2.024 públicos

•	 1.617 Centros de educación secundaria obligatoria, 1.138 públicos

•	 803 Centros de bachillerato, 609 públicos

•	 510 centros de formación Profesional básica, 414 públicos

•	 212 centros de enseñanza de régimen especial, 155 públicos 

en este ámbito competencial, se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:

en el Programa PresuPuestario 42a

•	  gestión contable

•	  Contratación pública

•	  gestión web y redes sociales

•	  transparencia

•	  Preguntas parlamentarias

•	  actos administrativos de gestión de personal

en el Programa PresuPuestario 54C

•	  evaluaciones de ámbito nacional, según la normativa en vigor: preparación, aplicación, 
valoración y análisis de resultados

•	  evaluación de los centros docentes

•	  indicadores homologados de centros docentes y servicios 

•	  evaluación de planes educativos

•	  Competencias profesionales evaluadas

•	  indicadores para la evaluación de los planes de igualdad de género de los centros do-
centes andaluces
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•	  recomendaciones como soporte para la toma de decisiones a partir de las conclusio-
nes extraídas.

•	  seguimiento y evaluación del plan de éxito educativo de andalucía.

sin embargo la agencia no dispone de una red periférica de sedes administrativas lo que 
implica una gestión centralizada de todos los procesos que se desarrollan. 

destacar la apuesta en Capítulo iv que se destinará a iniciar una colaboración mediante 
convenios con las universidades andaluzas, con el fin de profundizar en la evaluación de las dife-
rentes etapas educativas, especialmente educación secundaria.

CAPÍTULOS 2018 % 
I gastos de Personal 1.083.122 46,1

II gastos Corrientes en bienes y servicios 1.138.850 48,4

III gastos financieros 0 0,0

IV transferencias Corrientes 100.000 4,3

Operaciones Corrientes 2.321.972 98,7

VI inversiones reales 30.000 1,3

VII transferencias de Capital 0 0,0

Operaciones de Capital 30.000 1,3

OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.351.972 100

VIII activos financieros 0 0,0

IX Pasivos financieros 0 0,0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,0

TOTAL 2.351.972 100

5.  PRINCIPALES NOVEDADES RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE

el presupuesto para el ejercicio 2018 nace por el impulso generado tras la aprobación del 
iii Plan Plurianual de evaluación general del sistema educativo. este Plan con vigencia para los 
próximos cuatro años plantea retos que, estando en consonancia con los estatutos que regulan 
la actividad de la agencia suponen un avance en lo que se ha denominado “la cultura de la eva-
luación”. efectivamente, es así porque la actividad de la agencia se centrará en un modelo de 
evaluación; formativo, porque proporciona información para la mejora general del sistema; cuali-
tativo, porque considera aspectos cualitativos además de los indicadores cuantitativos; holístico, 
porque los aspectos a evaluar se consideran siempre interrelacionados; contextualizado, porque 
se valoran y se analizan las condiciones externas al sistema educativo; fidedigno, porque obtiene 
información rigurosa, sistemática y fiable; integral, porque evalúa todos los aspectos del sistema 
educativo; participativo, porque promueve la implicación de todos los sectores del sistema y por 
último cíclico, porque las evaluaciones se repiten periódicamente.
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este modelo de evaluación estará basado en fundamentos metodológicos y técnicos que 
garantizan la rigurosidad y fiabilidad de los resultados. 

la agencia sigue apostando por los nuevos sistemas de comunicación y difusión masiva 
de contenidos, así la incorporación de la agencia a través del sistema de mensajería “telegram” 
facilitará a los equipos directivos un conocimiento inmediato de cualquier novedad en el ámbito 
de la evaluación educativa.

Para el ejercicio presupuestario 2018, se van a reforzar dos líneas de trabajo: por un lado 
la perspectiva de género en las evaluaciones que se lleven a cabo y en especial la inclusión de 
los principios de la ley 12/2007 de 26 de noviembre, en los Planes, Programas y servicios de 
la Consejería de educación y por otro, la perspectiva sociológica para analizar la realidad de los 
centros educativos, se incardinan en la sociedad de manera incuestionable, por ello la visión 
sociológica del sistema educativo enriquecerá las conclusiones de los estudios y análisis y por 
ende las propuestas de mejora.

en otro orden de cosas , el ejercicio 2018 y en tanto no se culmine un “Pacto por la edu-
cación”, supondrá la consolidación de las pruebas de evaluación diagnóstica de 6º de educación 
Primaria y 4º de educación secundaria obligatoria, previstas en la lomCe.

dichas pruebas que abarcan la evaluación de las competencias clave, aportarán elementos 
de mejora en estas dos etapas educativas.

Por último, y por destacar elementos especialmente relevantes, en 2018 comenzará la 
evaluación del Plan de éxito educativo de andalucía.

6.  PROGRAMAS GESTIONADOS DESDE LA SECCIÓN 

en relación con los programas presupuestarios 42a y 54C, se continúa con la labor de 
actualización y adecuación de los indicadores presupuestarios en orden a plasmar objetivos y 
actuaciones verificables y cuantificables a nivel de resultados en la mejora de los servicios pres-
tados por la agencia a la Comunidad educativa, reforzándose la perspectiva de género en los 
mismos.

PROGRAMAS 2018 % 
42A d.s.g. de eduCaCion 1.083.122 46,1

54C innovaCion y evaluaCion eduCativa 1.268.850 53,9

TOTAL 2.351.972 100
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42A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE EDUCACIÓN

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

el presente programa presupuestario centra su actuación en la gestión de servicios gene-
rales permanentes de la agencia:

a) la gestión del personal y de los servicios generales de la agencia.

b) asistir a la dirección general en la organización administrativa de la agencia.

c) asistir a la dirección general en la elaboración del anteproyecto de presupuesto, en la 
ejecución del mismo, en la elaboración de las cuentas anuales y, en general, en los as-
pectos derivados de la gestión económico-financiera de la agencia.

d) asistir a la dirección general de la agencia en la preparación y gestión de los expedien-
tes de contratación o convenios que realice la agencia.

e) asistir a la dirección general en la preparación y gestión de los procedimientos deriva-
dos de la administración del patrimonio de la agencia.

f) la asistencia técnica a la actividad de la agencia, así como la gestión de los sistemas 
de información de la misma y, en particular, la instrumentación de la publicidad de sus 
actuaciones a través de medios informáticos y telemáticos.

g) ejercer las secretarías del Consejo rector y de la Comisión técnica de evaluación y 
Certificación.

la finalidad y objetivo último de este programa presupuestario es articular e instrumentar 
todas aquellas actuaciones que sean necesarias para que la actividad y líneas de trabajo de la 
agencia andaluza de evaluación educativa se lleven a cabo.

es por tanto, un programa transversal e instrumental que articula a través de la administra-
ción general y los servicios generales; todas las herramientas para que el ámbito competencial 
de la agencia tenga la cobertura necesaria en el cumplimiento de sus fines y objetivos, por lo que 
centra su actuación en la gestión de servicios generales permanentes de la agencia como son:

6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

desarrollar serviCios de administraCión general

1. aCtuaCiones de gestión instrumental

•	 gestión contable en giro

•	 expedientes de pagos en firme y por aCf

•	 Contratación trlCsP
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•	 informes emitidos y relativos al seguimiento presupuestario

•	 actos administrativos incluidos en el estatuto básico del empleado Público y normativa 
de seguridad social

•	 incorporación de nuevos contenidos en la web (informes, dossiers, artículos de opinión, 
audiovisuales etc.).

•	 “post” o entradas publicadas en el blog oficial de la agencia “evaluaccion”

•	 análisis estadístico de los perfiles de “seguidores” del blog “evaluacción” y twitter

•	 Preguntas Parlamentarias registradas en la agencia.

•	 Preguntas parlamentarias que habiendo sido registradas, y en atención a su contenido, 
corresponde contestar a la agencia por razón de su competencia conforme a lo dis-
puesto en sus estatutos.

•	 solicitudes de información por medio de la aplicación Pida@, a la agencia andaluza de 
evaluación educativa.

se desarrollan para conseguir este objetivo las siguientes actividades del programa:

•	 gestión contable

esta actividad contempla los informes de seguimiento presupuestario en la ejecución 
del gasto en sus diferentes trámites o fases.

esta actividad incluye los expedientes de pago materializados a terceros, dato funda-
mental para el cumplimiento de los plazos establecidos en la administración pública 
andaluza; también refleja los documentos contables generados en el programa giro, 
a lo largo del ejercicio presupuestario. del mismo modo se incluye la gestión de los 
expedientes de dietas e indemnizaciones por razón del servicio, de especial relevancia 
en el desarrollo de las actuaciones de la agencia por el necesario análisis de buenas 
prácticas educativas en los propios centros educativos.

•	 Contratación pública

esta actividad cuantifica el volumen de gestión administrativa en contratación pública, 
elemento imprescindible en el desarrollo de las actuaciones de la agencia, dado que 
muchas de ellas exigen servicios especializados de estadística, tratamiento de datos y 
explotación de los mismos, todo ello justificado por el volumen de la población de alum-
nado y profesorado en andalucía.

•	 gestión web y redes sociales

esta actividad engloba los contenidos en tWiter, cuyo objetivo es dar mayor visibilidad 
a la agencia entre los diferentes sectores de la comunidad educativa. la presencia de 
la agencia en las redes sociales es sin duda una vía rápida e idónea para el intercambio 
de opiniones e ideas. se contempla también el número de seguidores en esta red social.
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Para el ejercicio 2018, está prevista la presencia de la agencia en la aplicación “tele-
gram”, al considerarse un medio idóneo para el intercambio de mensajes de texto y 
multimedia.

en cuanto a la página web de la agencia, debemos destacar que se ha convertido en 
una herramienta indispensable para dar difusión a la evaluación educativa del sistema 
Público de educación de andalucía. el aumento de personas usuarias y visitas refuerza 
la convicción de que el conocimiento masivo de información sobre evaluación favore-
ce y potencia la mejora del sistema educativo. el volumen de contenidos, noticias y 
publicaciones es acorde con la magnitud del sistema educativo andaluz, con más de 
1.000.000 de alumnos y alumnas y más de 100.000 docentes. Por último, entre los 
diferentes canales existentes en las redes sociales, el blog es la herramienta más segui-
da. en ésta se publican post o reflexiones especializadas sobre la evaluación educativa 
por parte de docentes y profesionales expertos en la materia.

•	 transparencia

en cuanto a los trámites por aplicación de la ley de transparencia de andalucía la 
información activa y pasiva se ha incorporado como un elemento más en la gestión 
administrativa ordinaria.

•	 Preguntas parlamentarias

esta actividad abarca todas las acciones en relación con las Preguntas Parlamentarias 
dirigidas a la agencia que por razón de su competencia, corresponde contestar a la 
agencia andaluza de evaluación educativa.

•	 actos administrativos de gestión de personal

en esta área de labor administrativa, se llevan a cabo todos los expedientes que requie-
re el personal adscrito a esta agencia en relación con el estatuto básico del empleado 
Público.

54C INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

el sistema educativo andaluz tiene, por los condicionantes demográficos y geográficos de 
la comunidad autónoma andaluza, un volumen sin parangón en nuestro país, 1.826.592 alum-
nos y alumnas escolarizados en 7.007 centros educativos de enseñanzas no universitarias y, 
122.255 profesores y profesoras.

la institución escolar se halla inmersa en un reto de enormes proporciones. su papel como 
formadora de las nuevas generaciones para su incorporación a la ciudadanía activa se ha visto 
reconfigurado precisamente por las también nuevas y cada vez más complejas capacidades que 
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dicha incorporación requiere. alguna de estas capacidades se refieren a habilidades más ligadas 
a los referentes tradicionales en la escuela, como la competencia lingüística y la matemática, 
pero otras, como la de aprender a aprender o la autonomía e iniciativa personal, inciden en la 
necesaria transversalidad que los saberes deben tener, ineludiblemente, para adaptarse a unas 
necesidades sociales cambiantes.

la universalización de la educación, los nuevos modelos de relación familiar, la revolución 
en las tecnologías de la información y la comunicación y otros muchos cambios relevantes que, 
de forma acelerada, han venido sucediéndose en estas últimas décadas, tienen como conse-
cuencia ineludible la necesidad de replantear el modelo de escuela para que esta no deje de ser 
útil a la sociedad.

la sociedad de hoy, y mucho más la del futuro cercano, requiere de personas más y mejor 
formadas.

el modelo educativo andaluz es un modelo basado en la calidad, la equidad, y en la in-
clusión. la clave reside, no en la selección, sino en ofrecer oportunidades reales de éxito a 
todo el alumnado, con independencia de cuáles sean sus condiciones personales, sociales o 
económicas.

Para ello, se concibe un sistema educativo exigente y riguroso, pero, a la vez, adaptable a 
las circunstancias y a los retos que se le plantean a la sociedad.

la ley 17/2007, de 10 de diciembre, de educación de andalucía, regula en su título vi la 
evaluación del sistema educativo, disponiendo el artículo 153 que esta se orientará a la mejora 
permanente del mismo y al aprendizaje satisfactorio y relevante del alumnado, de forma que 
contribuya al éxito escolar de este. asimismo dispone que la evaluación del sistema educativo 
andaluz se extenderá a todos los ámbitos educativos regulados en la ley y se aplicará sobre los 
procesos de aprendizaje y resultados del alumnado, la actividad del profesorado, los procesos 
educativos, la función directiva, el funcionamiento de los centros docentes, la inspección, los 
servicios de apoyo a la educación y la propia administración educativa. así los fines y objetivos 
de la agencia son:

fomentar la cultura de la evaluación en general, homologar los criterios y métodos de 
evaluación del sistema educativo andaluz con los de los organismos similares nacionales y euro-
peos, colaborar en la promoción de la evaluación continua por los centros docentes, favorecer la 
consecución de los objetivos educativos propios de cada centro docente, fomentar la evaluación 
y acreditación del profesorado y contribuir, en su ámbito, a la mejora general de la calidad del 
sistema educativo Público de andalucía.
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6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

1. realizar la evaluaCión del alumnado y general del sistema eduCativo, (Plan Plu-
rianual 2016-2020)

1.1 desarrollo de evaluaCiones Homologadas sobre ComPetenCias Clave del alumnado

en este objetivo operativo se engloban todas las actuaciones que la agencia lleva a cabo 
en relación con la evaluación del alumnado y el diagnóstico general del sistema educativo

el decreto 435/2008, de 2 de septiembre, por el que se aprueban los estatutos de la 
agencia andaluza de evaluación educativa, incluye, entre sus potestades, la realización de las 
evaluaciones generales de diagnóstico de las competencias básicas alcanzadas por el alumna-
do y analizar los resultados globales de las mismas. las referidas evaluaciones abarca todas la 
etapas educativas no universitarias, estos mecanismos de diagnóstico son elementos clave para 
la formulación de las estrategias educativas a medio plazo.

se desarrollan para conseguir este objetivo las siguientes actividades del programa.

•	 evaluaciones de ámbito nacional, según la normativa en vigor: preparación, aplicación, 
valoración y análisis de resultados

la publicación de el real decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes 
para la ampliación del calendario de implantación de la ley orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa, modifica la naturaleza, alcance y 
objetivos de las evaluaciones de sexto curso de educación Primaria y cuarto curso de 
educación secundaria obligatoria (en adelante eso), y establece que hasta la entrada 
en vigor de la normativa resultante del Pacto de estado social y Político por la educa-
ción, estas tendrán las siguientes características:

 – las evaluaciones no tendrán efectos académicos.

 – las evaluaciones tendrán una finalidad diagnóstica, y serán realizadas por el alum-
nado de los centros docentes del sistema educativo español escolarizados en 
sexto curso de educación Primaria y cuarto curso de eso.

 – serán de alcance muestral.

en la muestra de sexto curso de educación Primaria, se evaluarán los ámbitos de:

 – Comunicación lingüística (tanto en lengua española como en inglés).

 – matemáticas.

 – Ciencias y tecnología
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en la muestra de cuarto curso de educación secundaria obligatoria, se evaluarán los 
ámbitos de:

 – lengua española.

 – matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas y matemáticas orientadas 
a las enseñanzas aplicadas.

 – geografía e Historia. 

 – inglés.

•	 evaluaciones internacionales

las evaluaciones internacionales son una herramienta importante para mantener la in-
formación del progreso del alumnado andaluz en comparación con el alumnado de igual 
nivel tanto de españa, como de otros países. estos proyectos permiten además, dispo-
ner de información actualizada para facilitar la mejora de la enseñanza y el aprendizaje 
en las diferentes competencias clave en nuestra comunidad autónoma.

•	 evaluaciones de ámbito autonómico aplicación y análisis de resultados

la prueba de evaluación esCala es un instrumento que permite conocer tanto el nivel 
competencial del alumnado en comunicación lingüística y razonamiento matemático 
como la situación de los centros escolares andaluces. esta evaluación se ha convertido, 
por tanto, en un instrumento útil para la toma de decisiones que redunden en el incre-
mento del rendimiento escolar del alumnado. el análisis que de los datos de la prueba se 
hace año tras año, permite que la Consejería de educación ponga en marcha medidas 
de mejora y refuerzo educativo que garanticen, con la mayor equidad, el aprendizaje de 
todo el alumnado.

está previsto para el ejercicio presupuestario 2018, abrir una nueva línea de actuación 
basada en convenios con las universidades andaluzas para profundizar, de una manera 
transversal, en los puntos de mejora necesarios de las diferentes etapas educativas y 
que garantizan mayores tasas de éxito educativo.

2. objetivo estratégiCo: realizar la evaluaCión de los Centros doCentes de los 
Planes, Programas y serviCios eduCativos (Plan Plurianual 2016-2020).

2.1 líneas de elaboraCión de ProCedimientos, informes y Herramientas de evaluaCión

desarrolla la elaboración de procedimientos, informes y herramientas de evaluación que 
conduzcan a la mejora continua de los centros y de las zonas educativas, a partir de los cuales 
se generan informes de los rendimientos escolares del alumnado y otros datos de interés de 
los centros docentes, así como instrumentos de evaluación de la percepción de la comunidad 
educativa sobre la organización y funcionamiento de los centros para la detección de fortalezas 



Memoria

337

y oportunidades de mejora, en resumen, se analiza cualquier elemento del sistema educativo que 
pueda repercutir en la mejora del éxito del alumnado.

se desarrollan para conseguir este objetivo las siguientes actividades del programa.

•	 evaluación de los centros docentes

Planes de evaluación de los centros docentes ajustados a sus características socioeco-
nómicas y culturales y a los recursos de los que disponen.

•	 indicadores homologados de centros docentes y servicios 

la agencia andaluza de evaluación educativa, entre sus competencia tiene la de esta-
blecer indicadores que faciliten a los centros educativos la realización de su autoevalua-
ción de forma objetiva y homologada en toda la comunidad autónoma, sin menoscabo 
de la consideración de los indicadores de calidad que establezca el departamento de 
formación, evaluación e innovación educativa.

sin perjuicio del desarrollo de los planes de evaluación que lleven a cabo los centros, 
estos realizarán una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los programas 
que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de su 
alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las difi-
cultades de aprendizaje, que será supervisada por la inspección educativa.

Para ello la agencia andaluza de evaluación educativa; establecerá indicadores que 
faciliten a los centros educativos la realización de su autoevaluación de forma objetiva 
y homologada en toda la comunidad autónoma, sin menoscabo de la consideración de 
los indicadores de calidad que establezca el departamento de formación, evaluación e 
innovación educativa.

dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el plan de centro e 
incluirá una medición de los distintos indicadores establecidos que permitan valorar el gra-
do de cumplimiento de los objetivos, el funcionamiento global del centro, de sus órganos 
de gobierno y de coordinación docente así como el grado de utilización de los distintos 
servicios de apoyo a la educación y de las actuaciones de dichos servicios en el centro.

•	 evaluación de planes educativos

la agencia tiene entre sus competencias la evaluación de los planes educativos que la 
Consejería de educación pone en marcha. su finalidad es generar propuestas de mejora 
de los mismos que redunden en la mejora de los rendimientos escolares.

Como se mencionó antes, la evaluación de los planes y programas es crucial para la 
toma de decisiones. son herramientas que el sistema educativo pone a disposición del 
profesorado para, por un lado, completar su labor; y por otro, compensar las desigual-
dades mediante tratamientos específicos de determinados perfiles del alumnado. así, la 
agencia analiza de manera exhaustiva el funcionamiento y el rendimiento esperado de 
dichas herramientas. 
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3. evaluar la funCión doCente y direCtiva (Plan Plurianual 2016-2020).

3.1 líneas de aCCión de aPoyo al desarrollo Profesional y ProCesos de evaluaCión que 
Permitan deteCtar fortalezas y mejoras

los procedimientos, informes y herramientas de evaluación (indicadores), facilitan la va-
loración del grado de consecución de los logros educativos, aportando información sobre la 
relevancia de los resultados y la satisfacción del alumnado, familias y profesorado, asimismo 
generan información y datos sobre la forma y las prácticas que se están llevando a cabo en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje de los centros educativos.

estos estudios tanto cualitativos como cuantitativos, tienen como finalidad además, poner 
en valor a los centros que desarrollan prácticas destacables en los diferentes ámbitos de la 
educación.

se desarrollan para conseguir este objetivo las siguientes actividades del programa.

•	 diseño y homologación de indicadores de buenas prácticas

diseño y homologación de indicadores para evaluar las buenas prácticas docentes, así 
como difusión de las detectadas mediante la creación coordinada de un portal de refe-
rencia en la Consejería de educación.

•	 Competencias profesionales evaluadas

establecimiento de un sistema de indicadores de evaluación de competencias profesio-
nales docentes, en colaboración con la inspección educativa y con diferentes órganos 
directivos de la Consejería de educación.

la elaboración y diseño de un mapa de competencias profesionales; permitirá al profe-
sorado la detección de fortalezas y posibilidades de mejora en el marco de un proceso 
de evaluación constructivo y positivo.

este mapa establecerá los indicadores asociados que abarcan distintos aspectos del des-
empeño de la función docente, como la gestión del trabajo, las habilidades sociales y emo-
cionales, la formación continua o la mejora de la enseñanza y los resultados del alumnado.

4. objetivo estratégiCo: evaluar el Plan de éXito eduCativo de andaluCía (Plan 
Plurianual 2016- 2020).

4.1. reuniones de CoordinaCión de medidas transversales del Plan de éXito eduCativo

las reuniones de coordinación previstas, girarán en torno a las siguientes líneas del Plan:

•	 función docente y directiva.

•	 formación del profesorado.
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•	 metodología y currículum.

•	 diversidad de intereses, capacidades y motivaciones del alumnado.

•	 evaluación y autoevaluación.

•	 mayor participación para el éxito.

las funciones de esta Comisión serán, a grandes rasgos:

•	 Coordinar la actuación de los distintos órganos de la Consejería en el caso de medidas 
de tipo transversal cuya implementación requiera de una acción coordinada de los 
mismos.

•	 valorar la marcha de las medidas implementadas cada curso escolar de los que com-
ponen el Plan.

•	 Comprobar el cumplimiento de los objetivos establecidos para cada curso.

•	 Proponer medidas correctoras en caso de que los objetivos no se hubiesen alcanzado.

•	 emitir un informe anual del desarrollo de las medidas del Plan.

se desarrollan para conseguir este objetivo las siguientes actividades del programa.

•	 seguimiento y evaluación del plan de éxito educativo de andalucía

Para que las acciones que se pongan en marcha para el despliegue del Plan tengan 
éxito, es imprescindible la implicación en su desarrollo y evaluación de los distintos 
órganos de la Consejería de educación. Por ello, es necesario constituir una Comisión 
de seguimiento del Plan de éxito educativo, de cuyas actividades se dará cuenta con 
la elaboración de un informe anual de seguimiento de las medidas implementadas y 
previstas en el Plan. 

5. evaluar la inClusión de los PrinCiPios de la ley 12/2007, de 26 de noviembre, 
Para la PromoCión de la igualdad de género en andaluCía en los Planes y Progra-
mas eduCativos.

5.1 indiCadores Para la evaluaCión de los Planes de igualdad de género de los Centros 
doCentes andaluCes. 

avanzar hacia la cultura igualitaria es un proceso a medio y largo plazo, que requiere la 
revisión periódica de los objetivos y de las líneas estratégicas. en este sentido, de acuerdo con 
el segundo Plan estratégico de igualdad de género en educación, se hace necesario elaborar y 
mantener el diseño de indicadores homologados para la evaluación de los Planes de igualdad de 
los centros educativos.
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este procedimiento de evaluación es un proceso de recogida y análisis de la información 
dirigido a conocer el desarrollo de la función directiva y a estimular y orientar la mejora de su 
práctica. estará orientado a estudiar y enjuiciar todos los ámbitos de sus actuaciones, tiene un 
carácter continuo, responde a las necesidades institucionales y profesionales y se ha de desa-
rrollar mediante procedimientos participativos.

se desarrollan para conseguir este objetivo las siguientes actividades del programa:

•	 recomendaciones como soporte para la toma de decisiones a partir de las conclusio-
nes extraídas.

tras el análisis de la consecución de los objetivos propuestos para el impulso de la 
igualdad de género se realizarán recomendaciones como soporte para la toma de de-
cisiones a partir de las conclusiones extraídas, que posibiliten la puesta en marcha de 
proyectos coeducativos en los centros docentes sobre la base de criterios de igualdad 
que ayuden a identificar y eliminar situaciones de discriminación.



instituto andaluz de enseñanzas 
artístiCas suPeriores

11.32
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1.   COMPETENCIAS DE LA SECCIÓN

el instituto andaluz de enseñanzas artísticas superiores se crea como agencia adminis-
trativa de la administración de la junta de andalucía, se encuentra adscrito a la Consejería de 
educación, aglutinando todas las competencias en materia de enseñanzas artísticas superiores. 

estas enseñanzas agrupan los estudios superiores de música y danza, las enseñanzas de 
arte dramático, las enseñanzas de restauración y conservación de bienes culturales y los estu-
dios superiores de artes plásticas y diseño. tienen carácter de educación superior, de forma que 
el título que se expide cuando se concluyen es equivalente al de grado, lo que implica determina-
das peculiaridades en lo que se refiere al establecimiento de su currículo y a la organización de 
los centros que las imparten.

a través de los centros docentes dependientes o adscritos a este instituto se pretende 
promover las enseñanzas artísticas superiores, garantizando las mejores condiciones de calidad 
de las enseñanzas artísticas superiores, cooperando para la mejora de la actividad cultural en 
la Comunidad autónoma de andalucía y colaborando con el Consejo andaluz de enseñanzas 
artísticas superiores.

2.   PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA SECCIÓN

•	 establecer el procedimiento para el desarrollo de la autonomía pedagógica, de organiza-
ción y de gestión de los centros de enseñanzas artísticas superiores.

•	 establecer modelos específicos para la gestión de los recursos humanos que corres-
pondan a cada centro superior de enseñanzas artísticas superiores.

•	 Coordinar y gestionar la formación del profesorado de enseñanzas artísticas superiores, 
impulsando la investigación en relación con las mismas.

•	 establecer los protocolos y procedimientos que faciliten la coordinación de las enseñan-
zas artísticas superiores con el resto de grados y niveles de las enseñanzas artísticas 
y con las enseñanzas universitarias, especialmente en lo relativo a las enseñanzas de 
postgrado.

•	 impulsar el reconocimiento social y profesional de las enseñanzas artísticas superiores, 
mediante campañas que faciliten el conocimiento de las mismas por la población en 
general y por la juventud en particular.

•	 establecer mecanismos de colaboración estable con el Consejo andaluz de enseñanzas 
artísticas superiores.
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Por todo ello, el instituto andaluz de enseñanzas artísticas superiores establece un modelo 
de gestión específico y diferenciado adaptado a la singularidad de la organización de las ense-
ñanzas artísticas superiores con respecto al resto de enseñanzas del sistema educativo andaluz 
que le permita afrontar con garantías de éxito los retos que tiene planteados. 

3.   OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA SECCIÓN

el objetivo es alcanzar una administración eficaz al servicio de la ciudadanía y del progreso 
de andalucía, a través de la simplificación en su funcionamiento interno y del impulso a innovado-
res métodos de gestión y de servicio público.

4.   ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL GASTO

el presupuesto del instituto andaluz de enseñanzas artísticas se articula en un único pro-
grama presupuestario, programa 42H

los créditos consignados se destinan fundamentalmente a dotar de recursos humanos 
y materiales a los centros docentes públicos que imparten estas enseñanzas y a promover la 
colaboración institucional para el sostenimiento de escuelas de música y danza municipales 
mediante convenios.

CAPÍTULOS 2018 % 
I gastos de Personal 375.796 54,6

II gastos Corrientes en bienes y servicios 312.599 45,4

III gastos financieros 0 0,0

IV transferencias Corrientes 0 0,0

Operaciones Corrientes 688.395 100,0

VI inversiones reales 0 0,0

VII transferencias de Capital 0 0,0

Operaciones de Capital 0 0,0

OPERACIONES NO FINANCIERAS 688.395 100

VIII activos financieros 0 0,0

IX Pasivos financieros 0 0,0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,0

TOTAL 688.395 100
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5.  PRINCIPALES NOVEDADES RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE

se llevará a cabo un plan estratégico que contemplará como uno de sus elementos básicos 
lograr la calidad y la excelencia en la gestión del instituto, así como la colaboración en la difusión 
de los valores culturales ligados a estas enseñanzas en la Comunidad autónoma

6.  PROGRAMAS GESTIONADOS DESDE LA SECCIÓN

PROGRAMAS 2018 % 
42H enseñanzas de regimen esPeCial 688.395 100

TOTAL 688.395 100

42H ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

este programa está destinado a posibilitar la impartición de enseñanzas artísticas superio-
res, proporcionando al alumnado una formación de calidad y garantizando la cualificación de los 
futuros profesionales de la música, la danza, y el arte dramático. 

durante el curso 2017-2018 se seguirá con la incorporación de las enseñanza de régimen 
especial al espacio europeo de educación superior, esto conlleva no sólo un esfuerzo de adap-
tación de estas enseñanzas a las exigencias de la declaración de bolonia, también supone una 
extraordinaria responsabilidad puesto que deben cumplir los parámetros de pertinencia, calidad 
e internacionalización propios de la educación superior.

el instituto andaluz de enseñanzas artísticas superiores tiene su sede en granada y tiene 
como función la de coordinar las enseñanzas artísticas superiores que se imparten en andalucía, 
no solo limitándose a definir programas educativos, números de alumnos o prestación de asig-
naturas y programas sino también la dinamización de estos estudios.

desarrolla una serie de tareas preliminares centradas en la puesta en funcionamiento 
de la estructura organizativa, es decir, la aprobación de la relación de puestos de trabajo y 
adscripción del personal, determinación del espacio físico donde desarrollar la gestión que 
le ha sido encomendada, establecimiento de la normativa interna (estatutos, reglamento de 
régimen interior, procedimientos de actuación, etc.) y la adquisición y puesta en marcha de los 
instrumentos de gestión.
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6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del Programa

este programa cumple el objetivo de Promover y garantizar las Enseñanzas Artísticas 
Superiores en las mejores condiciones de calidad.

se trata de alcanzar una administración eficaz al servicio de la ciudadanía y del progreso 
de andalucía, a través de la simplificación en su funcionamiento interno y del impulso a innovado-
res métodos de gestión y de servicio público.

no obstante la simplificación ha de ser un proceso continuo que permita una evolución en la 
regulación de los procedimientos administrativos en función de las necesidades de la ciudadanía 
y de las posibilidades que brindan tanto la tecnología como los recursos humanos y materiales.

las actuaciones del Programa consisten en la impartición de las enseñanzas artísticas 
superiores, en los centros adscritos al instituto, garantizando sus enseñanzas en las mejores 
condiciones de calidad para conseguir el desarrollo de una combinación de destrezas, conoci-
mientos y actitudes, y permitiendo la igualdad de oportunidades de las mismas, garantizando 
el desarrollo personal, así como la formación ciudadanos activos e integrados en la sociedad.



Consejería de salud

12.00
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1. COMPETENCIAS DE LA SECCIÓN

la ley 2/1998, de 15 de junio, de salud de andalucía, marco jurídico del sistema sanitario 
Público de andalucía, tiene como objeto principal la regulación de las actuaciones que permitan 
hacer efectivo el derecho a la protección de la salud de los ciudadanos en andalucía, el régimen 
de definición y aplicación de los derechos y deberes de los ciudadanos respecto de los servicios 
sanitarios en la Comunidad autónoma y la ordenación general de las actividades sanitarias en 
andalucía, todo ello bajo los principios de coordinación de las actuaciones y de los recursos, 
aseguramiento público, universalización, financiación pública, equidad, superación de las des-
igualdades, planificación, eficacia y eficiencia de la organización sanitaria, descentralización, 
autonomía y responsabilidad en la gestión de los servicios, participación de los ciudadanos y de 
los profesionales y mejora de la calidad en los servicios.

el sistema sanitario Público es concebido en el título vii de la mencionada ley como el 
conjunto de recursos, medios organizativos y actuaciones de las administraciones sanitarias pú-
blicas de la Comunidad autónoma o vinculadas a las mismas, orientados a satisfacer el derecho 
a la protección de la salud a través de la promoción de la salud, prevención de las enfermedades 
y la atención sanitaria. tiene como principios fundamentales: universalidad, integridad y calidad 
en la atención sanitaria.

la Consejería de salud de la junta de andalucía se organiza sobre la base de separar de 
forma nítida las competencias propias de la autoridad sanitaria, y por tanto ligadas a la función 
directa de la administración Pública, de las que son competencias propias de gestión y presta-
ción de los servicios sanitarios, que se ejercen a través de un conjunto de organismos y entida-
des públicas que, manteniendo el grado de autonomía que le confieren sus propias normas de 
creación, dependen directamente de la Consejería de salud.

bajo la superior dirección del titular de salud, la Consejería tiene responsabilidad directa en 
la determinación de las directrices de la Política de salud, la salud Pública, la Planificación sani-
taria, la garantía de la cobertura y aseguramiento de los ciudadanos, la financiación sanitaria, la 
ordenación farmacéutica y la política de conciertos con otras entidades sanitarias.

junto a éstas, ejerce la dirección y coordinación de las actividades, servicios y recursos 
del conjunto del sistema sanitario Público de andalucía, tal como ha sido definido por la ley 
2/1998, de 15 de junio, de salud de andalucía, garantizando así la integridad de las actuaciones 
y la integración del sistema sanitario bajo directrices de política sanitaria comunes.

el principal instrumento de que se sirve el gobierno andaluz para la dirección de la Política 
de salud es el Plan andaluz de salud, de carácter cuatrienal, donde se expresan –en forma de 
objetivos a alcanzar y estrategias para su desarrollo– los principales compromisos que asume el 
ejecutivo andaluz en materia de salud y que sirve de elemento rector para la actuación sanitaria 
de todos los organismos y entidades responsables de la prestación de servicios.
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en el capítulo v del título vii de la ley de salud se establecen las competencias de la 
Consejería de salud, a las que se hace referencia en el decreto 12/2015, de 17 de junio, de 
la vicepresidencia y sobre reestructuración de las Consejerías, que se mantienen en el decreto 
12/2017, de 8 de junio, y se desarrollan y distribuyen mediante el decreto 208/2015, de 14 
de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de salud y del servicio 
andaluz de salud.

Corresponde a la Consejería de salud, además de las atribuciones asignadas en el artículo 
26 de la ley 9/2007, de 22 de octubre, de la administración de la junta de andalucía, las si-
guientes competencias:

a) la ejecución de las directrices y los criterios generales de la política de salud, plani-
ficación y asistencia sanitaria, asignación de recursos a los diferentes programas y 
demarcaciones territoriales, alta dirección, inspección y evaluación de las actividades, 
centros y servicios sanitarios y aquellas otras competencias que le estén atribuidas por 
la legislación vigente.

b) las políticas de consumo de la junta de andalucía.

c) todas aquellas políticas de la junta de andalucía que, en materia de salud y consumo, 
tengan carácter transversal.

de acuerdo con lo previsto en los artículos 24 y 25 de la ley 9/2007, de 22 de octubre, 
la Consejería de salud, bajo la superior dirección de su titular, se estructura para el ejercicio de 
sus competencias en los siguientes órganos directivos centrales:

•	 viceconsejería.

•	 secretaría general de salud Pública y Consumo.

•	 secretaría general de investigación, desarrollo e innovación en salud.

•	 secretaría general técnica.

•	 dirección general de salud Pública y ordenación farmacéutica.

•	 dirección general de Consumo.

•	 dirección general de investigación y gestión del Conocimiento.

están adscritos a la Consejería de salud:

a) el servicio andaluz de salud al que se le adscriben la empresa Pública de emergen-
cias sanitarias y la agencia Pública empresarial sanitaria Costa del sol, a la que 
están adscritas la agencia Pública empresarial sanitaria Hospital de Poniente de 
almería, la agencia Pública empresarial sanitaria Hospital alto guadalquivir y la agen-
cia Pública empresarial sanitaria bajo guadalquivir, sin perjuicio de su dependencia 
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de la Consejería de salud y encontrándose bajo la dirección de la dirección gerencia 
del servicio andaluz de salud. el servicio andaluz de salud cuenta con los siguientes 
órganos o centros directivos:

 – dirección gerencia, con rango de viceconsejería.

 – dirección general de asistencia sanitaria y resultados en salud.

 – dirección general de Profesionales.

 – dirección general de gestión económica y servicios.

b) la escuela andaluza de salud Pública, s.a., que bajo la forma de empresa Pública 
creada al amparo del artículo 6.1.a. de la ley de Hacienda Pública de andalucía, es un 
organismo que se responsabiliza de la docencia e investigación en materia de salud 
Pública y gestión sanitaria de andalucía, con independencia de tareas de asesoría y 
gestión directa de proyectos de Cooperación internacional. su cartera de servicios 
abarca no sólo Comunidad autónoma, sino que presta servicios a instituciones de 
todo el estado.

c) la fundación Pública andaluza para la investigación biosanitaria en andalucía oriental 
alejandro otero fibao.

d) la fundación Pública andaluza para la investigación de málaga en biomedicina y salud 
(fimabis).

e) la fundación rey fahd bin abdulaziz.

f) la fundación Pública andaluza para la gestión de la investigación en salud de sevilla 
(fisevi).

g) la fundación Pública andaluza integración social Personas enfermedad mental (fai-
sem), entidad que, bajo la forma jurídica de fundación, asume las competencias com-
partidas por diferentes departamentos de la junta en cuanto a la integración sociola-
boral y residencial de los enfermos psiquiátricos crónicos, en íntima coordinación con 
los servicios de salud mental del servicio andaluz de salud, con la finalidad de ofrecer 
una vida digna y socialmente integrada a estos pacientes.

h) la fundación Pública andaluza Progreso y salud, que es la entidad central de apoyo 
y gestión a la investigación en el sistema sanitario Público de andalucía y, como tal, 
asume la responsabilidad de impulsar de forma efectiva el desarrollo de la investiga-
ción en salud mediante la gestión eficiente de los recursos y el apoyo a la actividad 
científica y a la innovación. asimismo, se responsabiliza de los procesos de acredita-
ción y de desarrollo de un modelo de calidad en todos los centros y organizaciones 
sanitarias de andalucía, con la finalidad de garantizar la calidad y mejora continuada 
de los servicios andaluces de salud, y lleva a cabo la realización de actividades que 
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supongan un incremento en la salud de la población y una mejora en el funcionamiento 
de los servicios socio sanitarios, tales como planificación, organización, construcción, 
financiación, gestión y formación o cualesquiera otros que puedan ayudar a la conse-
cución del objeto fundacional especialmente en el área de cuidados críticos, urgencias 
y emergencias.

i) se adscribe como servicio administrativo sin personalidad jurídica propia la agencia de 
evaluación de tecnologías sanitarias de andalucía.

Por último, como órgano de asesoramiento directo a la persona titular de la Consejería 
de salud, existe el Consejo asesor de salud de andalucía, creado por decreto 121/1997 de 
22 de abril, cuya misión es asesorar en las implicaciones sociales, económicas, éticas, cientí-
ficas, y jurídicas de todos los aspectos relacionados con la sanidad andaluza, estando formado 
por profesionales de reconocido prestigio en estas áreas y con amplia experiencia personal y 
profesional.

en cada provincia existe una delegación territorial de igualdad, salud y Políticas sociales, 
que representa a la persona titular de la Consejería de salud en la provincia.

2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA SECCIÓN

Para llevar a cabo sus competencias, en el año 2018 la Consejería contará con una serie 
de instrumentos de planificación, destacando fundamentalmente los siguientes:

•	 ley de salud de andaluCía, que supone el marco legal que sustancia el sistema 
sanitario Público de andalucía.

•	 ley de salud PúbliCa de andaluCía, incluye los planes y programas de la junta 
de andalucía y los instrumentos de planeamiento urbanístico en general y aquellos que 
afecten a áreas urbanas especialmente desfavorecidas, las actividades y obras, tanto 
públicas como privadas, requerirán para su aprobación de un informe que evalúe su 
impacto en salud. el texto incluye el principio de autorregulación, que posibilita al tejido 
empresarial aumentar sus niveles de protección de manera voluntaria y, por ende, gozar 
de incentivos vinculados a los sistemas de ayuda económica o financieras, entre otras 
novedades. asimismo, con esta ley se establecen derechos de nueva generación, y 
se sitúa a la ciudadanía como eje central de las actuaciones y se garantiza la equidad 
generacional, un principio normativo por el que cada generación tendrá la obligación de 
asegurar la salud colectiva y que el entorno que la posibilita se mantenga y mejore en 
beneficio de las futuras generaciones.
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•	 iv Plan andaluz de salud 2013-2020, concebido como el instrumento director de 
la política sanitaria del gobierno andaluz y que definirá los principios generales, los ob-
jetivos y las estrategias a desarrollar. Hay que destacar que el compromiso por la salud 
en andalucía tiene su traducción con la configuración de seis ejes vertebradores: la 
intersectorialidad, la participación y protagonismo de los ciudadanos, la concentración 
de las acciones en el nivel local, el fomento de la educación como herramienta de pro-
moción de la salud, el enfoque de género en salud y la nueva orientación de los servicios 
sanitarios.

•	 estrategia de investigaCión e innovaCión en salud en andaluCía 2014-2018, 
que plantea acciones a emprender alrededor de los tres ejes comunes a las políticas 
públicas europeas y nacionales:

a) impulsar un modelo de ciencia excelente.

b) Potenciar el liderazgo empresarial en i+i. 

c) realizar una investigación orientada a los retos de la sociedad.

•	 el Contrato Programa de vigencia anual, que permite orientar a los proveedores 
sanitarios públicos sobre los criterios de actuación, basados en la demanda de servicios 
y en función de los objetivos de salud descritos en el Plan andaluz de salud y en los 
criterios del Plan de Calidad.

•	 ley de garantía y sostenibilidad del sistema sanitario PúbliCo de anda-
luCía, actualmente sometida a debate parlamentario, mediante la cual se garantiza 
y refuerza los derechos constitucionales y estatuarios en esta materia para cualquier 
persona, independientemente de sus circunstancias sociales y económicas, y bajo los 
principios de universalidad, equidad, solidaridad social e igualdad.

•	 ley Para la PromoCión de una vida saludable y una alimentaCión equilibra-
da, actualmente en tramitación, tratará de promover una visión positiva y saludable de 
la imagen personal, con la que poder hacer frente a los estereotipos corporales y de ali-
mentación que están afectando negativamente a nuestra población, llegando a producir 
serios problemas de salud, como los trastornos de la Conducta alimentaria.

•	 Plan estratégiCo de Consumo 2017-2022, en el que se priorizará el desarrollo de 
un Plan de formación para el consumo informado y responsable, dirigido a capacitar 
a la ciudadanía para la mejor elección, desarrollando su capacidad crítica frente a las 
propuestas de consumo existentes en el mercado y reforzando su papel como consu-
midoras frente al de clientes.
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3.  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA SECCIÓN

1. Garantizar el carácter público y universal del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

garantizar el carácter público y universal del sistema sanitario Público de andalucía sin 
copagos en la cartera complementaria de servicios y sin exclusiones de cobertura del 
sistema, garantizando los derechos de la ciudadanía.

2. Potenciar la eficiencia y la sostenibilidad del Sistema Sanitario.

Potenciar la eficiencia y la sostenibilidad del sistema sanitario desde una perspectiva de 
Calidad e innovación, en un marco de gestión clínica vinculado a la obtención de mejores 
resultados en salud.

3. Proteger la salud de las personas.

Proteger la salud de las personas desarrollando políticas que mejoren su bienestar y 
calidad de vida, así como fomentar estrategias de salud orientadas a que las personas 
adopten formas y estilos de vida más sanos y a favorecer entornos de vida más salu-
dables.

4. Reducir las desigualdades sociales en salud.

reducir las desigualdades sociales en salud garantizando especialmente la protección 
de las personas más vulnerables y de las que reúnen mayores riesgos para la salud en 
función de sus condiciones de vida.

5. Fortalecer la Atención Primaria de Salud.

fortalecer la atención Primaria de salud como el eje vertebrador del sistema sanitario 
Público de andalucía.

6. Avanzar en la calidad asistencial con la finalidad de mejorar los resultados en salud.

avanzar en la calidad asistencial con la finalidad de mejorar los resultados en salud de la 
población, con el protagonismo de los profesionales y la participación de la ciudadanía.

7. Contribuir a mejorar la salud y el bienestar de la población andaluza a través de la 
investigación, desarrollo e innovación en salud.

Contribuir a mejorar la salud y el bienestar de la población andaluza a través de la in-
vestigación, desarrollo e innovación en salud para generar conocimiento y su traslación 
al desarrollo de nuevos productos, servicios, organización y procesos para la atención 
sanitaria y social de calidad, la promoción y protección de la salud individual y colectiva 
y el desarrollo social y económico de la sociedad andaluza.
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8. Garantizar la protección y defensa de los derechos de las personas consumidoras.

garantizar la protección y defensa de los derechos de las personas consumidoras mejo-
rando la información, mediando en la resolución de conflictos y controlando el mercado, 
con la participación de todos los agentes implicados.

9. Reducir la brecha de desigualdad de género en salud en la población.

reducir la brecha de desigualdad de género en salud en la población, a través del tra-
bajo en tres ejes: un sistema sanitario Público igualitario, una prestación de servicios 
sanitarios igualitarios y la promoción de relaciones sociales igualitarias.

10. Promover la participación de la ciudadanía en la planificación y evaluación de la 
política sanitaria.

4.  ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL GASTO

en cuanto a la estructura por capítulos cabe destacar la dotación en gastos corrientes en 
bienes y servicios (cap. ii) que contiene los recursos presupuestarios para los convenios de aten-
ción infantil temprana, para los contratos de la prestación de los servicios de la asistencia dental 
infanto-juvenil y de los conciertos de los servicios de asistencia podológica a las personas con 
diabetes y situación de pie diabético o con riesgo de presentarlo. las transferencias corrientes 
(cap. iv) recogen la dotación de recursos para las agencias y entes Públicos dependientes de 
esta Consejería y, por último, en las transferencias de capital (cap. vii) se recogen las dotaciones 
para equipamientos electromédicos fundamentalmente de las aPes.

CAPÍTULOS 2018 % 
I gastos de Personal 110.462.978 13,9

II gastos Corrientes en bienes y servicios 47.752.477 6,0

III gastos financieros 31.500 0,0

IV transferencias Corrientes 625.127.530 78,4

Operaciones Corrientes 783.374.485 98,3

VI inversiones reales 2.229.349 0,3

VII transferencias de Capital 11.251.543 1,4

Operaciones de Capital 13.480.892 1,7

OPERACIONES NO FINANCIERAS 796.855.377 100

VIII activos financieros 0 0,0

IX Pasivos financieros 0 0,0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,0

TOTAL 796.855.377 100
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5.  PRINCIPALES NOVEDADES RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE

en el programa 31P, dentro del área de salud bucodental:

•	 se realiza la previsión de personas de 6 a 15 años que en el año 2018 tendrán derecho 
a la prestación asistencial dental que regula el decreto 281/2001, que es algo inferior 
a las personas con derecho en el año 2017.

•	 en los últimos 5 años el porcentaje medio de utilización de la prestación en centros pri-
vados concertados ha sido del 26.44 %. si estimamos que el porcentaje de utilización 
se mantiene para el año 2018, el número de personas previstas que acudan a centros 
privados concertados sería de 242.637.

•	 Por otro lado, es necesario continuar en 2018 con la adaptación del sistema de informa-
ción de la Prestación asistencial dental a las necesidades determinadas por la normativa 
en relación con la facturación y los nuevos requisitos tecnológicos de política digital, así 
como la adaptación telemática de la historia de salud bucodental, manteniendo el mismo 
crédito que en el ejercicio 2017.

•	 se incorpora una nueva línea de trabajo en el año 2018 para desarrollar las competen-
cias profesionales de dentistas del sector privado contratado necesarias para el mejor 
desempeño de sus funciones en la atención dental a la población de 6 a 15 años.

en el programa 31P, dentro del ámbito de la atención temprana y el Plan andaluz de alzheimer:

•	 atención temprana: la principal novedad en aplicación del decreto 85/2016, de 26 
de abril, por el que se regula la intervención integral de la atención infantil temprana 
en andalucía, tras la resolución durante el ejercicio 2017 de una nueva convocatoria 
de acuerdo marco que completará el mapa de atención temprana con un sólo formato 
de financiación de los Centros de atención temprana infantil, consistirá en que vuelven 
a incrementarse los fondos destinados a la financiación de la atención infantil tempra-
na, dado que para el ejercicio 2018 se pretende incrementar el precio de las sesiones, 
así como el número medio de sesiones por niño/a, con el fin de mejorar la calidad de 
esta prestación. asimismo, en línea con el compromiso alcanzado en los últimos años, 
se va ir avanzando en la configuración legal de la regulación de esta prestación. Por 
otra parte, la reciente aprobación del decreto 129/2017, de 1 de agosto, de delega-
ción de la competencia de la prestación de atención infantil temprana de la Consejería 
de salud de la junta de andalucía en determinadas entidades locales andaluzas, va 
a garantizar que en 2018 se siga prestando este servicio directamente por parte de 
esos ayuntamientos.

•	 alzheimer: desarrollo de la nueva estrategia de alzheimer elaborada en colaboración 
con la Consejería de igualdad y Políticas sociales y la Confederación andaluza de fede-
raciones de familiares de enfermos de alzheimer y otras demencias (Confeafa).
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en el ámbito del programa 41a se abordarán las siguientes actuaciones:

•	 la telematización de los procedimientos.

•	 las adecuaciones necesarias para implantar las oficinas de atención al Ciudadano en 
materia de registro.

•	 la adecuación de la normativa y los procedimientos al reglamento general de Protec-
ción de datos, reglamento (ue) 2016/679, del Parlamento europeo y del Consejo, que 
entra en vigor en mayo de 2018.

•	 la creación de la figura del responsable de datos, contemplada en el reglamento ge-
neral de Protección de datos.

en el ámbito del programa 41d, en desarrollo de la ley de salud Pública y del Plan andaluz 
de salud se llevarán a cabo las siguientes actuaciones:

•	 tramitación de la orden por la que se establecen los mecanismos concretos para ejer-
cer el derecho a la participación en asuntos de salud pública.

•	 aplicación del decreto 51/2017, de 28 de marzo, de desarrollo de los derechos y res-
ponsabilidades de la ciudadanía en relación con la salud pública.

•	 difusión y desarrollo de la ley de promoción de la vida activa y hábitos saludables, que 
regula medidas contra la obesidad y los trastornos de la alimentación, así como su de-
sarrollo normativo.

•	 revisión y evaluación de los planes (diabetes, oncología, salud mental, obesidad in-
fantil, dolor, Cardiopatías, ictus, alimentación y actividad física, Crónicos, genética y 
Pirasoa).

•	 desarrollar e impulsar el i Plan andaluz de seguridad alimentaria.

•	 elaboración y aprobación del ii Plan de salud ambiental.

•	 Crear un sistema de vigilancia del riesgo asociado a la presencia de vectores en relación 
con el cambio climático en andalucía.

en el ámbito del programa 41K, destacan las siguientes novedades:

•	 revisión de la estrategia i+i en salud y puesta en marcha de los programas de investi-
gación clínica, medicina personalizada y compra pública innovadora.

•	 incorporación de una nueva línea de incentivos para proyectos de investigación biomé-
dica que impliquen fortalecimiento del capital humano.

•	 desarrollo de una línea propia de proyectos de evaluación de tecnologías sanitarias en 
el contexto del uso racional del medicamento.
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en el ámbito del programa 44H se abordarán las siguientes actuaciones:

•	 incrementar el apoyo al sostenimiento financiero de las corporaciones locales en el 
ámbito del consumo, apoyando a las oficinas municipales de información al consumidor.

•	 incorporar una nueva aplicación de gestión integral de las tramitaciones en materia de 
consumo (reclamaciones, arbitraje, inspecciones, procedimientos sancionadores, red 
de alerta…) que pueda dar servicio asimismo a las oficinas municipales de información 
al consumidor y a las juntas arbitrales que se encuentran en las entidades locales, in-
corporando en dicha aplicación toda la desagregación por género que en la aplicación 
actual no ha sido posible de implementar.

•	 modificar la relación de puestos de trabajo de la Consejería de salud para poner en 
funcionamiento el tribunal arbi tral andaluz para ejecuciones Hipotecarias y desahu-
cios, en el seno de la junta arbitral de Consumo de andalucía y cumplir el mandato 
del Parlamento de andalucía de incrementar el programa presupuestario 44H en 
recursos humanos destinados a la inspección, los expedientes de reclamaciones y 
los sancionadores.

•	 retomar la realización del estudio denominado “barómetro de consumo” en 2018.

6.  PROGRAMAS GESTIONADOS DESDE LA SECCIÓN

en cuanto a la estructura por Programas se considera que merece particular mención 
el programa 41C (atención sanitaria) que contiene la dotación de recursos para la presta-
ción de la asistencia sanitaria especializada por parte de las aPes hospitalarias, así como 
la asistencia sanitaria en casos de emergencia sanitaria por parte de la ePes. el programa 
41H (Planificación y financiación) recoge la dotación de recursos para faisem y escuela an-
daluza de salud Pública, así como, en el presupuesto consolidado, la dotación de recursos 
para la actividad de la agencia administrativa servicio andaluz de salud. del resto de progra-
mas referir los que contienen los recursos para las actuaciones en materia de salud Pública 
(programa 41d), para las actuaciones en materia de calidad y modernización destinadas a 
la mejora del estado de salud de la población andaluza (programa 41K) y las actuaciones en 
materia de Consumo (programa 44H), todos ellos junto con el resto de programas de la es-
tructura configuran el fundamento de esta sección presupuestaria cuya finalidad es la salud 
de la ciudadanía andaluza.
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PROGRAMAS 2018 % 

31P serviCio de aPoyo a las familias 38.337.875 4,8

41A d.s.g. de salud 76.298.692 9,6

41C atenCion sanitaria 570.197.434 71,6

41D salud PubliCa y PartiCiPaCion 20.317.173 2,5

41H PlanifiCaCion y finanCiaCion 32.022.999 4,0

41J insPeCCion de serviCios sanitarios 12.030.391 1,5

41K PolitiCa de Calidad y modernizaCion 33.556.234 4,2

44H Consumo 14.094.579 1,8

TOTAL 796.855.377 100

31P SERVICIO DE APOYO A LA FAMILIA

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

Programa de carácter intersectorial compartido por varios Centros directivos de la admi-
nistración de la junta de andalucía en el que se incorporan los componentes de los cuidados de 
la salud a las Políticas de apoyo a las familias andaluzas previstas en el decreto 137/2002 y 
los decretos 18/2003, 7/2004, 66/2005, 48/2006, 100/2007 y 415/2008, de ampliación de 
dichas medidas. en concreto, se trata del Plan de salud bucodental, del Plan andaluz de alzhei-
mer y del Plan de atención infantil temprana.

el primero de ellos, el Plan de salud bucodental, recoge las actividades dirigidas a la asis-
tencia dental de la población infantil de 6 a 15 años, así como la prevención y la promoción de 
la salud bucodental de este colectivo.

la prestación asistencial dental (Pad) a las personas de 6 a 15 años se inició en la Comu-
nidad autónoma de andalucía en el año 2002, realizándose la implantación de forma progresiva 
y completándose en el año 2009 con la incorporación de la cohorte de personas nacidas en el 
año 2003.

la puesta en marcha de la prestación asistencial dental ha supuesto un aumento conside-
rable de la frecuentación al dentista por parte de la población infantil y adolescente, y ha influido 
en una mejora de la accesibilidad a los servicios dentales de esta población al haberse incremen-
tado la oferta de servicios en un 139,62% desde el año 2003, en el que existían 838 ofertas de 
servicios dentales, al 2017 con 1.973 ofertas de servicios.

Por otro lado, las encuestas de salud bucodental, realizadas sobre la población andaluza a 
lo largo del tiempo para conocer el estado de salud bucodental en escolares andaluces, permiten 
valorar como repercuten en la mejoría de la salud dental los programas de promoción de la salud 
bucodental o la prestación asistencial dental. en este sentido el cuarto estudio epidemiológico 
de salud bucodental en escolares andaluces nos permite conocer la medida en que los servicios 
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odontológicos existentes responden a las necesidades de la población escolar, la naturaleza y 
cuantía de los servicios disponibles y necesarios, y los recursos y estrategias necesarias para 
evaluar los programas de salud bucodental existentes.

los resultados del cuarto estudio epidemiológico nos permiten conocer la evolución 
de las dos enfermedades que presentan mayor trascendencia en salud oral, caries dental 
y enfermedades periodontales, reflejando que en la cohorte de 14 años se ha producido un 
incremento en la prevalencia de escolares libres de caries en dentición permanente y una 
disminución en la prevalencia de patología gingivoperiodontal. Comparando los resultados de 
este estudio con los datos nacionales, el porcentaje de escolares de 12 años libre de caries 
en nuestra Comunidad autónoma es ligeramente superior (57 %) que la media nacional (53 
%), y en relación a enfermedades periodontales, en el caso concreto del grupo de 14 años, 
se aprecia una prevalencia claramente inferior de patología gingivoperiodontal con respecto al 
estudio nacional, así más del 45% de los escolares de 14 años están libres de esta patología 
frente al 34,5% para el conjunto de españa.

el Plan andaluz de alzheimer, contiene las medias para el fomento de los programas de 
información, formación y asesoramiento dirigidos a la mejora de la atención y la calidad de vida 
de las personas con dicha enfermedad y sus familiares-cuidadoras.

y, por último, el Plan de atención infantil temprana, en el que se desarrollan un conjunto 
de actuaciones dirigidas a la población general en edad fértil, progenitores, población infantil y 
entorno, que tienen como finalidad evitar la aparición de factores de riesgo que pueden afectar 
el normal desarrollo del niño, así como prevenir y detectar, de forma precoz, la aparición de cual-
quier alteración en el desarrollo y atenderla. Para ello, se propone la realización de determinadas 
actuaciones de carácter preventivo sobre los progenitores y se establece, en los casos en que 
se precise, una atención integral sobre el niño, la familia y el entorno dirigida a potenciar sus 
capacidades, y a evitar o minimizar el agravamiento de una posible deficiencia.

los Centros directivos responsables del programa en la Consejería de salud son la direc-
ción general de salud Pública y ordenación farmacéutica junto con la secretaría general de 
salud Pública y Consumo.

6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

los objetivos estratégicos de la Consejería de salud son:

1. garantizar el CaráCter PúbliCo y universal del sistema sanitario PúbliCo de 
andaluCía. 

garantizar el carácter público y universal del sistema sanitario Público de andalucía, sin 
copagos en la cartera complementaria de servicios y sin exclusiones de cobertura del sistema, 
garantizando los derechos de la ciudadanía.
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los objetivos operativos fijados para desarrollar este objetivo estratégico son:

1.1. inCrementar la salud buCodental de la PoblaCión de 6-15 años.

incrementar la salud bucodental de la población de 6-15 años con derecho a la prestación, 
mediante las actividades desarrolladas por dentistas privados contratados que complementan la 
oferta del sector público.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son: 

•	 Personas atendidas con derecho a la prestación dental. 

niños/as atendidas que han acudido a consulta, para las actividades contempladas en 
el decreto 281/2001, al menos una vez al año de la población con derecho a la pres-
tación asistencial dental.

•	 Personas atendidas por dentistas privados contratados.

niños/as atendidas por dentistas del sector privado contratado, para las actividades con-
templadas en el decreto 281/2001, que han acudido a consulta de dentistas concertados, 
para las actividades contempladas en el decreto 281/2001, al menos una vez al año.

1.2. inCrementar y formar Profesionales Para la PrestaCión dental.

incrementar el número y formar a los profesionales que prestan la asistencia con el objeto 
de facilitar el acceso de las personas usuarias e incrementar las competencias que se precisen 
para el mejor desempeño de sus funciones.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo operativo son: 

•	 actuaciones formativas para dentistas.

formar a los profesionales que prestan la asistencia con el objeto de que incrementen 
las competencias que se precisen para el mejor desempeño de sus funciones.

2. Proteger la salud de las Personas.

Proteger la salud de las personas, desarrollando políticas que mejoren su bienestar y ca-
lidad de vida, así como fomentar estrategias de salud orientadas a que las personas adopten 
formas y estilos de vidas más sanos y a favorecer entornos de vida más saludables.

2.1. fomentar e imPulsar la adquisiCión de Hábitos saludables de Higiene buCodental en la 
PoblaCión infantil.

Hacer cotidiana la higiene diaria de los dientes y de la boca en el alumnado, dando a co-
nocer la importancia del cepillado dental como medida de prevención de la caries, la utilización 
de la técnica correcta del cepillado dental e identificando los alimentos cariogénicos así como el 
mantenimiento de una alimentación sana y equilibrada.
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las actuaciones incluidas en este objetivo son: 

•	 desarrollo del programa “sonrisitas” para centros de primer ciclo de educación infantil 
(0-3 años).

Planteamiento integral de salud para el alumnado propone el desarrollo de actividades 
de higiene bucodental en los centros de educación infantil dirigidos a niños y niñas de 0 
a 3 años, de forma coordinada con el resto de actividades orientadas a la adquisición de 
estilos de vida saludables; y pretende hacer cotidiano entre los niños y niñas la higiene 
de los dientes y la boca, además de familiarizarse con una alimentación equilibrada y 
no cariogénica. todo ello, con la implicación de la familia y de los profesionales de los 
centros escolares y sanitarios.

•	 desarrollo del Programa “Creciendo en salud”, línea de autocuidados (3-12 años).

desarrollo del Programa “Creciendo en salud”, línea de autocuidados, para centros edu-
cativos de segundo ciclo de infantil, primaria y educación especial (3-12 años).

el Planteamiento integral de salud para el alumnado propone, concretamente en la línea 
de autocuidados y accidentalidad, el desarrollo de actividades de higiene bucodental 
en los centros escolares de educación infantil y educación Primaria dirigidos a niños y 
niñas de 3 a 12 años, de forma coordinada con el resto de actividades orientadas a la 
adquisición de estilos de vida saludables; y pretende hacer cotidiano entre los niños y 
niñas la higiene de los dientes y la boca, además de familiarizarse con una alimentación 
equilibrada y no cariogénica. todo ello, con la implicación de la familia y de los profesio-
nales de los centros escolares y sanitarios.

3. reduCir las desigualdades soCiales en salud. 

reducir las desigualdades sociales en salud, garantizando especialmente la protección de 
las personas más vulnerables y de las que reúnen mayores riesgos para la salud en función de 
sus condiciones de vida.

3.1. Prevenir y deteCtar la aPariCión de trastornos en el desarrollo y o riesgos de PadeCerlos 
a menores de 0-6 años. 

evitar la aparición de factores de riesgo que pueden afectar al desarrollo de los niños y 
niñas menores de 0 a 6 años, así como, prevenir y detectar de forma precoz, la aparición de 
cualquier alteración en el desarrollo y atenderla.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son: 

•	 gestión de la prestación del servicio público de atención temprana en andalucía.

gestionar la prestación del servicio público de atención temprana en andalucía de 
acuerdo con la ley 16/2011, de 23 de diciembre, de salud Pública de andalucía, que 
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define, en su artículo 60, en relación con el artículo 11.1 de la ley 16/2003, de 28 de 
mayo, de cohesión y calidad del sistema nacional de salud, las prestaciones de salud 
pública como el conjunto de iniciativas organizadas por las administraciones Públicas 
andaluzas para preservar, proteger y promover la salud de la población, prestaciones 
que comprende, a tenor de lo dispuesto en el apartado 2, letra q) del citado artículo, la 
atención temprana dirigida a la población infantil de 0 a 6 años afectada por trastornos 
en el desarrollo o con riesgo de padecerlos. 

asimismo, se adecuará su prestación a lo dispuesto por el decreto 85/2016, de 26 
de abril, por el que se regula la intervención integral de la atención infantil temprana en 
andalucía. dicho decreto se constituye con el objeto, entre otros, de regular la interven-
ción integral de la atención infantil temprana en andalucía, mediante las actuaciones 
coordinadas de los sectores sanitario, educativo y social, que están implicados en el 
desarrollo de acciones de atención infantil temprana.

4. reduCir la breCHa de desigualdad de género en salud en la PoblaCión. 

reducir la brecha de desigualdad de género en salud en la población, a través del trabajo 
en tres ejes: un sistema sanitario Público igualitario, una prestación de servicios sanitarios igua-
litarios y la promoción de relaciones sociales igualitarias.

4.1. desarrollar un modelo de atenCión integral a Personas afeCtadas Por Patologías y a 
las Personas Cuidadoras. 

desarrollar un modelo de atención integral a personas afectadas por distintas patologías 
(alzheimer, Parkinson, epilepsia, Parálisis Cerebral, esclerosis lateral amiotrófica y otros) y a las 
personas cuidadoras con el propósito de mejorar la atención y la calidad de vida. 

las actuaciones incluidas en este objetivo son: 

•	 subvención nominativa desarrollo del Plan andaluz de alzheimer. 

subvención destinada a financiar los programas que se desarrollan en el marco del Plan 
andaluz de alzheimer, dirigido a la mejora de la atención y la calidad de vida de los en-
fermos de alzheimer y sus familias-cuidadoras.

41A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD 

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

mediante decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la vicepresidencia y sobre 
reestructuración de Consejerías, se atribuyeron a la Consejería de salud las competencias en 
materia de salud que en ese momento estaban atribuidas a la extinta Consejería de igualdad, 
salud y Políticas sociales, así como las relativas a consumo. asimismo, de conformidad con lo 
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dispuesto en el decreto 304/2015, de 28 de julio, por el que se modifica el decreto 342/2012, 
de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la administración de 
la junta de andalucía, a las delegaciones territoriales de igualdad, salud y Políticas sociales, 
dependientes orgánicamente de la Consejería de salud, se adscriben los servicios periféricos de 
la Consejería de salud y de la Consejería de igualdad y Políticas sociales. 

la asunción de las competencias relativas a Consumo, así como de la adscripción orgánica 
de las delegaciones territoriales de igualdad, salud y Políticas sociales, ha supuesto la necesi-
dad de que este programa presupuestario financie la totalidad de los gastos generales de las 
sedes administrativas, en un contexto de restricción presupuestaria. ello hace necesario man-
tener la aplicación de las medidas del plan de austeridad que viene efectuando esta Consejería. 

asimismo, el programa 41a se dirige a dar soporte al conjunto de los órganos directivos 
de la Consejería de salud, tanto en sus servicios Centrales como en las delegaciones territoria-
les, gestionando los recursos existentes para una mejor racionalización del gasto y un uso efec-
tivo de los mismos, velando por la aplicación de la perspectiva de género como eje transversal. 
el órgano responsable de este programa es la secretaría general técnica. 

Conforme al decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgá-
nica de la Consejería de salud y del servicio andaluz de salud, al titular de la secretaría general 
técnica le corresponden las atribuciones previstas en el artículo 29 de la ley 9/2007, de 22 de 
octubre y, en particular, la administración general de la Consejería; la organización y racionali-
zación de las unidades y servicios de la Consejería; la elaboración del anteproyecto del presu-
puesto de la Consejería; la gestión económica y presupuestaria, coordinando a estos efectos, a 
los distintos organismos dependientes de la Consejería, así como la gestión de la contratación 
administrativa; la asistencia jurídica, técnica y administrativa a los órganos de la Consejería; la 
gestión de personal, sin perjuicio de las facultades de jefatura superior de personal que ostenta 
la persona titular de la viceconsejería; la elaboración, tramitación e informe de las disposiciones 
generales de la Consejería y la coordinación legislativa con otros departamentos y administra-
ciones Públicas; el tratamiento informático de la gestión de la Consejería, así como el impulso y 
desarrollo de la administración electrónica, en el marco de las competencias que corresponden 
a la Consejería de Hacienda y administración Pública; el desarrollo, mantenimiento y explotación 
de herramientas de seguimiento y evaluación económica en el ámbito de las competencias de la 
Consejería, y las funciones generales de administración, registro y archivo central. 

6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

1. garantizar el CaráCter PúbliCo y universal del sistema sanitario PúbliCo de 
andaluCía.

garantizar el carácter público y universal del sistema sanitario Público de andalucía, sin 
copagos en la cartera complementaria de servicios y sin exclusiones de cobertura del sistema, 
garantizando los derechos de la ciudadanía.
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1.1. gestionar el Personal. 

en el área de recursos humanos se planifica la política de personal, a través de la organiza-
ción y racionalización de las unidades y servicios de la Consejería. ello conlleva la realización de 
distintos cometidos que engloban los aspectos propios de la materia, y entre ellos, la formación 
del personal de la Consejería, la resolución de procedimientos, recursos y reclamaciones deri-
vados de los efectivos de personal de la Consejería, y la ejecución de normas económico-presu-
puestarias que afectan a los derechos de personal. 

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son: 

•	 gestión de la formación del personal. 

la Consejería impulsa la formación y perfeccionamiento del personal mediante la organi-
zación de actividades formativas que aportan beneficios tanto para el trabajador, en tan-
to que aumenta la cualificación de los mismos, activa la participación y competitividad y 
el conocimiento de nuevas tecnologías, como para los servicios prestados, aumentando 
la eficiencia y la calidad de estos. 

•	 gestión de recursos y reclamaciones del personal. 

en el área de personal se tramitan los procedimientos de resolución de recursos y re-
clamaciones presentadas por el personal. 

1.2. gestionar el área jurídiCa. 

este objetivo, supone prestar a los distintos órganos de la Consejería, la asistencia jurídica, 
técnica y administrativa que necesiten, así como la elaboración, tramitación e información de las 
disposiciones generales de la Consejería, y también la coordinación legislativa con otras adminis-
traciones Públicas. en este sentido, vela por la aplicación de lo preceptuado en el artículo 6.2 de 
la ley 12/2007 de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género de andalucía, 
en relación con la evaluación de impacto de género sobre las normas tramitadas. 

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son: 

•	 asistencia jurídica. 

asistencia jurídica, técnica y administrativa, así como elaboración, tramitación e infor-
mación de las disposiciones generales de la Consejería. 

•	 Coordinación legislativa. 

asistencia legislativa y coordinación legislativa con otras administraciones Públicas. 

1.3. soPorte informátiCo a serviCios Centrales y delegaCiones territoriales. 

mediante este objetivo, se lleva a cabo la administración y gestión de todos los equipos 
informáticos de la Consejería de salud, así como el soporte a las delegaciones territoriales. 
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se lleva a cabo el desarrollo de nuevos sistemas de información y el mantenimiento de los exis-
tentes, siguiendo las normas de arquitectura de la Consejería y el sistema de aseguramiento 
de la Calidad. así mismo, se presta soporte asistencial a los usuarios de servicios Centrales a 
través de una herramienta de gestión de tickets, así como de servicio de videoconferencia. se 
da soporte técnico a las delegaciones territoriales y la posibilidad de hosting para el almace-
namiento de datos, active directory y aplicaciones propias. todos esto se apoya en un sistema 
de seguridad en continuo crecimiento evitando así el ataque a los sistemas informáticos. 

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son: 

•	 soporte informático y gestión de telefonía.

esta actividad comprende el soporte microinformático, sistemas de información, in-
fraestructuras y seguridad, así como la gestión de las líneas telefónicas de la Consejería.

1.4. PlanifiCaCión, Control y gestión eConómiCo-PresuPuestaria. 

este objetivo recoge actuaciones diversas en materia económica, como pueden ser la 
elaboración del anteproyecto del presupuesto de la Consejería y del resto de fases presu-
puestarias bajo el enfoque de género previsto en la ley 12/2007, hasta llegar al presupuesto 
definitivo de cada año; la gestión del cumplimiento de objetivos establecidos en los distintos 
programas presupuestarios de la Consejería; el control ordinario de la gestión de las distintas 
partidas de gastos del ejercicio corriente, la incorporación de remanentes de la anualidad 
anterior, la dotación de crédito en anualidades futuras, la redistribución de créditos a las de-
legaciones territoriales, y la reestructuración de los créditos a través de la realización de las 
modificaciones presupuestarias que sean necesarias en cada ejercicio. Por último, la tramita-
ción y respuesta de las Preguntas Parlamentarias de contenido económico que afecten a la 
Consejería. 

además, en este objetivo se contempla la realización de informes que tratan sobre la ma-
teria económico-financiera de la organización, y que se realizan a solicitud de cualquier órgano 
directivo de la Consejería o fuera de ella, con objeto de aportar información para la toma de 
decisiones o la cumplimentación de los procedimientos establecidos. finalmente se recoge la 
gestión económica ordinaria de la Consejería, que se realiza a través de la tramitación de las 
distintas facturas provenientes de la contratación con proveedores, convenios de colaboración 
con entidades, y conciertos, así como el pago de dietas y locomoción del personal. asimismo, 
se realiza la tramitación de la gestión económica de las subvenciones. Por su parte, el área de 
contratación se ocupa de la gestión de cada una de las fases de los contratos celebrados por 
la Consejería, tramitados a instancia de los diferentes órganos de esta, e implementa las dispo-
siciones recogidas en el artículo 12 de la ley 12/2007 de 26 de noviembre, para la promoción 
de la igualdad de género de andalucía. 
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las actuaciones incluidas en este objetivo son: 

•	 Planificar y controlar el presupuesto. 

actividades relacionadas con la elaboración, control de la ejecución y modificación del 
presupuesto de la Consejería. 

•	 realizar informes económico-financieros. 

elaboración de las memorias económicas a tenor de lo dispuesto en el decreto 
162/2006, de 12 de diciembre. 

•	 gestión económica y contratación. 

esta actividad comprende la gestión económica del gasto correspondiente a la con-
tratación con proveedores, conciertos, subvenciones e indemnizaciones por razón del 
servicio, así como la gestión de cada una de las fases de los contratos celebrados por 
la Consejería.

2. reduCir la breCHa de desigualdad de género en salud en la PoblaCión. 

reducir la brecha de desigualdad de género en salud en la población, a través del trabajo 
en tres ejes: un sistema sanitario Público igualitario, una prestación de servicios sanitarios igua-
litarios y la promoción de relaciones sociales igualitarias

2.1. inCrementar las aCCiones formativas y de sensibilizaCión en igualdad de género. 

mediante este objetivo se pretende el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 31.2 de 
la ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género de andalucía, 
donde se establece que la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres sea integrada 
en el desarrollo de la actividad pública mediante la formación en esta materia del personal de la 
administración de la junta de andalucía. 

las actuaciones llevadas a cabo son: 

•	 acciones formativas en igualdad de género. 

organización de cursos de perfeccionamiento en materia de presupuestos con pers-
pectiva de género, así como cursos de formación en materia de igualdad de género 
dirigidos al personal de la Consejería de salud 

•	 acciones de sensibilización en igualdad de género 

organización de conferencias, seminarios, exposiciones, jornadas y actividades análo-
gas coordinadas con la unidad de igualdad de género, dirigidas a la sensibilización del 
personal de la Consejería en igualdad de género. 



Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018

20
18

368

41C ATENCIÓN SANITARIA

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

Con este programa, responsabilidad de la viceconsejería, se pretende garantizar la finan-
ciación de la actividad sanitaria especializada y de la atención a las urgencias y emergencias que 
realizan las agencias Públicas empresariales sanitarias (aPes):

•	 aPes Costa del sol

•	 empresa Pública de emergencias sanitarias (ePes).

•	 aPes Hospital Poniente de almería.

•	 aPes Hospital alto guadalquivir.

•	 aPes bajo guadalquivir

a través de las transferencias de financiación de explotación y de capital que se recogen 
en el mismo se trata de asegurar que estas entidades cuenten con los recursos que precisen 
para atender a las necesidades que en materia de salud presenta la población de referencia de 
las agencias Hospitalarias (en torno a 1.400.000 personas - 49,3% hombres y 50,7% mujeres-) 
y para dar respuestas a las emergencias que se produzcan y afecten a la población de la Comu-
nidad autónoma en su conjunto.

la mejor manera de comprobar que estas entidades cuentan efectivamente con los recur-
sos que precisan en el desarrollo de su actividad es analizar si con los previstos en este progra-
ma presupuestario es posible atender a una demanda asistencial y de emergencias similar a la 
que se ha venido prestando hasta ahora. 

en ese sentido, la actividad desarrollada por las agencia en los últimos años y que cons-
tituye por tanto el diagnóstico previo sobre el que cuantificar los recursos que se requieren 
(siempre, claro, en el marco de las disponibilidades generales existentes) queda resumida en el 
siguiente detalle:

Pese a la reciente mejora de los indicadores macroeconómicos (síntesis de indicadores 
económicos, del ministerio de economía) y de los ingresos públicos disponibles para la finan-
ciación de, entre otras, las políticas sanitarias con impacto en las condiciones de salud de los 
ciudadanos, nada hace prever que la demanda asistencial de carácter especializado o de la aten-
ción ante situaciones de emergencias sanitarias por parte de la población a la que atienden estas 
entidades vaya a distar mucho de la que ha venido siendo habitual estos últimos años: ninguno 
de los determinantes de salud (renta, educación, prácticas saludables de la población, recursos 
y efectividad del sistema sanitario, etc.), va a conocer cambios relevantes en el próximo ejerci-
cio que altere de manera significativa esa demanda de actividad. todo lo más, va ser necesario 
reforzar el conjunto de medios técnicos, humanos, materiales y de equipamiento disponibles 
para la atención sanitaria, habida cuenta de la persistencia del elevado desempleo (30,25% ePa, 
1º t 2017) y de la vulnerabilidad social de un porcentaje importante de la población andaluza (la 
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tasa de riesgo de pobreza en andalucía es del 35,4%, eCv-2016) que las encuestas de Pobla-
ción activa y de Condiciones de vida ponen de manifiesto, y del impacto que esta situación tiene 
sobre las condiciones de salud de la población. 

Con esta mayor aportación de recursos se mantiene la apuesta por el modelo de hospita-
les de alta resolución propios de estas aPes Hospitalarias, pensados para dar servicio a ámbitos 
poblacionales de aproximadamente entre 30 y 70 mil habitantes, con una capacidad diagnostica 
equiparable a la de un hospital comarcal estándar y con capacidad terapéutica tanto médica 
como quirúrgica centrada en la media complejidad, y enfocados para ofrecer una rápida respues-
ta diagnóstica y terapéutica, no de todos los procesos asistenciales, pero sí de aquellos que son 
más frecuentes o usuales. en particular, se potencia la denominada “consulta en régimen de acto 
único”, que permite una respuesta rápida e integral, que contemple tanto el diagnóstico como las 
exploraciones, y la propuesta terapéutica en un mismo acto asistencial.

y asimismo se garantiza la atención a las emergencias sanitarias en pos de la mejora de 
los resultados en salud, principalmente en un conjunto de procesos complejos –parada cardiaca, 
infarto, ictus, trauma grave, etc., de aparición brusca y evolución rápida y grave que requieren 
de una atención inmediata y muy cualificada, en el lugar donde se producen, para obtener los 
mejores resultados, bajo unas premisas de calidad, eficiencia, sostenibilidad y satisfacción del 
ciudadano.

6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

Proteger la salud de las Personas. 

Proteger la salud de las personas, desarrollando políticas que mejoren su bienestar y ca-
lidad de vida, así como fomentar estrategias de salud orientadas a que las personas adopten 
formas y estilos de vidas más sanos y a favorecer entornos de vida más saludables

1. garantizar la PrestaCión de la asistenCia sanitaria.

garantizar la prestación de la asistencia sanitaria en atención Hospitalaria al 100% de la 
población de referencia de cada una de las aPes Hospitalarias que lo precise, dentro de los pla-
zos de respuesta garantizados por la normativa. 

la actuación incluida en este objetivo es prestar asistencia sanitaria especializada en 
consultas externas, hospitalización, urgencias y asistencia sanitaria quirúrgica a la población de 
referencia. 

2. garantizar la atenCión ante situaCiones de emergenCia sanitarias.

garantizar la atención ante situaciones de emergencia sanitarias al 100% de la población 
andaluza que lo precise, con un tiempo medio de respuesta no superior a los 12 minutos y la 
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prestación del servicio salud responde con un tiempo medio de respuesta a la llamada telefónica 
no superior a los cinco segundos

la actuación incluida en este objetivo es prestar asistencia sanitaria especializada extra 
hospitalaria y atender el servicio de salud responde 

3. avanzar en la inCorPoraCión de la PersPeCtiva de género Por Parte de las agenCias 
sanitarias.

avanzar en la incorporación de la perspectiva de género por parte de las agencias sanita-
rias en el desarrollo de su actividad a partir de la evaluación de los planes de igualdad, o instru-
mentos similares existentes en cada agencia, y definición de las medidas consideradas como 
“buenas prácticas en materia de género” · 

la actuación incluida en este objetivo persigue elaborar un catálogo de buenas prácticas. 
elaborar un catálogo de buenas prácticas conjunto a partir de la evaluación de los planes de 
igualdad o instrumentos similares desarrollados por las agencias sanitarias que sirva a la difu-
sión en el resto de entidades de las actuaciones mejor valoradas. 

41D SALUD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

el artículo 43 de la Constitución española reconoce en su apartado 1 el derecho a la pro-
tección de la salud y en su apartado 2 establece que compete a los poderes públicos organizar 
y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios ne-
cesarios. asimismo, el artículo 55.2 del estatuto de autonomía para andalucía establece que 
corresponde a la Comunidad autónoma de andalucía la competencia compartida en materia de 
sanidad interior y, en particular, sobre la ordenación y ejecución de las medidas destinadas a 
preservar, proteger y promover la salud pública en todos los ámbitos.

el artículo 15 de la ley 2/1998, de 15 de junio, de salud de andalucía establece como la 
administración sanitaria Pública de andalucía, a través de los recursos y medios de que dispone 
el sistema sanitario Público de andalucía y de los organismos competentes en cada caso, pro-
moverá el desarrollo de las numerosas actuaciones relacionadas con la salud pública vinculadas 
a la prevención de los riesgos para la salud, la promoción de la salud, la vigilancia e intervención 
epidemiológica y la colaboración con la administración del estado en la farmacovigilancia.

la ley 16/2011, de 23 de diciembre, de salud Pública de andalucía desarrolla los conte-
nidos de salud pública establecidos en la ley 2/1998, sin modificarlos pero profundizando en 
los mismos, avanzando en los aspectos competenciales, modernizando su cartera de servicios 
y dotando a la función de salud pública en andalucía de una adecuada arquitectura organizativa, 



Memoria

371

sobre la base de la ley 9/2007, de 22 de octubre, de administración de la junta de andalucía, 
y de la ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de andalucía, que recoge en su artículo 
9.13 las competencias de los municipios en relación con la promoción, defensa y protección de 
la salud pública.

mediante real decreto 1118/1981, de 24 de abril, sobre traspaso de competencias, fun-
ciones y servicios a la junta de andalucía en materia de sanidad, se traspasaron a la Comunidad 
autónoma de andalucía los servicios de salud pública que constituían la sanidad local, inicián-
dose así en la administración autonómica el ejercicio de competencias propias en materia de 
salud. desde que se producen estas transferencias, se han logrado grandes avances en todas 
las facetas de la salud pública. esta labor de salud pública se vio reforzada por los planes de 
salud de la administración de la junta de andalucía a partir de 1991, año en el que se instituyó 
el primero, respondiendo a las necesidades de salud de la población y a la labor estratégica de 
planificación de la salud pública. Posteriormente el segundo y el tercer plan de salud fueron am-
pliando y mejorando estos objetivos hasta el momento actual. el cuarto plan plasma en medidas 
concretas gran parte de la nueva ley de salud Pública.

Hoy día, la sociedad andaluza se enfrenta a nuevos retos que tienen su reflejo y que es 
necesario afrontar desde una perspectiva de salud pública. la degradación ambiental, el incre-
mento de las desigualdades, las enfermedades emergentes, el envejecimiento de la población, 
las amenazas del cambio climático sobre la salud y la sostenibilidad constituyen importantes 
desafíos. Por otro lado, nos encontramos inmersos en un cambio social, económico y político de 
gran envergadura, un auténtico cambio de ciclo, caracterizado por la emergencia de la sociedad 
del Conocimiento y por el predominio de la diversidad. la convivencia de diversas culturas y 
formas de vida, hecho provocado por las migraciones, la convivencia del laicismo y de diversas 
religiones, la aparición de nuevas formas de familia, las diferentes orientaciones sexuales de las 
personas y la nueva conceptualización de la identidad de género son fenómenos que modifican 
la vida de las personas. todo ello desencadena nuevas situaciones y también conflictos, obli-
gando a los poderes públicos a adecuar su actuación a ellas, sin olvidar el contexto económico 
presente en los últimos años.

Con el Programa Presupuestario salud Pública y Participación se persigue mejorar los 
estándares de salud y la calidad de vida de la población, reforzando su garantía de seguridad 
y protección y fomentando espacios sociales y estilos de vida favorecedores de salud. el 
cometido de la salud pública será contribuir a generar las condiciones en la sociedad más 
favorecedoras para la salud, promover conductas y estilos de vida más saludables, proteger 
la salud ante las amenazas y los riesgos; y no sólo luchar contra las enfermedades y minimizar 
la pérdida de la salud.

el Centro directivo responsable del Programa Presupuestario es la dirección general de 
salud Pública y ordenación farmacéutica junto con la secretaría general de salud Pública y 
Consumo.
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6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

1. Proteger la salud de las Personas. 

Proteger la salud de las personas, desarrollando políticas que mejoren su bienestar y ca-
lidad de vida, así como fomentar estrategias de salud orientadas a que las personas adopten 
formas y estilos de vidas más sanos y a favorecer entornos de vida más saludables.

1.1. ProPorCionar en los lugares de trabajo Habilidades sobre Hábitos de vida saludable. 

Proporcionar a las personas en sus lugares de trabajo conocimientos, habilidades y recur-
sos sobre la actividad física, la alimentación saludable, el control del tabaquismo y la gestión del 
estrés laboral, a fin de promover mejoras en las condiciones del entorno laboral, haciendo más 
fácil la elección de prácticas y conductas saludables para ganar salud en el centro de trabajo, 
es decir, ofertar a las empresas y a los centros de trabajo de la administración de la junta de 
andalucía la promoción de la salud en el lugar de trabajo.

la actuación llevada a cabo para lograr este objetivo consiste en desarrollar el programa 
de Promoción de la salud en los lugares de trabajo (Pslt). impulsar iniciativas de Promoción de 
la salud en los lugares de trabajo (Pslt) encaminadas a mejorar la salud de las trabajadoras y 
trabajadores, es decir, desarrollar acciones destinadas a proporcionar información y habilidades 
a los trabajadores/as y a promover mejoras en las condiciones del entorno laboral, haciendo 
más fácil la elección de prácticas y conductas saludables y ganar salud en el centro de trabajo.

1.2. desarrollar las ComPetenCias y CaPaCidades del alumnado Para fomentar ConduCtas 
saludables.

Contribuir al desarrollo de competencias y capacidades que permitan al alumnado afrontar 
los riesgos para la salud más frecuentes en estas edades, favoreciendo la elección de conductas 
saludables. las personas pueden tomar decisiones sobre sus propios estilos y condiciones de 
vida, por ello, resulta fundamental capacitar al alumnado en esta toma de decisiones, para que 
la elección más sencilla sea la más saludable, promoviendo el aprendizaje activo, la interacción 
y la integración social, el desarrollo de la capacidad crítica y creativa, así como, la búsqueda de 
soluciones ante situaciones de riesgo para la salud.

las actuaciones incluidas en este objetivo son:

•	 desarrollo del programa “Creciendo en salud” en los centros educativos de andalucía. 

desarrollo del Programa “Creciendo en salud” en los centros educativos de segundo 
ciclo de infantil, primaria y educación especial (3-12 años). Creciendo en salud pone a 
disposición de los centros docentes destinatarios las siguientes líneas de intervención: 
educación emocional, estilos de vida saludable, autocuidado y accidentalidad, uso posi-
tivo de las tiC y prevención de consumo de sustancias adictivas.
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•	 desarrollo del programa “forma joven” en los centros educativos de andalucía. 

desarrollo del Programa “forma joven” en los centros educativos de enseñanzas de 
educación secundaria (12-18 años). el programa pone a disposición de los centros do-
centes destinatarios las siguientes líneas de intervención: educación emocional, estilos 
de vida saludable, sexualidad y relaciones igualitarias, uso positivo de las tiC y preven-
ción de drogodependencias: alcohol, tabaco, cannabis y otras drogas. forma joven 
trata de acercar a los espacios frecuentados por adolescentes y jóvenes, asesorías de 
información y formación atendidas por un equipo de profesionales de diferentes secto-
res, para ayudarles a decidir en la elección de las respuestas más saludables.

•	 desarrollo del programa Comedores saludables. 

es un servicio que se pone en marcha gracias a la colaboración de la Consejería de 
salud, la Consejería de educación y la sociedad andaluza de nutrición Clínica y dietética 
(sanCyd).

la finalidad del servicio es ofrecer a todos los ciudadanos y ciudadanas información so-
bre cómo mantener unos hábitos de alimentación equilibrados, y criterios para valorar 
desde un punto de vista nutricional la adecuación de los menús que se ofrecen en los 
comedores colectivos (centros educativos, de personas mayores, con discapacidad, 
etc). Para ello se pone a disposición de todas las personas interesadas, diferentes 
documentos que les permitirán conocer cuáles son las características básicas de una 
alimentación equilibrada y saludable, así como de otros aspectos relacionados con la 
alimentación y de estilos de vida.

también es posible hacer un asesoramiento directo sobre el menú ofertado en un centro 
concreto, estando este servicio destinado actualmente sólo a los responsables de los 
centros educativos (escuelas infantiles, escuelas de educación Primaria y secundaria), 
de personas mayores y de personas con discapacidad.

1.3. mejorar la salud de la PoblaCión de los muniCiPios andaluCes mediante la aCCión loCal 
en salud. 

Promover, impulsar, y evaluar la estrategia para la acción local en salud en andalucía y su 
implantación a través de los Planes locales de salud, llevando los objetivos de salud Pública a 
las diferentes agendas políticas de los gobiernos locales para mejorar la salud de la población 
de los municipios andaluces.

la actuación llevada a cabo para conseguir este objetivo es la línea de subvenciones para 
la elaboración y desarrollo de Planes locales de salud. Concesión de subvenciones destinadas 
a la financiación de proyectos para la elaboración y desarrollo de Planes locales de salud que 
mejoren la salud y calidad de vida de la ciudadanía, con especial énfasis en la reducción de las 
desigualdades en salud. los Planes locales de salud se elaborarán de acuerdo con la metodo-
logía de la red de acción local en salud (relas). 
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1.4. disminuir las tasas de morbimortalidad de enfermedades Prevenibles mediante 
inmunizaCión. 

mejorar las tasas de cobertura de vacunación en andalucía y favorecer la disminución de 
las tasas de morbimortalidad de enfermedades prevenibles mediante inmunización, promocio-
nando entre la ciudadanía y los profesionales las recomendaciones vacunales basadas en la 
evidencia científica. 

la actuación llevada a cabo para conseguir este objetivo consiste en el desarrollo de 
la estrategia de vacunación de Andalucía. el desarrollo de la estrategia de vacunación de 
andalucía comprende, entre otras, las siguientes actuaciones:

•	  elaboración de instrucciones y recomendaciones, basadas en la evidencia científica, 
que ayuden a los profesionales del sistema sanitario Público de andalucía en la toma de 
decisiones en inmunizaciones.

•	  formación de los profesionales del sistema sanitario Público de andalucía en vacunacio-
nes y enfermedades susceptibles de vacunación.

•	 informar y sensibilizar a la ciudadanía mediante la publicación y difusión del calendario de 
vacunaciones, así como cualquier otra información que contribuya a mejorar del conoci-
miento sobre las vacunas y de la percepción positiva de la vacunación entre la ciudadanía.

1.5. mejorar la movilidad segura en todas las etaPas del CiClo vital y Prevenir los aCCidentes 
doméstiCos y de oCio. 

desarrollar un plan de actuaciones sobre la movilidad segura y responsable en todas las 
etapas del ciclo vital, así como llevar a cabo acciones sobre prevención de accidentes domésti-
cos y de ocio.

la actuación llevada a cabo para conseguir este objetivo permite el Desarrollo del pro-
yecto “Sobre Ruedas”. Proyecto formativo, informativo y de impacto para una movilidad segu-
ra y responsable en los jóvenes andaluces en el marco de intervención en todas las etapas del 
ciclo vital.

1.6. reduCir la inCidenCia del viH/sida e its entre la PoblaCión de andaluCía. 

reducir la incidencia y mejorar la respuesta al viH/sida y otras infecciones de transmisión 
sexual (its) entre la población de andalucía.

las actuaciones para permitir el desarrollo de este objetivo son:

•	 adquisición y distribución de material prevención de viH/sida. 

el viH no tiene tratamiento curativo ni vacuna, por lo que la prevención es la mejor estra-
tegia para combatirlo. siguiendo las directrices del Plan andaluz frente al viH/sida y otras 
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infecciones de transmisión sexual (Pasida), cada ejercicio se procede a la adquisición 
y distribución de material destinado a realizar programas de prevención que pretenden 
evitar la transmisión de dichas enfermedades y fomentar conductas de protección y sexo 
seguro. los materiales a adquirir son preservativos masculinos o insertivos, lubricantes, 
preservativos femeninos o receptivo permite a las mujeres protegerse a sí mismas, fa-
cilitándoles la decisión y el control sobre sus relaciones sexuales, siendo una alternativa 
adicional al preservativo masculino. también se incluye otros elementos adaptados a co-
lectivos específicos.

•	 subvenciones públicas a entidades que desarrollan su trabajo en el ámbito del viH/sida. 

la Consejería de salud financia proyectos para la prevención de la infección por el virus 
de inmunodeficiencia humana (viH) y proyectos de intervención para reducir el impacto 
negativo personal y social de la infección por viH/sida.

estos proyectos responden, en cuanto a pertinencia, contenido, población destinataria, 
objetivos y resultados a las prioridades que la Consejería de salud propone en sus 
bases reguladoras, sobre todo diagnóstico precoz de la infección viH, atención a la 
población más vulnerable al viH, con mayores prácticas de riesgo y/o en zonas con 
necesidades de transformación social y prevención mediante estrategias formativas, de 
educación para la salud y de sensibilización dirigidas a la sociedad andaluza en general 
y especialmente a la población más joven.

•	 Programa de diagnóstico Precoz en ámbito Comunitario y en atención primaria. 

en andalucía se lleva a cabo el programa de diagnóstico precoz en el ámbito comunita-
rio, desarrolladas por entidades y por los Centros de infecciones de transmisión sexual 
de sevilla, Campo de gibraltar, granada y málaga y se ha completado el pilotaje del 
diagnóstico precoz en el ámbito de la atención Primaria de salud (aP).

la realización y oferta de pruebas rápidas en entornos comunitarios, combinada con 
otros servicios de prevención y captación para poblaciones de alto riesgo es una ma-
nera efectiva y accesible para las personas que no frecuentan los servicios sanitarios 
habitualmente. 

en el ámbito sanitario, concretamente atención Primaria, andalucía participa en el es-
tudio piloto para conocer la factibilidad de la implementación de la oferta rutinaria de la 
prueba diagnóstica del viH en aP, realizado por el ministerio de sanidad, servicios so-
ciales e igualdad con el objetivo general de promover el diagnóstico precoz del viH para 
disminuir el número de personas con infección no diagnosticada y, de forma secundaria, 
disminuir el porcentaje de diagnóstico tardío. 

•	 sensibilización, formación e información de las personas más jóvenes sobre infecciones 
de transmisión sexual (its). 

sensibilización, formación e información de las personas más jóvenes sobre infecciones 
de transmisión sexual (its) con el objetivo de disminuir las infecciones de transmisión 
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sexual. entre las actividades a desarrollar se encuentra el concurso de Carteles y sopor-
tes alternativos con motivo del día mundial de la lucha frente al viH/sida 

el Concurso de Carteles y soportes alternativos está dirigido a población de 14 a 30 años, 
para visibilizar la epidemia del viH y fomentar su prevención y la de otras its. este con-
curso pretende dar respuestas a muchos de los planteamientos contemplados en el Plan 
andaluz frente al viH/sida y otras infecciones de transmisión sexual (Pasida), en la es-
trategia 3: “Prevención de la transmisión del viH y otras its en jóvenes y adolescentes”:

- incorporar la prevención del viH en el contexto de la promoción de la salud sexual 
y la educación sexual en la escuela.

- Promocionar el uso del preservativo entre los y las jóvenes como método anticon-
ceptivo a la vez que de prevención de la infección por el viH y otras its, para lograr 
una mayor aceptación y normalización de su uso.

- introducir en los programas dirigidos a los grupos más vulnerables actividades 
adaptadas a los y las más jóvenes (jóvenes gays, jóvenes udi, jóvenes inmigran-
tes, mujeres jóvenes)

- asegurar la participación de los y las jóvenes en el diseño, ejecución y evaluación 
de los programas de prevención del viH/its.

- Colaborar con los medios de comunicación para ofrecer campañas adaptadas a la 
población joven, utilizando las nuevas tecnologías y todas aquellas redes usuales 
en jóvenes y adolescentes.

1.7. desarrollar aCtuaCiones de PromoCión de estilos de vida saludable en gruPos de 
PoblaCión esPeCífiCos. 

desarrollar actuaciones de promoción de estilos de vida saludables en población general y 
grupos específicos para mejorar su estado de salud y bienestar.

las actuaciones que permiten desarrollar este objetivo son:

•	 desarrollo de los grupos socioeducativos de atención Primaria (gruse). 

fomentar los activos para la salud y el bienestar emocional de colectivos especialmen-
te vulnerables a través de los grupos socioeducativos de atención Primaria (gruse). 
la estrategia gruse facilita herramientas de afrontamiento y resolución de problemas 
ante eventos y situaciones de la vida cotidiana para mejorar la salud y bienestar de las 
personas.

•	 implantación del Programa de salud infantil y adolescente de andalucía en el sistema 
sanitario Público de andalucía. 

avanzar en la implantación del Programa de salud infantil y adolescencia de andalucía 
(Psiaa) en el sistema sanitario Público de andalucía (ssPa), con especial atención a la 
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parentalidad positiva y el buen trato a la infancia, así como desarrollar coordinadamente 
otros programas íntimamente ligados al mismo como ventana abierta a la familia y la 
iniciativa “imagen y salud” mediante su mejora continua y el fortalecimiento de alianzas 
y sinergias en línea con la metodología de “activos en salud”. entre las actividades a 
desarrollar destacan:

- elaboración de instrucciones y recomendaciones, basadas en la evidencia científi-
ca, que ayuden a los profesionales del sistema sanitario Público de andalucía en 
la implantación del Programa de salud infantil y adolescencia de andalucía (Psiaa).

- formación de profesionales del sistema sanitario Público de andalucía (ssPa) en 
parentabilidad positiva y buen trato a la infancia. 

•	 desarrollo del Plan integral de tabaquismo de andalucía.

el Plan integral de tabaquismo de andalucía propone estrategias de prevención y desha-
bituación, junto a otras actuaciones adoptadas por la junta de andalucía en materia de 
control de la publicidad de tabaco y la restricción de su consumo en ciertos espacios 
públicos.

el Plan trata de integrar las acciones más adecuadas para la prevención del tabaquis-
mo en distintos ámbitos, asegurar una asistencia de calidad, definir y desarrollar ac-
ciones sobre colectivos en situaciones desfavorecidas o de especial vulnerabilidad, 
impulsar la colaboración de otros sectores y la participación de todas las asociaciones 
que realizan una labor activa, además de poner en marcha la formación e investigación 
necesarias.

asimismo, este Plan integral sirve para coordinar las actuaciones sanitarias y los recur-
sos disponibles, para mejorar la atención a las personas fumadoras, al tiempo que para 
proteger el derecho a la salud de toda la ciudadanía, sobre la base de potenciar estilos 
de vida saludables y promover mejores opciones y alternativas al tabaquismo. todo ello, 
sobre la base de un clima de conciliación, libertad y respeto mutuo y favoreciendo la 
participación e implicación de toda la población andaluza.

2. reduCir las desigualdades soCiales en salud. 

reducir las desigualdades sociales en salud, garantizando especialmente la protección de 
las personas más vulnerables y de las que reúnen mayores riesgos para la salud en función de 
sus condiciones de vida.

2.1. mejorar el ConoCimiento de las enfermedades raras en andaluCía. 

mejorar el conocimiento de las enfermedades raras en andalucía y la calidad de la asis-
tencia a las personas afectadas por ellas. en el marco del Plan de atención a Personas con 
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enfermedades raras (PaPer), uno de sus objetivos es mejorar el conocimiento de las enfer-
medades raras en andalucía y la calidad de la asistencia a las personas afectadas por ellas, 
a través del desarrollo del registro de enfermedades raras, cursos de formación dirigidos a 
profesionales y mejora de los sistemas de información.

la actuación a implementar consiste en el desarrollo del Plan de atención a Personas con 
enfermedades raras (PaPer). desarrollo del Plan de atención a Personas con enfermedades 
raras (PaPer), vinculado a las siguientes actuaciones: 

•	 registro de eerr en andalucía.

•	 Cursos de formación entre profesionales del ssPa sobre eerr.

•	 mejora de los sistemas de información desarrolladas en el registro.

•	  desarrollo de la aplicación sisi.

2.2. desarrollar aCCiones de atenCión integral a Personas afeCtadas Por Patologías y a las 
Personas Cuidadoras. 

desarrollar acciones referidas a la atención integral a personas afectadas por distintas 
patologías (Cardiopatías, Celiaquía, déficit de atención e Hiperactividad, Cáncer y otros) y a las 
personas cuidadoras con el propósito de mejorar la atención y la calidad de vida. 

la actuación a realizar para conseguir este objetivo es una línea de subvenciones para 
desarrollar proyectos de ayuda mutua en salud y autocuidados. subvenciones destinadas a 
la financiación de proyectos de intervención para la promoción y educación para la salud a 
través de actuaciones de ayuda mutua en salud y autocuidado, dirigido de forma preferente 
a la atención de colectivos de personas de alta vulnerabilidad y/o de red social deficitaria o 
inexistente.

3. avanzar en la Calidad asistenCial Con la finalidad de mejorar los resultados en 
salud.

avanzar en la calidad asistencial con la finalidad de mejorar los resultados en salud de la 
población, con el protagonismo de los profesionales y la participación de la ciudadanía.

3.1. garantizar la ordenaCión farmaCéutiCa en andaluCía. 

garantizar la ordenación farmacéutica a través del desarrollo normativo para la planifica-
ción y autorización de establecimientos farmacéuticos.

la actuación incluida en este objetivo es la autorización de establecimientos farmacéuti-
cos: oficinas de farmacia, botiquines, almacenes de distribución. 
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4. Contribuir a mejorar la salud y el bienestar de la PoblaCión andaluza a través de 
la investigaCión, desarrollo e innovaCión en salud. 

los objetivos fundamentales del sistema de seguridad alimentaria están orientados a re-
ducir los riesgos que están presentes en los alimentos, que amenazan la salud de las personas, 
a niveles razonablemente posibles y aceptables; a mejorar el cumplimiento de la legislación a 
fin de que los productos alimenticios destinados a ser puestos a disposición del consumidor 
contengan la información de seguridad alimentaria establecida en las disposiciones legales y a 
reducir en lo posible y en todo caso a niveles aceptables la exposición de los consumidores a los 
riesgos biológicos y químicos presentes en los alimentos. estos objetivos se pretenden alcanzar 
con distintas actuaciones que implican desde actividades de planificación operativa hasta actua-
ciones de ejecución de unas determinadas acciones y se circunscriben a todos los niveles de 
la organización. Para esas actividades es necesario contar con unas herramientas básicamente 
consistentes en la disposición de personal suficiente y adecuadamente formado, así como siste-
mas de información y sistemas de análisis laboratorial que den soporte a las actuaciones.

4.1. estableCer Planes y Programas del ámbito de ProteCCión de la salud.

establecer Planes y programas del ámbito de protección de la salud, frente a los principa-
les riesgos asociados a salud ambiental y seguridad alimentaria.

las actividades de control y vigilancia en materia de seguridad alimentaria deben realizarse 
en base a una programación en función del riesgo, esto supone por una parte contar con sistemas 
de información diseñados de tal manera que den soporte a la programación, ejecución y evalua-
ción de los planes y programas, y por otra a la redacción de planes y programas alineados con lo 
establecido en el Plan nacional de Control oficial de la Cadena alimentaria (PnCoCa) 2016-2020, 
marco general de la programación de controles en materia de seguridad alimentaria en españa. 
asimismo, existen determinados ámbitos de actuación que, por sus peculiaridades, por la detec-
ción de riesgos emergentes o por los cambios sociales y de consumo, pueden requerir de actua-
ciones o planes concretos para lo cual pueden implementarse planes de control “ad hoc”.

la actuación llevada a cabo para desarrollar este objetivo es la implantación de la estra-
tegia de seguridad alimentaria 2016/2020 para andalucía. 

la estrategia de seguridad alimentaria de andalucía, tiene por objetivo proporcionar al 
sistema andaluz para la seguridad alimentaria orientación estratégica a medio plazo y establecer 
prioridades teniendo en cuenta la evolución del entorno operativo. de este modo, intenta identifi-
car los motores de cambio y analizar las repercusiones futuras en la organización.

además de definir la visión, la estrategia constituirá la base de los planes de gestión anua-
les y garantizará la coherencia y la continuidad de la planificación.

se trata de un plan de estructura y metodología “clásica” en cuanto al diseño de un Plan 
estratégico, estando sus valores primordiales representados en la formulación de los objetivos 
y las líneas estratégicas para su consecución.



Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018

20
18

380

4.2. mantener un sistema de análisis laboratorial de los Peligros asoCiados a los riesgos 
Para la salud. 

la actuación que permite el logro de este objetivo es la toma de muestra y análisis de 
muestras alimentarias.

gran parte de los programas y planes en materia de seguridad alimentaria llevan apareja-
das la realización de análisis laboratoriales al objeto de verificar o vigilar la presencia de factores 
de peligro en los alimentos. estas analíticas han de realizarse en unas condiciones de calidad es-
tablecidas reglamentariamente a nivel comunitario. esto requiere que los laboratorios utilizados 
cuenten con acreditación frente a la iso 17025 lo que implica el someter el trabajo a estándares 
de calidad y a auditorías periódicas de mantenimiento y ampliación de los alcances. asimismo, 
la evolución de las técnicas de análisis y de los analitos hace necesario la inversión en nuevos 
equipos que aumenten la sensibilidad en la detección de las sustancias.

4.3. mantener y mejorar los registros de vigilanCia de la salud en andaluCía. 

la red de vigilancia epidemiológica (sistema de vigilancia epidemiológica de andalucía 
- svea) alerta a la administración sanitaria y a la sociedad andaluza sobre la incidencia de en-
fermedades de etiología infecciosa, incluidas las emergentes, y de alertas sanitarias, al mismo 
tiempo que aporta claves para la toma de decisiones y el control de dichos riesgos. las mejoras 
de la sensibilidad, precisión y agilidad de la red svea favorecen la oportunidad y la eficacia de 
las intervenciones.

las actuaciones a realizar para desarrollar este objetivo son:

•	 Mejora de la calidad en la vigilancia de enfermedades transmisibles.

•	 Desarrollar el programa de farmacovigilancia en el ámbito geográfico de 
Andalucía. 

la farmacovigilancia es la actividad de salud pública que tiene por objeto la identifi-
cación, cuantificación, evaluación y prevención de los riegos asociados al uso de los 
medicamentos una vez comercializados, permitiendo así el seguimiento de los posibles 
efectos adversos de los medicamentos “(real decreto 577/2013)”. en esta tarea, es-
tán implicados las autoridades sanitarias (estatales y autonómicas), los titulares de la 
autorización de comercialización, y los profesionales sanitarios (médicos, farmacéuti-
cos, enfermeros y odontólogos) y ciudadanos.

el programa de farmacovigilancia tiene como finalidad el estudio de las reacciones 
adversas de los medicamentos, su notificación, así como, la tramitación de todas las 
alertas, tanto ascendente como descendente relacionada con los medicamentos y afec-
ten a la población.
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5. reduCir la breCHa de desigualdad de género en salud en la PoblaCión. 

reducir la brecha de desigualdad de género en salud en la población, a través del trabajo 
en tres ejes: un sistema sanitario Público igualitario, una prestación de servicios sanitarios igua-
litarios y la promoción de relaciones sociales igualitarias.

5.1. desarrollar el ProtoColo andaluz Para la aCtuaCión sanitaria en materia de violenCia 
de género. 

desarrollar el Protocolo andaluz para la actuación sanitaria en materia de violencia de 
género, impulsando la coordinación interdisciplinar de los distintos profesionales implicados en 
la atención tanto de la mujer como de los hijos de mujeres víctimas de violencia de género, así 
como su formación.

la actuación que permite desarrollar este objetivo consiste en la Prevención y atención 
integral a las mujeres en situación de violencia de género. 

actuaciones de prevención y atención sanitaria a la violencia de género, mediante la forma-
ción de los profesionales sanitarios para proporcionarles unas pautas de actuación homogéneas 
en los casos de violencia dirigida de forma específica contra las mujeres y sus hijas e hijos, tanto 
en la atención y seguimiento sanitario, como en la prevención y diagnóstico temprano.

5.2. mejorar la atenCión sanitaria y la PrevenCión a Personas en situaCión de ProstituCión. 

mejorar la atención sanitaria y la prevención a personas en situación de prostitución y a 
población inmigrante sin regularización administrativa.

la actuación que permite desarrollar este objetivo consiste en una línea de subvenciones 
para la atención a la salud de las personas en situación de prostitución. Concesión de subvencio-
nes para la atención a la salud de las víctimas de trata con fines de explotación sexual y de las 
personas en situación de prostitución.

5.3. Promover en la PoblaCión andaluza una seXualidad sana, segura y satisfaCtoria.

la actuación que permite desarrollar este objetivo consiste en el desarrollo de la estra-
tegia andaluza de salud sexual y reproductiva. desarrollo de la estrategia andaluza de salud 
sexual y reproductiva con especial énfasis en el análisis de situación y la formación de los pro-
fesionales del sistema sanitario Público de andalucía en materia de sexualidad, anticoncepción y 
atención perinatal humanizada. Planificación, diseño, coordinación y evaluación de la estrategia 
andaluza de salud sexual y reproductiva (eassyr).
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6. Promover la PartiCiPaCión de la Ciudadanía en la PlanifiCaCión y evaluaCión de la 
PolítiCa sanitaria.

Promover la participación de la ciudadanía en la planificación y evaluación de la política sanitaria

6.1. desarrollar un m odelo de PartiCiPaCión en salud PúbliCa.

las actuaciones a realizar para la consecución de este objetivo son:

•	 Censo de asociaciones en salud de andalucía. 

dado que el tejido asociativo andaluz en el ámbito de la salud ha ido aumentando con 
el tiempo y con objeto de convertir esta información en una ayuda para todos se ha 
creado el Censo de asociaciones en salud, como instrumento de referencia que permita 
conocer, cada vez mejor, el trabajo que las asociaciones en salud realizan día a día con 
las personas que precisan apoyos y cuidados.

•	 desarrollo de la estrategia al-lado. 

‘al lado con...’ es una estrategia de atención a los problemas graves de salud continua-
dos en el tiempo, que comprometen el proyecto vital de la persona afectada y su familia 
(entorno próximo) en distintos grados y órdenes de la vida cotidiana.

su objetivo es complementar la perspectiva de la evolución de la enfermedad basada 
en el seguimiento de los eventos clínicos sucesivos (enfoque patográfico), con las viven-
cias de la persona enferma y su familia de las dificultades diarias (enfoque biográfico), 
a través de la cooperación entre servicios públicos y asociaciones para acompañar y 
prestar el mejor apoyo a la familia afectada, en cada fase de su desarrollo.

de esta forma, ‘al lado’ se presenta como un instrumento de cooperación para ganar 
salud, trabajar en clave de recuperación con la persona afectada y su familia, y apoyar 
la labor de las personas cuidadoras.

41H PLANIFICACIÓN Y FINANCIACIÓN

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

Con este programa, responsabilidad de la viceconsejería, se pretende garantizar la financia-
ción de las funciones que tienen asignadas las siguientes entidades dependientes de la Consejería:

•	 servicio andaluz de salud (sas)

•	 fundación Pública andaluza para la integración social de Personas con enfermedad 
mental (faisem).

•	 escuela andaluza de salud Pública s.a. (easP).
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a través de las transferencias de financiación de explotación y de capital que se recogen en 
el mismo se trata de asegurar que el servicio andaluz de salud (sas) cuente con los recursos que 
se precisen para atender a las necesidades que en materia de salud se generen, tanto en el ámbi-
to de atención primaria como hospitalaria, dándole a ambas una orientación permanente hacia la 
prevención de la enfermedad y la promoción de la salud sensible a las diferencias existentes en el 
proceso salud/enfermedad de mujeres y hombres y de grupos con necesidades específicas.

la mejor manera de comprobar que estas entidades cuentan efectivamente con los re-
cursos que precisan en el desarrollo de su actividad es analizar si con los previstos en este 
programa presupuestario es posible atender a una demanda asistencial a la que se ha venido 
prestando hasta ahora. 

en ese sentido, el servicio andaluz de salud recoge en su programa 41C (asistencia sani-
taria) el verdadero diagnóstico de la situación sanitaria en andalucía.

asimismo, a través de las transferencias de financiación de explotación y de capital que 
se recogen en este programa se trata de asegurar que fundación Pública andaluza para la 
integración social de Personas con enfermedad mental (faisem) cuente con los recursos que 
precisen para atender a las necesidades de toda índole de estas personas y lograr su verdadera 
integración social. 

la mejor manera de comprobar que esta entidad cuenta efectivamente con los recursos 
que precisan en el desarrollo de su actividad es analizar si con los previstos en este programa 
presupuestario es posible atender a una demanda asistencial para la integración social de las 
personas con enfermedad mental similar a la que se ha venido prestando hasta ahora. 

en ese sentido, la actividad desarrollada por esta fundación en los últimos años y que 
constituye por tanto el diagnóstico previo sobre el que cuantificar los recursos que se requieren 
(siempre, claro, en el marco de las disponibilidades generales existentes) queda resumida en el 
siguiente detalle: 1.950 plazas residenciales, 4.900 asistentes a recursos de soporte diurno, 
8 programas tutelares, 1 programa de fomento de asociaciones de familia y 8 programas de 
integración laboral y 24.000 asistentes al programa de recursos a domicilio.

Por otra parte, mediante las transferencias de financiación de explotación y de capital que 
se recogen en este programa se trata de asegurar que escuela andaluza de salud Pública, s.a. 
(easP) cuente con los recursos que precise para mejorar la formación de los profesionales sani-
tarios del sistema sanitario Público andaluz y dar cobertura presupuestaria al gasto estructural 
de la entidad.

en ese sentido, la actividad desarrollada por esta entidad en los últimos años y que cons-
tituye por tanto el diagnóstico previo sobre el que cuantificar los recursos que se requieren 
(siempre, claro, en el marco de las disponibilidades generales existentes) queda resumida en el 
siguiente detalle: 21.000 horas de actividades docentes, 19 proyectos de investigación, 119 
proyectos de asesoría y 26 proyectos de cooperación.
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Pese a la reciente mejora de los indicadores macroeconómicos (síntesis de indicado-
res económicos, del ministerio de economía y Competitividad) y de los ingresos públicos 
disponibles para la financiación de, entre otras, las políticas sanitarias con impacto en las 
condiciones de salud de los ciudadanos, nada hace prever que la demanda asistencial, tanto 
en el ámbito de atención primaria como hospitalaria, de la integración social de las personas 
con enfermedad mental y para la mejora de la formación de los profesionales por parte de 
la población a la que atienden estas tres entidades vaya a distar mucho de la que ha venido 
siendo habitual estos últimos años: ninguno de los determinantes de salud (renta, educación, 
prácticas saludables de la población, recursos y efectividad del sistema sanitario, etc.), va 
a conocer cambios relevantes en el próximo ejercicio que altere de manera significativa esa 
demanda de actividad. todo lo más, va ser necesario reforzar el conjunto de medios técnicos, 
humanos, materiales y de equipamiento disponibles para la atención sanitaria, habida cuenta 
de la persistencia del elevado desempleo (30,25% ePa, 1º t 2017) y de la vulnerabilidad social 
de un porcentaje importante de la población andaluza que las encuestas de Población activa y 
de Condiciones de vida ponen de manifiesto, y del impacto que esta situación tiene sobre las 
condiciones de salud de la población.

6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

garantizar el CaráCter PúbliCo y universal del sistema sanitario PúbliCo de andaluCía.

garantizar el carácter público y universal del sistema sanitario Público de andalucía, sin 
copagos en la cartera complementaria de servicios y sin exclusiones de cobertura del sistema, 
garantizando los derechos de la ciudadanía.

1. garantizar la PrestaCión de la asistenCia sanitaria Por Parte del serviCio andaluz de salud 
en los términos reCogidos en su PresuPuesto. 

2. garantizar la atenCión a las Personas Con enfermedad mental Para la integraCión soCial 
Por Parte de faisem en los términos reCogidos en su Paif.

3. elevar la formaCión de los Profesionales sanitarios del ssPa a través de las aCtuaCiones 
de la easP, s.a. 

41J INSPECCIÓN SERVICIOS SANITARIOS

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

los servicios de salud y sanitarios de una sociedad favorecen un mayor grado de cohe-
sión social y permiten que una sociedad sea más justa, más solidaria y más saludable. a la 
vez el continuo desarrollo y evolución de los sistemas sanitarios, en el ámbito de una sociedad 
moderna, hace más compleja su propia organización y la prestación de los servicios sanitarios. 
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la Consejería de salud de la junta de andalucía, de acuerdo con sus competencias, tiene la 
responsabilidad de la ejecución de las directrices y los criterios generales de la política de 
salud, planificación y asistencia sanitaria, asignación de recursos a los diferentes programas y 
demarcaciones territoriales, alta dirección, inspección y evaluación de las actividades, centros 
y servicios sanitarios en andalucía. la Consejería de salud ha desarrollado diferentes estra-
tegias en la mejora continua de los resultados en salud y de los servicios sanitarios, estas se 
sustentan en la necesaria evaluación de sus políticas, su actividad y sus resultados.

la evaluación de los servicios sanitarios ha sido pareja a la propia evolución de la me-
todología de la calidad aplicada en este ámbito. desde una evaluación basada en el cumpli-
miento de los requisitos normativos y en la monitorización de los datos se ha avanzado a una 
evaluación de la calidad total que permite tener un conocimiento y hace posibles propuestas 
de incorporación de mejoras de forma continuada en base a los resultados esperados, con 
herramientas como la gestión del riesgo, la definición de los procesos y la certificación y 
acreditación.

la necesaria adecuación de la inspección de servicios sanitarios a las estrategias de cali-
dad y evaluación de los servicios y prestaciones sanitarias marcadas por la Consejería de salud 
aconsejó establecer un marco de referencia trienal que permite el desarrollo en continuo de los 
objetivos a alcanzar en los diferentes planes anuales de los años 2017, 2018 y 2019.

la obligación de los poderes públicos de tutela del derecho a la salud de la ciudadanía y de 
inspección y control de los servicios sanitarios, público y privados, recogidas en la legislación, 
convierte a las administraciones competentes en las responsables de las garantías de accesibi-
lidad y del control y mejora de la asistencia sanitaria.

la ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad, establece que las autoridades sanita-
rias competentes realizarán el control y mejora de la calidad de la asistencia sanitaria en todos 
sus niveles, disponiendo que todos los centros y establecimientos sanitarios estarán sometidos 
a la inspección y control sanitarios.

los artículos 22 y 55 del estatuto de autonomía para andalucía establecen, respectivamen-
te, que la Comunidad autónoma de andalucía tiene competencia exclusiva sobre organización, 
funcionamiento interno, evaluación, inspección y control de centros, servicios y establecimientos 
sanitarios, así como, en el marco del artículo 149.1. 16º de la Constitución, la ordenación far-
macéutica.

la ley 2/1998, de 15 de junio, de salud de andalucía, dispone en el artículo 19.6 que 
la administración sanitaria inspeccionará y controlará los centros, servicios y establecimientos 
sanitarios de andalucía, así como sus actividades de promoción y publicidad. igualmente se 
dispone que los centros, servicios y establecimientos sanitarios, quedarán sometidos, además, 
a la evaluación de sus actividades y funcionamiento en los términos que reglamentariamente se 
establezcan.
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el decreto 224/2005, de 18 de octubre, sobre ordenación de la inspección de los ser-
vicios sanitarios, establece que anualmente se aprobará el marco de referencia andaluz de 
inspección de servicios sanitarios por orden de la Consejería de salud, donde se definirán los 
programas correspondientes. el marco de referencia que se expone se realiza en conformidad 
con las funciones y obligaciones establecidos en la propia ordenación de la inspección de los 
servicios sanitarios.

el desarrollo de los planes de inspección se han adaptado a los proyectos contenidos en 
los diferentes estrategias y planes implantadas por la Consejería de salud, para las actividades 
que afectan directamente al sistema sanitario Público de andalucía (ssPa), y se han especificado 
también otros objetivos, cuya competencia corresponde a la Consejería de salud, que afectando 
a otros centros o actividades no pertenecientes al ssPa, suponen el desarrollo de actividades 
que mejoran la calidad y eficiencia de los servicios y actividades sanitarias en andalucía. el tra-
bajo profesional de la inspección de los servicios sanitarios, es ser un instrumento -no el único, 
pero sí el más especializado- al servicio de la administración sanitaria para la tutela efectiva del 
derecho a la protección de la salud de los ciudadanos. esta responsabilidad le corresponde a la 
administración, formando la inspección parte de ella.

6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

PotenCiar la efiCienCia y sostenibilidad del sistema sanitario.

Continuar potenciando la eficiencia y la sostenibilidad del sistema sanitario, desde una 
perspectiva de Calidad e innovación, en un marco de gestión clínica vinculado a la obtención de 
mejores resultados en salud.

1. faCilitar el ejerCiCio de los dereCHos de los Ciudadanos.

atención a los derechos y expectativas de los ciudadanos/as, gestionando denuncias y 
reclamaciones, asegurando una comunicación efectiva con los usuarios y recogiendo por parte 
de la inspección las opiniones de satisfacción del usuario.

la actuación consiste en la realización de informes sobre denuncias y reclamaciones de 
los ciudadanos.

•	 adopción de medidas para garantizar la confidencialidad de la información y privacidad 
de la persona.

•	 adopción de medidas para facilitar al ciudadano el ejercicio de sus derechos y deberes.

•	 adopción de medidas para favorecer la accesibilidad de las personas ante situaciones 
especiales.
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2. resPonsabilidad Patrimonial.

dictámenes de carácter médico que se realizan a petición de los servicios instructores 
de los expedientes de responsabilidad patrimonial en la propia subdirección de inspección de 
servicios sanitarios.

la actuación a realizar para conseguir este objetivo es la elaboración de informes médi-
cos en expedientes de responsabilidad patrimonial.

•	 análisis de los expedientes de responsabilidad patrimonial solicitados por la Consejería 
de salud y otras instituciones.

•	 gestión del tiempo de resolución del expediente de responsabilidad patrimonial de la 
Consejería de salud.

•	 análisis de la casuística de los casos de responsabilidad patrimonial de la Consejería de 
salud y realización de propuestas de mejora de las prestaciones sanitarias.

3. evaluaCión de resultados de Centros sanitarios.

•	 evaluación de resultados de centros, servicios y unidades sanitarias.

•	 verificación y seguimiento del funcionamiento de entidades sanitarias y productos 
sanitarios.

•	 búsqueda activa en la lucha contra el fraude y/o los delitos contra la salud pública.

la actuación consiste en la realización de auditorías de calidad en centros sanitarios.

•	 establecimiento de 34 acuerdos de colaboración con centros y entidades sanitarias para 
el desarrollo de evaluaciones de resultados de las actividades y servicios sanitarios.

•	 realización de 400 estudios de evaluación de resultados basados en la calidad continua 
y mejoras en atención.

•	 evaluación de las medidas de mejora implantadas para mejorar los resultados en la 
actividad y en la atención.

•	 gestión de la autorización administrativa de 5,500 centros, servicios y establecimientos 
de acuerdo con la norma de aplicación.

•	 establecimiento y aplicación de protocolos de evaluación de calidad de la atención sani-
taria en 41 centros hospitalarios.

•	 Colaboración con las organizaciones profesionales y colegiales en la aplicación de las 
estrategias de seguridad del paciente y calidad total de las entidades sanitarias.
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•	 verificación de requisitos de calidad y normativo en 49 centros, unidades y/o servicios 
de especial complejidad (Centros y servicios de transfusiones, establecimientos de 
tejidos, Centros de reproducción Humana asistida y Centros con el Programa de tras-
plante).

•	 verificación de requisitos para homologar centros con/sin internamiento, para la concer-
tación con el sistema sanitario Público.

4. evaluaCión y Control de PrestaCiones farmaCéutiCas.

•	 evaluación de la atención farmacéutica en las oficinas de farmacia y los servicios de 
farmacia.

•	 Certificación del cumplimiento de buenas prácticas de distribución.

•	 Control de calidad de medicamentos en el mercado.

•	 evaluación de los depósitos de medicamentos en centros sociosanitarios.

•	 evaluación de la adecuada prescripción de medicamentos y productos sanitarios.

•	 evaluación de la investigación con medicamentos (ePas, ensayos clínicos).

la actuación a realizar consiste en la evaluación de oficinas de farmacia y almacenes de 
distribución mediante

•	 Comprobación de los requisitos técnico-sanitarios para la apertura de nuevos estableci-
mientos de oficina de farmacia.

•	 verificación de la normativa de aplicación a la adquisición, custodia, conservación y dis-
pensación de medicamentos y productos sanitarios en oficina de farmacia.

•	 detección de áreas de mejora en la gestión y funcionamiento de oficinas de farmacia.

•	 Colaboración con el Consejo andaluz de Colegios oficiales de farmacéuticos en la de-
tección de áreas de mejora de la profesión farmacéutica.

•	 tutela del ejercicio y efectividad de los derechos del ciudadano en materia de atención 
farmacéutica.

•	 Colaboración con las organizaciones profesionales en la detección de áreas de mejora 
en el funcionamiento de los servicios de farmacia.

•	 elaboración y aplicación de un protocolo de evaluación del funcionamiento en un servicio 
de farmacia.

•	 Comprobación del cumplimiento de las normas de buenas prácticas de distribución de 
medicamentos, según la ue.

•	 Colaboración con la agencia española de medicamentos y Productos sanitarios para la 
ejecución en andalucía del programa de calidad de medicamentos en el mercado.
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•	 evaluación de la dispensación y distribución de medicamentos.

•	 evaluación del uso adecuado de la administración de medicamentos en relación con la 
prescripción farmacéutica.

•	 verificación de los cumplimientos técnicos sanitarios exigidos en los contratos de adju-
dicación, de los depósitos de medicamentos.

•	 evaluación del suministro custodia y conservación de los medicamentos del depósito.

•	 acuerdo de colaboración con centros del sistema de salud Publica en materia de uso 
racional del medicamento.

•	 seguimiento de los objetivos incluidos en el contrato programa entre la Consejería de 
salud y el sistema sanitario Público andaluz en materia de prestación farmacéutica.

•	 identificación de áreas de mejora que faciliten la toma de decisión del prescriptor

•	 identificación de las prescripciones de mayor riesgo para la salud.

•	 evaluación del uso eficiente de la prescripción.

5. valoraCión y resoluCión de la inCaPaCidad temPoral.

•	 valoración y resolución de la capacidad funcional de la persona en relación con su salud 
laboral.

•	 Control de la prevalencia e incidencia de la incapacidad temporal (it) en andalucía.

•	 evaluación y control de las unidades de vigilancia de la salud.

•	 Colaboración con el instituto nacional de la seguridad social (inss).

la actuaciones de las uvmi (unidades médicas de valoración de incapacidades) en el 
control de la incapacidad temporal permiten:

•	 evaluación del proceso de incapacidad temporal.

•	 disminución de la prevalencia e incidencia de la it en la población andaluza.

•	 disminución de la prevalencia e incidencia de la it en los profesionales del ssPa y fun-
cionarios de la junta de andalucía.

•	 gestión compartida de la it entre médicos de familia e inspección de servicios sanitarios.

•	 Colaboración con las mutuas laborales. gestión compartida de las propuestas de altas 
con las mutuas laborales.

•	 evaluación del cumplimiento de los convenios de colaboración en materia de incapaci-
dad temporal en el marco de la subcomisión provincial.

•	 Peritación sobre procesos de incapacidad laboral en procedimientos judiciales.
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6. asesoría y soPorte téCniCo en salud.

•	 asesoría y soporte técnico a centros, servicios, unidades, profesionales y ciudadanos.

•	 Colaboración en la evaluación de Programas de salud y Planes integrales.

•	 Colaboración en la evaluación de los procesos asistenciales.

•	 Colaboración en la evaluación del cumplimiento de objetivos establecidos en contratos, 
Programas de atención sanitaria y/o acuerdos de gestión en servicios, unidades y 
ugC.

las actuaciones permiten el desarrollo de este objetivo mediante la evaluación de centros 
de especial competencia y ensayos clínicos a través de :

•	 asesoramiento y/o apoyo técnico para la autorización de funcionamiento de centros y 
servicios.

•	 asesoramiento y/o apoyo técnico a colectivos profesionales y/o sociedades científicas 
sanitarias sobre aplicación práctica de la legislación sanitaria en la actividad profesional.

•	 asesoramiento y/o apoyo técnico para la mejora de la organización, gestión y resulta-
dos de los centros sanitarios y de las unidades y servicios clínicos.

•	 asesoramiento y apoyo técnico para la aplicación de la normativa y la gestión de la 
incapacidad temporal.

•	 asesoramiento y/o apoyo técnico en la realización de conciertos para prestaciones 
sanitarias por los centros.

•	 asesoramiento y/o apoyo técnico para la mejora continua y realización de auditorías de 
la calidad sanitaria.

•	 asesoramiento y/o apoyo técnico para la acreditación y gestión de la docencia en cien-
cias de la salud de los centros y unidades sanitarias.

•	 asesoramiento y/o apoyo técnico para la autorización de centros de especial competen-
cia (Centros y servicios de transfusiones, establecimientos de tejidos, Centros repro-
ducción Humana asistida y Centros con el programa de trasplante).

7. gestión del ConoCimiento y Calidad de la evaluaCión.

•	 intervenir en la docencia en el ámbito de conocimiento y actuación de la evaluación de 
los servicios sanitarios.

•	 impulsar el conocimiento en la evaluación de las prestaciones sanitarias.

•	 desarrollar acciones de mejora en la calidad del trabajo de inspección y evaluación.

las actuaciones permiten el desarrollo de mapas de competencias a través de: 
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•	 Participación en el proyecto de evaluación del conocimiento y aplicabilidad en su prác-
tica asistencial de las notas informativas y de seguridad de medicamentos por los pro-
fesionales.

•	 Participación en el proyecto sobre identificación de las causas de la baja notificación de 
las enfermedades profesionales.

•	 difusión de publicaciones del conocimiento y resultados de las actuaciones de la inspec-
ción de servicios sanitarios.

•	 Participación en congresos nacionales e internacionales.

•	 establecimiento del sistema de control de la calidad de la inspección de servicios sani-
tarios.

•	 implantación del sistema de calidad de farmacia en las actuaciones de la inspección de 
servicios sanitarios.

•	 establecimiento del libro de estilo en la documentación de la inspección de servicios 
sanitarios.

•	 automatización y digitalización de los sistemas de información y actividades profesiona-
les de la inspección de servicios sanitarios.

•	 establecimiento de un cuadro de mando en la subdirección de inspección y las direccio-
nes provinciales de la inspección de servicios sanitarios.

•	 Colaboración con la agencia de Calidad sanitaria de andalucía.

41K POLÍTICA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

el sistema sanitario Público de andalucía identificó en el iii Plan de Calidad los principales 
retos en materia de calidad y modernización. la evaluación realizada evidencia que la mayoría 
de las medidas previstas en dicho Plan para el período 2010-2014 siguen teniendo vigencia y 
relevancia estratégica, y en ese sentido se está elaborando la estrategia de Calidad que parte 
de una evaluación realizada en 2015 que revela la pertinencia de mantener las líneas estratégi-
cas de dicho iii Plan de Calidad. Por otra parte, continúa vigente la estrategia de investigación e 
innovación en salud 2014-2018 cuya evaluación intermedia realizada para el período 2014-2016 
apunta la necesidad de mantener las acciones programadas y profundizar en las líneas estraté-
gicas identificadas.

en relación con la calidad y la modernización, las áreas de mejora prioritarias son las 
siguientes:
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•	 avanzar en el modelo de calidad basado en la acreditación.

•	 Profundizar en la incorporación de la investigación y la innovación en las unidades de 
gestión clínica.

•	 Completar la red de plataformas, centros propios e institutos de investigación biomédica.

•	 mantener líneas propias de incentivos a la investigación e innovación biomédica.

•	 avanzar en la capacitación, reconocimiento y evaluación de la innovación bajo un mo-
delo de innovación abierta impulsando “retos salud andalucía” en colaboración con la 
industria y la ciudadanía.

•	 desarrollar las estrategias de calidad, i+i en salud, bioética y seguridad del paciente.

•	 apostar de forma decidida por nuevas terapias, medicina personalizada y medicina de 
precisión.

en el marco de competencias asignadas por el vigente decreto 208/2015, de 14 de julio, 
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de salud y del servicio andaluz 
de salud, la secretaría general de investigación, desarrollo e innovación en salud tiene el com-
promiso de aplicar el mejor conocimiento y buen hacer, dentro del marco estratégico global de 
sostenibilidad del sistema sanitario andaluz, con la finalidad de dar respuesta a las necesidades 
de la ciudadanía, los profesionales, y la comunidad científica, con una perspectiva innovadora. 
Concretamente las competencias a desarrollar son las siguientes:

•	 el impulso, desarrollo y coordinación de la política de investigación, desarrollo e innova-
ción de la Consejería de salud, así como la política de gestión del conocimiento.

•	 el diseño y coordinación de una estrategia de excelencia en materia de investigación, 
desarrollo e innovación en salud. -la coordinación de la política de investigación biosa-
nitaria con el Plan andaluz de investigación, de desarrollo e innovación, en el marco del 
sistema andaluz del Conocimiento.

•	 la definición de las líneas prioritarias de investigación, desarrollo e innovación en el 
ámbito de actuación de la Consejería, la aplicación y la promoción de la transferencia 
de tecnología en este sector. -la elaboración y fomento de políticas de innovación orga-
nizativa, asistencial y tecnológica en el ámbito de la Consejería, así como la promoción 
de proyectos de innovación tecnológica en colaboración con los sectores académicos 
e industriales.

Como novedad del año 2018, la aportación de recursos para financiar la actividad de la 
fundación Pública andaluza Progreso se realizará mediante transferencias de financiación (de 
explotación y de capital) y no a través de subvenciones nominativas como venía ocurriendo en 
años anteriores. Con ello se facilita la gestión económica de los recursos gestionados por la 
fundación para el desarrollo de la investigación sanitaria que lleva a cabo.
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Por otra parte, se detectan desigualdades de género en la carrera investigador en el ssPa 
y consecuentemente se ha incluido un objetivo estratégico y 3 objetivos operativos. 

6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

1. avanzar en la Calidad asistenCial Con la finalidad de mejorar los resultados en 
salud. 

este objetivo estratégico da continuidad a la política de calidad del ssPa, basada en la 
gestión por procesos y la gestión por competencias. dentro de este objetivo estratégico se in-
cluyen 3 objetivos operativos que a su vez dan soporte a las estrategias de Calidad, formación 
y bioética en el ssPa.

1.1. imPulsar la Calidad en el ssPa.

en la década pasada con la finalidad de progresar en la cultura de la calidad, se pusieron en 
marcha una serie de estrategias que marcaron la actividad del ssPa dirigido al cambio en la orga-
nización. así, la “gestión por Procesos”, la “gestión Clínica” y la “gestión por Competencias” junto 
con el “modelo de acreditación y mejora Continua” no sólo han contribuido a la transformación de 
la estructura sanitaria, sino que han permitido incorporar la cultura de la calidad dentro del ssPa. 
tanto el ii como el iii Plan de Calidad tienen la finalidad de dar continuidad y consolidar las políticas 
de calidad en tres escenarios estratégicos: ciudadanía, profesionales y organización sanitaria.

el servicio de calidad y procesos tiene la finalidad de coordinar y poner en marcha las 
acciones previstas en el Plan de Calidad: elaboración, publicación y difusión del conjunto de pu-
blicaciones de Planes, Procesos asistenciales y estrategias de salud en versión digital Pdf, para 
que puedan ser consultadas por los profesionales y usuarios en el Portal de salud de la junta de 
andalucía.

las líneas de trabajo del Plan de Calidad sirven de marco de actuación para este objetivo 
operativo, con la finalidad de:

•	 impulsar, desarrollar, implementar y evaluar Planes y estrategias.

•	 Proponer objetivos Planes y estrategias para su inclusión en el Contrato Programa.

•	 desarrollar la visión estratégica del modelo de atención sanitaria basada en la estruc-
turación por Procesos asistenciales, desde la perspectiva de la continuidad asistencial 
como elemento garantizador de la calidad integral. una estrategia que impulsa la mejora 
continuada con la participación de los profesionales, y que tiene por objetivo dar una 
respuesta a la ciudadanía respecto a la percepción de la calidad.

•	 describir, actualizar, monitorizar los Procesos asistenciales integrados.

•	 Participar en los diferentes grupos de trabajo.
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•	 aportar informes a solicitud de los diferentes órganos directivos: viceconsejería, 
gabinete etc.

Por otra parte la agencia de evaluación de tecnologías sanitarias de andalucía (aetsa), tie-
ne la misión de ayudar a la toma de decisiones en materia de tecnologías sanitarias para el siste-
ma sanitario Público de andalucía, poniendo para ello a disposición de profesionales y gestores 
informes de evaluación que sintetizan las evidencias científicas disponibles sobre seguridad, 
efectividad, eficiencia, impacto económico, ético y social de la tecnología evaluada en compara-
ción con la alternativa disponible, utilizando para ello procedimientos de trabajo estandarizados a 
nivel internacional, basados en el método científico, concretamente en la revisión sistemática de 
la literatura científica. asimismo, elabora guías de práctica clínica y recomendaciones siguiendo, 
igualmente, una metodología de trabajo normalizada y aceptada internacionalmente.

desde su creación en el año 1996, es un referente científico en materia de evaluación 
de tecnologías sanitarias en nuestra región, y su actividad responde a las necesidades de los 
decisores en el ámbito de la salud, identificadas y priorizadas mediante procesos sistemáticos, 
con criterios de oportunidad, relevancia y utilidad. la aetsa es miembro de la red española de 
agencias de evaluación de tecnologías sanitarias y Prestaciones del sistema nacional de salud, 
y trabaja de manera colaborativa con el resto de las agencias del estado español, existiendo pro-
cedimientos reglados de reconocimiento mutuo y/o adaptación de la información generada por 
otras agencias, aumentando así la eficiencia de la tarea evaluadora. los proyectos que forman 
parte del Plan de evaluación de la red y que son desarrollados por la aetsa reciben subvención 
económica desde el ministerio de sanidad, Política social e igualdad.

a nivel regional participa en el proyecto de coordinación de las comisiones de evaluación 
de tecnologías sanitarias provinciales, para incentivar el trabajo en red y evitar duplicidades en 
los procesos de evaluación local. asimismo, la aetsa da soporte técnico a Comisiones de ámbi-
to regional como la Comisión autonómica de vacunas, Comisión autonómica de Cribados y más 
recientemente a la Comisión Central para la optimización y armonización farmacoterapéutica. 
además, la aetsa desarrolla las siguientes actividades:

•	 Producción de informes de evaluación de tecnologías sanitarias, guías de Práctica Clí-
nica y recomendaciones priorizados por el ssPa. dentro de esta acción se realizan 
las siguientes actividades específicas: detección y monitorización de la información 
disponible sobre tecnologías sanitarias emergentes, con impacto potencial sobre el 
ssPa; identificación y priorización de necesidades de evaluación, en el ámbito del ssPa; 
elaboración, de los informes de evaluación de tecnologías sanitarias, guías de Práctica 
Clínica y recomendaciones.

•	 Colaboración en la elaboración de Procesos asistenciales integrados y Planes integrales.

•	 Participación activamente en aquellos órganos creados en el ámbito del ssPa donde la 
presencia de aetsa sea relevante. -apoyo técnico a la red estable de colaboración con 
las comisiones de evaluación de tecnologías sanitarias provinciales del ssPa.
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•	 desarrollo de las actividades que le son asignadas en la joint action 3 sobre evaluación 
de tecnologías sanitarias, en la que toma parte como miembro de eunetHta, red euro-
pea de agencias públicas de evaluación de tecnologías sanitarias.

•	 desarrollo de las actividades relacionadas con el mantenimiento de procedimientos nor-
malizados de trabajo de la red española de evaluación de tecnologías sanitarias y 
Prestaciones del sistema nacional de salud.

•	 desarrollo de actividades de difusión y de formación en materia de evaluación de tecno-
logías sanitarias. dentro de esta acción se realizan las siguientes actividades específi-
cas: diseño y realización de actividades de formación en metodología de evaluación de 
tecnologías sanitarias; Participación en foros científicos para difusión de proyectos de la 
agencia Publicación de los resultados de informes y proyectos de investigación; difusión 
activa y selectiva de la información generada por la aetsa a través de todos los canales 
de comunicación posibles.

finalmente, dentro de la estrategia de bioética se trata de conseguir que el ssPa se es-
tructure y funcione tratando de potenciar los valores que la animan, de garantizar el respeto a 
los derechos de todas las partes implicadas, especialmente los de la ciudadanía y pacientes, 
pero también de sus profesionales. así lo ha asumido la secretaría general, con el impulso 
y desarrollo de los objetivos y actividades de la estrategia de bioética del ssPa dentro de la 
organización.

las líneas de trabajo previstas son las siguientes:

•	 Consentimiento informado. toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con 
carácter general, el previo Consentimiento informado (Ci) de los pacientes o usua-
rios. este derecho reconocido a la ciudadanía conlleva el deber por parte de la 
organización y profesionales sanitarios a garantizarlo. en 2018 se actualizarán los 
formularios de Ci.

•	 atención a la calidad ética al final de la vida. Coordinación de actividades relacionadas 
con el desarrollo e implantación de la ley 2/2010, de 8 de abril, de derechos y garan-
tías de la dignidad de la persona en proceso de muerte. en 2018 se revisará el informe 
“Como mueren los andaluces”.

•	 voluntad vital anticipada y planificación anticipada de las decisiones. esta dirección ge-
neral asume la coordinación e impulso de la gestión del registro de voluntades vitales 
anticipadas de andalucía, tanto de manera centralizada como planificando, ejecutando 
y supervisando el proceso progresivo de descentralización del registro mediante la ha-
bilitación de profesionales como responsables y apertura de sedes del registro en los 
Centros sanitarios del ssPa (Hospitales y zonas básicas de salud).
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•	 apoyo al desarrollo profesional y formación. desde la estrategia de bioética se quiere 
reforzar la incorporación sistemática de las dimensiones éticas en la práctica profesio-
nal de quienes trabajan en el ssPa, mediante la mejora a través de la formación y la 
adquisición de las competencias adecuadas. Para ello desde la dirección general se 
desarrollan varias iniciativas orientadas a este propósito.

•	 red de Comités de ética del ssPa. los órganos de ética en andalucía están regulados 
por el decreto 439/2010, de 14 de diciembre, por el que se regulan los órganos de 
ética asistencial y de la investigación biomédica de andalucía. de esta iniciativa nace la 
red de Comités de ética del ssPa, que se organiza a través de diversas herramientas de 
apoyo y actividades. en 2018 se mantiene la actividad prevista para la red de comités.

las actuaciones a realizar para la consecución de este objetivo son: 

•	 realización de seminarios, talleres de evaluación y difusión selectiva.

esta actuación implica trasladar al ssPa la importancia de la evaluación de tecnologías y 
posibilitar la colaboración en dicha evaluación. así mismo permite garantizar que las eva-
luaciones realizadas puedan ser tenidas en cuenta en el proceso de toma de decisiones.

•	 evaluación de tecnologías emergentes.

la evaluación temprana de tecnologías es cada vez más importante en un contexto 
de reducción del tiempo de introducción de las innovaciones. esta actividad se realiza 
como parte de la colaboración con la red nacional de agencias de evaluación.

•	 evaluación de tecnologías sanitarias.

la principal actuación de aetsa es la evaluación de tecnologías sanitarias. esta evalua-
ción sirve de soporte a la toma de decisiones y forma parte del sistema de gestión del 
conocimiento del ssPa.

•	 garantizar la perspectiva de igualdad en la evaluación de tecnologías sanitarias.

la perspectiva de igualdad en la evaluación de tecnologías sanitarias permite que la 
provisión de los servicios de salud incorpore las variables de género en las decisiones.

•	 evaluación de eeCC y estudios y observacionales.

el Comité Coordinador de ética de la investigación de andalucía como Comité acredita-
do desarrolla evaluaciones tanto de ensayos clínicos como de estudios observacionales 
(ePa-sP). en el caso de los estudios observacionales la actividad se desarrolla como la 
entidad administrativa competente.

•	 evaluación ética de proyectos de investigación biomédica.

todos los Cei´s (Comités de ética de la investigación) de andalucía, coordinados por el 
CCeiba, evalúan los proyectos de investigación biomédica conforme la ley de investiga-
ción biomédica y al decreto 439/2010, de 14 de diciembre, por el que se regulan los 
órganos de ética asistencial y de la investigación biomédica de andalucía.
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•	 diseño y elaboración de planes y estrategias.

desde principios de este siglo la elaboración de procesos asistenciales integrados y 
de estrategias asociadas han permitido avanzar en el ssPa en la estrategia de gestión 
por procesos. en esta actuación se incluyen tanto la elaboración de nuevos procesos y 
estrategias como la actualización de las existentes.

1.2. desarrollo Profesional y formaCión.

el área de desarrollo Profesional y formación, realiza su actividad como unidad adminis-
trativa en la secretaría de investigación, desarrollo e innovación en salud para las estrategias 
de gestión del conocimiento; gestión de las competencias profesionales; gestión por procesos; 
acreditación de la calidad para los equipos profesionales; y la evaluación, seguimiento, actualiza-
ción y mejora continua de las herramientas organizativas orientadas a estos fines.

las actuaciones que se realizarán en 2018 en el ámbito de la secretaría general y dentro 
del marco del Plan de formación, se desplegarán en contextos institucionales y profesionales 
relacionados con las universidades, otras instituciones educativas, formación sanitaria especia-
lizada y formación continuada.

el Plan de Calidad es el marco de referencia institucional en el que se integra el Plan estra-
tégico de formación del ssPa con un modelo de desarrollo profesional basado en la gestión por 
competencias, como elemento integrador en la estrategia de gestión de personas de la organi-
zación y con la estrategia de gestión del conocimiento. desde esta perspectiva y para garantizar 
el camino hacia la excelencia, se da soporte a la misma con la evaluación y acreditación de los 
profesionales, un procedimiento que se inicia, instruye y resuelve en el ámbito de este centro 
directivo (decreto 140/2013, de 1 de octubre).

otras actuaciones complementarias desarrolladas en el marco de competencias asignadas:

•	 Habilitación profesional de protésicos e higienistas.
•	 títulos de formación Profesional extranjeros o para trabajar en el extranjero.
•	 reconocimientos de interés científico.
•	 autorización de rotaciones externas de especialistas internos residentes (eirs).
•	 acreditación de Profesionales.
•	 acreditación de formación Continuada.

las actuaciones incluidas en este objetivo son:

•	 acreditación de actividades de formación Continuada.

la ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, 
implantó el sistema de acreditación de las actividades de formación continuada dirigi-
da a los profesionales sanitarios asignando la competencia relativa a los procedimien-
tos de acreditación en los órganos competentes de las Comunidades autónomas. en 
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la Comunidad autónoma de andalucía, el decreto 203/2003, de 8 de julio, por el que 
se regula el procedimiento de acreditación de las actividades de formación continuada 
de las profesiones sanitarias, define el procedimiento de acreditación. el procedimien-
to de acreditación requiere la evaluación de las actividades a través de la agencia de 
Calidad sanitaria de andalucía y consiste en la comprobación del cumplimiento por 
parte de la actividad de formación continuada, de los requisitos formales y criterios 
de calidad, aprobados por la Comisión de formación Continuada de las Profesiones 
sanitarias.

•	 reconocimiento de actividades de interés científico-sanitario y docente-sanitario.

el reconocimiento de actividades de interés sanitario está regulado mediante la orden 
de 2 de octubre de 1997 por la que se regula el reconocimiento de interés científico-sa-
nitario y reconocimiento de interés docente- sanitario de actos de carácter científico y 
docente a celebrar en la Comunidad autónoma de andalucía. se declaran de interés 
sanitario, aquellas actividades científicas que supongan un espacio de intercambio y re-
flexión para la comunidad científica, en la que se susciten nuevas cuestiones, se facilite 
el consenso entre los investigadores y se establezcan líneas de actuación futuras o que 
contribuyan a la preparación de los trabajadores de la salud, que no tengan la condición 
de profesionales sanitarios, para responder tanto a las necesidades actuales como 
futuras y que garanticen la actualización de nuevos conocimientos, así como la calidad 
de las actuaciones en su ámbito profesional.

•	 Procedimientos de rotación externa de especialistas internos residentes.

de acuerdo con lo dispuesto en el real decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que 
se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la salud y se desarrollan 
determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada, tienen la con-
sideración de rotaciones externas los períodos formativos realizados por los especialis-
tas en ciencias de la salud en formación, autorizados la comunidad autónoma, que se 
lleven a cabo en centros o dispositivos no previstos en el programa de formación ni en 
la acreditación otorgada al centro o unidad docente.

•	 Habilitación de protésicos e higienistas.

el decreto 211/1999, de 5 de octubre, por el que se regulan los procedimientos para 
la habilitación del ejercicio profesional de determinadas profesiones del sector sanitario 
establece los diferentes elementos relacionados con la habilitación profesional para el 
ejercicio de las profesiones sanitarias de higienista dental y protésico dental de quie-
nes venían ejerciendo como tales, con anterioridad al 9 de septiembre de 1994, y lo 
demuestren de forma fehaciente. a través del procedimiento administrativo específico, 
y una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos oportunos se resuelve la con-
cesión de la habilitación correspondiente que permite a los interesados el ejercicio de 
estas profesiones en igualdad de quienes cuentan con la titulación académica.
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•	 Certificaciones para el ejercicio profesional en el extranjero.

de acuerdo con la directiva 2005/36/Ce los ciudadanos de un estado de la unión 
europea que cuenten con un título de formación Profesional de la familia sanidad obte-
nido en españa y quieran desempeñar una profesión regulada en el ámbito del espacio 
económico europeo deben contar con una certificación que realizan las comunidades 
autónomas a través de laque se pone de manifiesto que dicho título académico habilita 
para el ejercicio de la correspondiente profesión regulada. la certificación se emite tras 
la instrucción del correspondiente procedimiento en el que se lleva a cabo la comproba-
ción de los requisitos correspondientes.

2. Contribuir a mejorar la salud y el bienestar de la PoblaCión andaluza a través de 
la investigaCión, desarrollo e innovaCión en salud. 

este objetivo estratégico se evalúa a través del impacto de las publicaciones del ssPa 
dado que la medición del impacto final en salud no es posible a la fecha. 

2.1. generar y aPliCar el ConoCimiento. investigaCión y desarrollo.

la estrategia de investigación e innovación en salud 2014-2018 desarrolla intervenciones 
destinadas a dotaciones de recursos para que la investigación sea una línea de producción del 
ssPa, que alcance el mismo nivel que la asistencia y la docencia. tras la evaluación de los dos 
primeros años de la estrategia (2014-2015) se están revisando las líneas de acción y redefinien-
do los objetivos.

Por otra parte, se va a adoptar un nuevo enfoque: la estrategia revisada que será aproba-
da a finales de 2017 tendrá carácter atemporal, adoptando revisiones periódicas como la que 
ahora se ha realizado.

Para la consecución de este objetivo operativo se despliega un plan que consiste en:

a) disponer de los recursos adecuados y suficientes para financiar los institutos de inves-
tigación sanitaria, como estructuras de integración de la investigación básica, clínica y 
de salud pública. en la estrategia de investigación e innovación tiene un papel relevante 
fPs, como entidad central de apoyo de la investigación del sistema sanitario Público de 
andalucía, que asume la gestión directa de proyectos estratégicos de la Consejería de 
salud a través de sus centros. tanto los centros como los proyectos que lideran están 
financiados con los créditos que componen la subvención nominativa para la fPs: Cen-
tros de investigación temáticos -Cabimer, genyo, bionand, iniciativa andaluza de te-
rapias avanzadas (iata), biblioteca virtual del ssPa. Por otra parte, en el programa 41K 
están previstas las aportaciones a centros con convenios vigentes con otras entidades 
como son: instituto de biomedicina de sevilla (ibis), instituto de investigación biomédica 
de málaga (ibima), instituto maimónides de investigación biomédica de málaga (imibiC), 
instituto de investigación biosanitaria de granada (ibs) y el instituto de investigación e 
innovación en Ciencias biomédicas de Cádiz (inibiCa).
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b) Convocatoria en régimen de concurrencia competitiva para la financiación de activida-
des de investigación, en biomedicina y ciencias de la salud en diferentes líneas: línea 
de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, línea de recursos Humanos, 
línea de infraestructuras, línea de acciones complementarias y líneas de proyectos 
que impliquen la incorporación de investigadores y el fortalecimiento del capital humano. 
en estas convocatorias se dará prioridad no solo a proyectos de investigación para la 
mejora de resultados en salud sino también a proyectos de investigación cooperativa y 
proyectos de innovación, así como a las intensificaciones para estancias y para investi-
gación en aPes (las intensificaciones de investigación en sas se financian directamente 
por sas).

c) Convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva de subvenciones para la promo-
ción de la salud a posibles proyectos destinados, entre otros, a los siguientes objetivos:

 – fomento y divulgación mediante jornadas, congresos y encuentros de avances 
tecnológicos y avances científicos.

 – fomento de la investigación en áreas temáticas de excelencia en biomedicina.

 – fomento de actividades de formación, de investigación e innovación en metodolo-
gías docentes en salud de interés para el sistema sanitario.

 – fomento de la empresa saludable y la potenciación del sector empresarial sanita-
rio.

 – fomento de líneas de excelencia en innovación y tecnologías de la información y la 
comunicación aplicada a la salud.

 – fomento de las iniciativas para el desarrollo de trabajos técnicos e investigaciones 
relacionados con estrategias y herramientas de la mejora de la calidad asistencial.

d) fortalecimiento de la capacidad investigadora mediante proyectos que impliquen la in-
corporación de investigadores distinguidos, postdoctorales y predoctorales

las actuaciones a realizar para conseguir este objetivo son: 

•	 fomentar la investigación a través de convocatorias competitivas.

en 2018 se realizará una nueva convocatoria competitiva para la financiación de proyec-
tos de investigación, que permitan el fomento de la investigación y el fortalecimiento de 
la capacidad de los grupos para acudir a convocatorias nacionales y europeas.

•	 fomentar la investigación a través de convocatorias de excelencia.

en 2018 se convocarán ayudas para proyectos de investigación que impliquen la incor-
poración de investigadores distinguidos, postdoctorales y predoctorales para reforzar y 
fortalecer los grupos de investigación.
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2.2. imPulsar la innovaCión y la modernizaCión del sistema sanitario.

este objetivo se basa en innovar: adoptar con éxito por parte de la ciudadanía, terceros y/o 
la organización de un nuevo o significativamente mejorado producto, servicio, proceso o forma 
de organizarse con impacto positivo en la salud, bienestar social y/o sostenibilidad.

el Programa de innovación de la Consejería de salud es una de las iniciativas singulares de 
la estrategia de investigación e innovación en salud 2014-2018 y se enmarca en la estrategia 
de innovación de andalucía 2015-2020 (ris3).

la estrategia de innovación de andalucía ha identificado el “impulso a los sistemas de salud 
y bienestar social” como una de las ocho prioridades de especialización inteligente en andalucía 
a desarrollar en cinco líneas de acción:

•	 desarrollo del tejido empresarial biosanitario

•	 Creación de aplicaciones y tecnologías para nuevos servicios de salud

•	 terapias avanzadas y medicina regenerativa

•	 investigación sociosanitaria de base poblacional

•	 investigación e innovación en vida saludable y envejecimiento activo

el programa de innovación se sustenta principalmente en la colaboración bajo una cultura 
compartida que permita tanto una adaptación dinámica al entorno (desde su diseño hasta su 
puesta en práctica y evaluación) como en la consecución del máximo beneficio de las partes 
implicadas en términos de sostenibilidad y bienestar. una cultura de colaboración que vincule a 
profesionales con el resto de la administración pública, la academia, la ciudadanía y las empre-
sas pequeñas, medianas y grandes, que ayude a afrontar los retos actuales generando capital, 
con cortes creativo y social, dentro de la comunidad.

Para ello, además de gestionar la innovación, es necesario gobernar la innovación. una 
gobernanza que parte de una apuesta decidida de alto nivel por la transparencia para conse-
guir participación, tanto por parte de los destinatarios de la innovación como de las diferentes 
personas expertas en cada una de las fases del proceso de innovar; y, ambas dos (transparen-
cia y participación) permitirán lograr la colaboración bajo la anteriormente mencionada cultura 
compartida, en torno a proyectos. este proceso que fomenta la innovación requiere comunicar 
la estrategia de la organización, coordinar la toma de decisiones alineándolas con la estrategia 
corporativa, evaluar y difundir las acciones puestas en marcha y los resultados obtenidos, así 
como capacitar y reconocer a las personas innovadoras.

las líneas estratégicas para el periodo 2017-2018 son las siguientes:

1. Capacitación, reconocimiento y evaluación de la innovación bajo un modelo de innova-
ción abierta: estratégico, multidisciplinar y centrado en los profesionales del ssPa y en 
promover el talento y el desarrollo profesional en el ámbito de la biomedicina y resto 
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de ámbitos estratégicos y de soporte del ssPa. integral, que contemple la formación, 
acreditación e incentivo de profesionales mediante la vinculación con carrera profesional 
(acreditación) y desarrollo Profesional (para la promoción interna, acoplamiento y trasla-
dos), la consideración en Contrato Programa y en los objetivos de las ugC y la promo-
ción y difusión en base a Premios, subvenciones, espacios abiertos de participación y 
retos de innovación abierta. sustentado en la evaluación de competencias, resultados 
de innovación y participación en procesos de innovación. que también se alíe con el 
modelo de investigación para conseguir la aplicación del conocimiento en el entorno 
del ssPa. Centrado en los y las profesionales del ssPa, orientado a la transferencia y 
emprendimiento con el objetivo de promover el talento y el desarrollo profesional en el 
ámbito de la biomedicina y resto de ámbitos estratégicos y de soporte del ssPa.

2. apoyo a proyectos que generan espacios para la innovación. espacios abiertos, cola-
borativos y que servirán de escenarios donde trabajar la innovación como sistema. el 
objetivo es la generación de proyectos estratégicos, singulares y tractores de la i+i en el 
marco de la especialización inteligente, cruzando los límites internos de la organización 
e incentivando el trabajo colaborativo multidisciplinar de nuestros profesionales con el 
resto de agentes del conocimiento, tanto públicos como privados, como la ciudadanía, 
financiadores, medios de comunicación, para el desarrollo de actividades, identificación 
de necesidades, financiación de iniciativas.

3. Consolidar la Cartera de servicios de innovación. la secretaria general de investiga-
ción, desarrollo e innovación en salud se caracteriza por su transversalidad a toda la 
organización (una estrategia dentro de todas las estrategias). la cartera de servicios 
goza de diferentes niveles de actuación, desde el más estratégico al más operativo. 
Como son, el diseño y desarrollo de esta estrategia de innovación del ssPa, el aseso-
ramiento en todo el proceso de innovación, a profesionales, responsables de las estra-
tegias del ssPa, ciudadanía, tejido industrial y resto de entidades relacionadas con el 
ssPa. y todas ellas, facilitando la incorporación de nuevas formas y herramientas para 
la innovación.

4. impulso del Programa retos salud andalucía. este programa, alineado con las tres lí-
neas estratégicas anteriores, propone generar soluciones innovadoras a medida para el 
entorno sanitario basado en la innovación abierta y en la colaboración con la industria y 
con la ciudadanía. la dispersión de conocimiento útil, el dinamismo de los profesionales, 
el valor de su conocimiento y know-how, así como la exigencia de una rápida puesta 
en el mercado de los productos, constituyen razones de peso para adquirir una nueva 
perspectiva de la innovación que supere a la tradicional. Para ello, se acometen las si-
guientes acciones:

 – identificación, evaluación y Priorización de las necesidades de la ciudadanía, así 
como la de los profesionales y entidades del ssPa en términos de bienestar, sos-
tenibilidad y mejora de los procesos internos.
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 – diseño y lanzamiento de retos de innovación abierta destinados a la identificación 
de oportunidades en salud basadas en la reducción de costes de los servicios 
asistenciales mediante la mejora de procesos y la creación de nuevos productos 
o servicios innovadores e innovaciones sanitarias basadas en necesidades reales 
actuales. los instrumentos específicos de los retos, que permitirán la financia-
ción de los proyectos, son los siguientes: ideágoras, think-tank, Hackathones, 
Premios, innovando en jueves, dona salud (crowfunding, responsabilidad social, 
telemaratón) incorporando al sector empresarial y social.

5. Compra Pública innovadora destinada a nuevos proyectos disruptivos, de alto impacto 
económico-sanitario en el ssPa y con una dotación mínima superior a los 500.000 eu-
ros y cofinanciados (parte de la Consejería y el ministerio de economía y Competitividad) 
mediante los Convenios para el fomento de la innovación empresarial en las regiones 
(fid).Para la consecución de este objetivo se comparten, con otros objetivos, los si-
guientes recursos:

 – la línea de proyectos de innovación de la Convocatoria en régimen de concurren-
cia competitiva para la financiación de actividades de investigación, desarrollo e 
innovación en biomedicina y ciencias de la salud en diferentes líneas.

 – el servicio de innovación de la secretaría general de i+d+i en salud, como nodo 
central de relación con la red de fundaciones gestoras de la investigación del 
ssPa. a través de esta red se presta apoyo y asesoramiento a la innovación.

 – la fPys (red de fundaciones gestoras del ssPa, la aCsa, la oPi y la ott del ssPa) 
y la easP como entidades de apoyo para la difusión de la innovación mediante 
eventos, formaciones e iniciativas de innovación abierta. 

 – Como recurso adicional y principal para el impulso de las iniciativas de innovación 
abierta, se buscará la alineación de intereses con la industria para la aportación 
por parte de la misma de financiación para el desarrollo de este tipo de iniciativas.

las actuaciones incluidas en este objetivo son:

•	 Participar en proyectos colaborativos de innovación.

los proyectos colaborativos de innovación son uno de los más importantes instrumen-
tos para captar conocimiento e innovación e implican el establecimiento de redes de 
innovación a través de proyectos, en general competitivos. en 2018 ya se ha confir-
mado que se ejecuta en este programa presupuestario un PoCteC con colaboración 
internacional.

•	 Potenciar la protección de los resultados.

uno de los más importantes elementos de una estrategia de innovación es garantizar 
que las innovaciones son protegidas. esto es más importante aún en el ssPa dado que 
existe normativa que permite la incentivación a los inventores con parte de los royalties.
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•	 evaluar innovaciones, ideas y proyectos de innovación.

dentro del proceso de innovación es básica la evaluación para garantizar que las innova-
ciones estén alineadas con las estrategias del ssPa y sean potencialmente trasladables 
y transferibles en el sistema.

2.3. garantizar la igualdad en la investigaCión y la innovaCión.

el gran número de personas investigadoras e innovadoras del ssPa hace que sea necesa-
rio plantear un objetivo operativo que contribuya a la igualdad en la investigación y la innovación. 
está detectado, que a pesar del gran porcentaje de investigadoras mujeres y del porcentaje de 
profesionales mujeres en el ssPa, el porcentaje de líderes en grupos, centros e institutos de 
investigación es mucho menor al esperable en condiciones de igualdad.

Concretamente se ha detectado un desequilibrio entre el porcentaje de investigadoras 
mujeres, el porcentaje de investigadoras mujeres que son iP y el porcentaje de investigadoras 
mujeres que son directoras de sus grupos de investigación o sus institutos de investigación 
biomédica:

•	 % de mujeres entre los investigadores: si hablamos del total de investigadores princi-
pales y colaboradores que tenían un proyecto activo en 2016 nos encontramos con un 
n= 2.483 de los cuales 1.283 son mujeres, por tanto, hablamos de un porcentaje de un 
52% de mujeres entre los investigadores.

•	 % de proyectos cuya iP es mujer: en el caso de los investigadores principales, de los 
n= 840 proyectos activos competitivos en 2016 gestionados por la rfgi, un total de 
328 eran liderados por mujeres, siendo un 39% de proyectos cuya iP es mujer.

•	 % de mujeres líderes de grupo de investigación: entre los n= 272 grupos de investiga-
ción identificados y validados en 2016 (tenemos registrados principalmente los grupos 
de los 4 institutos acreditados), un total de 35 eran liderados por mujeres, es decir, un 
15% de mujeres líderes de grupos de investigación.

Por este motivo se plantean una serie de objetivos que faciliten una mejora en las con-
diciones de igualdad en la investigación y la innovación en el ssPa y sobre todo que permitan 
incrementar el liderazgo de investigadores mujeres en proyectos como iP y como directores de 
institutos de investigación biomédica.

las actuaciones a realizar son: 

•	 otorgar mayor puntuación a proyectos liderados por mujeres.

se otorga mayor puntuación en las convocatorias competitivas de proyectos a las 
investigadoras principales mujeres si el porcentaje es inferior al 45% en su área de 
investigación.
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•	 fomentar la igualdad en los órganos de decisión y asesores en materia de investigación.

la existencia de composiciones equilibradas en los órganos asesores, por ejemplo, 
paneles de evaluación, deben contribuir a la mayor igualdad en este campo. Por otra 
parte, es necesario que existan directivos de los órganos de decisión mujeres.

•	 implantación de planes de igualdad en los centros e institutos de investigación.

la implantación de planes de igualdad es un objetivo en 2018. dicha implantación im-
plicará el diagnóstico de situación en cada centro o instituto y la adopción de medidas 
específicos de igualdad. Por otra parte, dichos planes deben permitir medidas de con-
ciliación y apoyo para favorecer que mujeres investigadoras asuman roles de liderazgo 
en los grupos.

•	 formación específica para reforzar la competencia de liderazgo científico dirigido a 
mujeres.

se ha demostrado que los cursos específicos de liderazgo son eficaces para facilitar la 
existencia de líderes investigadores y reducir de este modo la brecha existente.

•	 fomentar la igualdad en los órganos de decisión y asesores en materia de investigación

la existencia de composiciones equilibradas en los órganos asesores, por ejemplo pa-
neles de evaluación, deben contribuir a la mayor igualdad en este campo. Por otra parte 
es necesario que existan directivos de los órganos de decisión mujeres.

2.4. fomentar la investigaCión sanitaria y dar soPorte a los sistemas de aCreditaCión del 
sistema sanitario PúbliCo de andaluCía a través de la fundaCión Progreso y salud.

44H CONSUMO

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

en un importante número de relaciones de consumo en la sociedad en ocasiones se produ-
cen una serie de desajustes, debidos, principalmente, a la posición de desequilibrio que se esta-
blece entre los sectores suministradores de productos o servicios y las personas consumidoras, 
que hacen necesarias políticas activas para minorar este desequilibrio, empoderando a la pobla-
ción consumidora mediante la información en materia de consumo a través de actividades de 
la propia administración de la junta de andalucía, así como con el apoyo a las administraciones 
locales a través de las oficinas municipales de información al Consumidor y las organizaciones 
de Personas Consumidoras. sólo a través de la plataforma de información Consumo Responde 
se contestan anualmente más de 22.000 llamadas solicitando información y en torno a 6.000 
consultas a través de dicha Web. 
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además de las medidas informativas, en los casos en que se producen dichos desequili-
brios, es necesario emprender acciones para generar salidas satisfactorias para las personas 
usuarias y para las entidades intervinientes en el mercado. la consecuencia más inmediata de 
esa posición de desequilibrio son las 22.489 quejas, reclamaciones y denuncias que se recibie-
ron en 2016 y tramitan en la administración de consumo de la junta de andalucía, y las 1.514 
solicitudes de arbitraje tramitadas en 2016. 

asimismo, otras de las medidas preventivas y disuasorias son las de informar y controlar 
el mercado para que las consecuencias de los desequilibrios sean menores en el futuro. en este 
sentido, se realizaron en 2016 unas 20.130 actuaciones inspectoras, y se han resuelto unos 
2.827 procedimientos sancionadores.

la administración de Consumo de ámbito local tiene competencias propias en materia 
de defensa y protección de las personas consumidoras, y la junta de andalucía tiene entre sus 
competencias el impulso de las oficinas municipales de información al Consumidor. 

una de las formas para aumentar la presencia sobre el territorio es colaborando con las 
entidades locales para que ejerzan sus competencias en materia de consumo, tanto de informa-
ción, de resolución de conflictos y de control del mercado a través del apoyo a sus actividades 
y la coordinación de las mismas en cada delegación territorial. 

Como organización al servicio de la ciudadanía, la visión de la dirección general de 
Consumo es la siguiente: “aspiramos a convertirnos en referentes para las personas consumi-
doras y usuarias en la defensa de sus derechos, garantizando relaciones de consumo en un 
plano de igualdad, en colaboración con las asociaciones, la ciudadanía y el sector empresa-
rial, a través de un mejor servicio público, más profesional, proactivo y accesible, y de unos 
procesos más simples y ágiles que nos permitan satisfacer con éxito las expectativas de la 
sociedad andaluza.”

6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

garantizar la ProteCCión y defensa de los dereCHos de las Personas Consumidoras. 

garantizar la protección y defensa de los derechos de las personas consumidoras mejo-
rando la información, mediando en la resolución de conflictos y controlando el mercado, con la 
participación de todos los agentes implicados.

1. inCrementar la informaCión, asesoramiento y formaCión de las Personas Consumidoras y 
usuarias. 

la dirección general de Consumo desea encontrar la forma más adecuada para hacer 
llegar a las personas consumidoras la información que le resulte de mayor utilidad para la mejor 
defensa de sus derechos e intereses. en este sentido, el siglo XXi nos ofrece un sinfín de nuevos 



Memoria

407

cauces para trasladar la información y sobre los que articular la formación. además de incremen-
tar la labor informativa a través de la plataforma multicanal consumo responde y demás medios 
utilizados, se va a seguir con las actuaciones formativas, y educativas contempladas.

las actuaciones a realizar para la consecución de este objetivo son:

•	 información a la ciudadanía a través de la plataforma multicanal Consumo responde 
para colaborar en garantizar los derechos de la ciudadanía en materia de consumo.

•	 información especializada dirigida a las profesionales del ámbito de consumo (adminis-
traciones Públicas: Ca y eell).

•	 mantenimiento del máster de Consumo y empresa en colaboración con la universidad 
de granada.

•	 mantenimiento del Concurso escolar Consumópolis dirigido a la población escolar de 
andalucía.

2. reforzar el uso del arbitraje y la mediaCión Como vías de resoluCión de ConfliCtos 
inCrementando la adHesión de emPresas al sistema arbitral de Consumo y mejorar la efiCaCia 
y efiCienCia del funCionamiento de la junta arbitral de la Comunidad autónoma de andaluCía.

la mediación y el arbitraje son mecanismos extrajudiciales de resolución de los conflictos 
en materia de consumo para la defensa de los derechos de las personas consumidoras y el 
sector empresarial, y ambos son gratuitos. se consigue en muchos casos el acercamiento de 
las posturas del consumidor/a y la empresa por lo que hay que apostar por reforzar su uso. el 
sistema arbitral de Consumo supone una posibilidad alternativa al sistema judicial mucho más 
rápida y con el resultado de un laudo de carácter vinculante y ejecutivo. se trata de una vía 
jurisdiccional, alternativa a la vía judicial, dentro de la administración, que se debe organizar y 
potenciar para dar un mejor servicio a los usuarios.

las actuaciones a realizar para la consecución de este objetivo son:

•	 impulso a los órganos de mediación y concertación.

•	 adhesión al sistema arbitral de Consumo de nuevas empresas, especialmente las 
públicas.

•	 mejora de la calidad de los procedimientos de reclamaciones y arbitraje.

3. alCanzar la Paridad en los órganos de PartiCiPaCión de la direCCión general de Consumo.

los órganos colegiados en materia de consumo son el Consejo andaluz de Consumo, el 
Consejo de las Personas Consumidoras y usuarias, y los Consejos Provinciales de Consumo, de 
los cuales dependen órganos sectoriales y grupos de trabajo. teniendo en cuenta que el menor 
acceso a la toma de decisiones, y la baja presencia de mujeres en los distintos órganos, implica 
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la exclusión de sus intereses específicos de género, es importante que exista una presencia 
equilibrada de mujeres y hombres y se cumpla la normativa al respecto en estos órganos de 
representación, por lo desde la dirección general de Consumo se trata de alcanzar la paridad en 
dichos órganos de participación.

4. mantener las aCtuaCiones enCaminadas a que el merCado CumPla Con la normativa, y 
garantizar la seguridad y la Calidad de los ProduCtos y serviCios Puestos a disPosiCión de 
las Personas Consumidoras.

el correcto cumplimiento de la normativa por parte de las empresas que ofrecen productos 
o prestan servicios a la ciudadanía en andalucía es un objetivo esencial para la defensa de los de-
rechos de las personas consumidoras y usuarias en andalucía. en cumplimiento de este objetivo, 
la administración de consumo pretende actuar de forma rigurosa y eficiente en la persecución y 
eliminación de incumplimientos legales y malas prácticas en el mercado, así como fomentar la 
responsabilidad de las empresas para mejorar el equilibrio, la transparencia y la armonía en las 
relaciones entre éstas y las personas consumidoras y usuarias.

las actuaciones a realizar para la consecución de este objetivo son:

•	 vigilancia y control de mercado a través de las campañas de inspección, actuaciones 
inspectoras, visitas a establecimientos y toma de muestras de productos.

Corrección del mercado, mediante la formulación de advertencias, y el inicio y resolu-
ción de procedimientos sancionadores.

5 mantenimiento de las ayudas al movimiento asoCiativo de Consumo Para rePresentaCión 
instituCional, mantenimiento de estruCturas, fomento del asoCiaCionismo y ejeCuCión de 
aCCiones informativas y formativas.

Con este objetivo la administración de consumo pretende apoyar al movimiento asociativo 
de personas consumidoras y usuarias, a través del apoyo a actividades de asesoramiento, infor-
mación y formación en materia de consumo, dirigidas a la ciudadanía en general. 

las actuaciones a realizar para la consecución de este objetivo son: 

•	 Concesión de subvenciones dirigidas al movimiento asociativo de consumo.

•	 mantenimiento efectivo del registro andaluz de asociaciones y organizaciones de per-
sonas consumidoras de andalucía.



seviCio andaluz de salud
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1.  COMPETENCIAS DE LA SECCIÓN

el servicio andaluz de salud es una agencia administrativa de las previstas en el artículo 
65 de la ley 9/2007, de 22 de octubre, que se adscribe a la Consejería de salud y está adscrito 
funcionalmente a la viceconsejería de salud.

a su vez tiene adscritas funcionalmente la empresa Pública de emergencias sanitarias y la 
agencia Pública empresarial sanitaria Costa del sol, a la que están adscritas la agencia Pública 
empresarial sanitaria Hospital de Poniente de almería, la agencia Pública empresarial sanitaria 
Hospital alto guadalquivir y la agencia Pública empresarial sanitaria bajo guadalquivir, sin perjui-
cio de su dependencia orgánica de la Consejería de salud.

las funciones que le están atribuidas con sujeción a las directrices y criterios generales de 
la política de salud en andalucía son las siguientes:

•	 la gestión del conjunto de prestaciones sanitarias en el terreno de la promoción y pro-
tección de la salud, prevención de la enfermedad, asistencia sanitaria y rehabilitación 
que le corresponda en el territorio de la Comunidad autónoma de andalucía.

•	 la administración y gestión de las instituciones, centros y servicios sanitarios que ac-
túan bajo su dependencia orgánica y funcional.

•	 la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros que se le asignen para el 
desarrollo de sus funciones.

la misión del servicio andaluz de salud se define por los siguientes propósitos esenciales 
como organización:

•	 Contribuir sustancialmente a mejorar la salud y el bienestar de toda la población.

•	 Proporcionar la mejor atención sanitaria a toda la población en andalucía.

•	 asegurar el valor de los recursos y la sostenibilidad.

•	 generar y gestionar el conocimiento.

el servicio andaluz de salud se rige en su actividad por la ley de salud de andalucía, la ley 
de salud Pública de andalucía, el Plan andaluz de salud, el Plan de Calidad, el Contrato Programa 
de la Consejería de salud con el sas, y los planes integrales de salud que impulsa la Consejería 
de salud como autoridad sanitaria de andalucía.

la ley 2/1998, de 15 de junio, de salud de andalucía establece una clara diferencia entre 
las funciones propias de la Consejería de salud, como autoridad sanitaria y las funciones de 
gestión y provisión de recursos, asignadas a entidades con dedicación exclusiva a la asistencia 
sanitaria, siendo el servicio andaluz de salud el principal proveedor público de servicios sanita-
rios que junto a las empresas públicas y otras entidades integran el sistema sanitario Público 
de andalucía.
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de la dirección gerencia del sas dependen directamente los órganos o centros directivos 
siguientes:

a) dirección general de asistencia sanitaria y resultados en salud.

b) dirección general de Profesionales.

c) dirección general de gestión económica y servicios.

2.  PLANIFICACION ESTRATÉGICA DE LA SECCIÓN 

la atención sanitaria y sociosanitaria de los principales problemas de salud de la población 
andaluza exige una planificación estratégica de servicios y recursos que garanticen la equidad 
en el acceso a las diferentes prestaciones.

en el marco del derecho a la protección de la salud establecido en la ley 2/1998, de 15 
de junio, de salud de andalucía, y la ley 16/2011, de 23 de diciembre, de salud Pública de 
andalucía, el sistema sanitario Público de andalucía se ha construido como un sistema que res-
ponde a concretos valores o principios, como son: la universalidad en el acceso a la asistencia 
sanitaria, la equidad en los niveles de salud de la población, la igualdad efectiva en las condicio-
nes de acceso al sistema sanitario público, la consecución de la igualdad social y el equilibrio 
territorial en la prestación de los servicios sanitarios, la calidad de la asistencia, la integración 
funcional de todos los recursos sanitarios públicos, la planificación, eficacia y eficiencia de la or-
ganización sanitaria y de la utilización de los recursos sanitarios, la descentralización, autonomía 
y responsabilidad en la gestión de los servicios, la participación de ciudadanos y ciudadanas y 
profesionales del sistema sanitario público, la promoción de salud, tanto individual como social, 
y la mejora continua de la calidad de los servicios, situando al paciente, como protagonista, en 
el centro del sistema.

estos principios y valores han impregnado todo el desarrollo normativo posterior realizado 
por la Comunidad autónoma en la materia, impulsando derechos ciudadanos de nueva genera-
ción tales como la libre elección de médico y de centro sanitario por parte de pacientes y usua-
rios, el establecimiento de un tiempo máximo para el acceso a los servicios y tratamientos, el 
disponer de una segunda opinión facultativa sobre su proceso, la posibilidad de poder expresar 
la voluntad vital de forma anticipada, el reconocimiento de derechos y garantías de la dignidad 
de la persona en el proceso de la muerte, la mejora de la salud comunitaria a través de políticas 
de protección y promoción de la salud, etc.

este desarrollo normativo ha sido posible también gracias a los elementos básicos del 
marco estratégico que define las políticas de salud:
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•	 el iv Plan andaluz de salud.

•	 el Plan de Calidad del sistema sanitario Público de andalucía.

•	 los planes integrales y estrategias horizontales de actuación de la Consejería de salud.

•	 los compromisos adquiridos y las líneas generales de actuación expresadas por el Con-
sejero de salud en sede parlamentaria al comienzo de la legislatura y en cada ejercicio 
presupuestario.

Con respecto a las directrices para la gestión del ssPa hay que destacar el Contrato 
Programa vigente de la Consejería de salud con el servicio andaluz de salud para el periodo 
2016-2017, como instrumento estratégico de máximo nivel. su misión es hacer efectivos los 
compromisos que, en materia de atención sanitaria y en el ámbito de responsabilidad de este 
organismo, ha establecido el gobierno de la junta de andalucía con la ciudadanía

el Contrato Programa no representa sólo el compromiso del servicio andaluz de salud para 
alcanzar las metas fijadas en los tiempos establecidos, sino también la implicación de la totalidad 
de sus profesionales con la mejora de la salud, el bienestar y el desarrollo individual y colectivo de 
la ciudadanía andaluza, así como la implicación con los valores que inspiran el modelo de atención 
sanitaria pública de andalucía, como son entre otros: la universalidad, la equidad, la solidaridad y 
la transparencia. se establecen las grandes líneas en torno a las que girará la política sanitaria:

•	 la aprobación de la ley de garantía y sostenibilidad del sistema sanitario Público de 
andalucía, como ley que garantiza derechos y blinda la sanidad pública andaluza para 
garantizar su perdurabilidad en el tiempo.

•	 la consideración de la atención Primaria como eje vertebrador del ssPa (Plan de reno-
vación de la atención Primaria en el ssPa), con especial dedicación a la atención a los 
pacientes crónicos.

•	 el plan de cuidados de andalucía.

•	 el nuevo plan de participación ciudadana.

•	 Potenciar la salud pública y la atención comunitaria a través de la promoción de la salud 
y prevención de la enfermedad.

•	 la potenciación de la investigación e innovación en salud, ambas imprescindibles para 
la atención sanitaria del futuro y el progreso en resultados en salud al incorporar a la 
práctica clínica los resultados de la investigación.

•	 seguir profundizando en el desarrollo de la gestión clínica como estrategia para mejorar 
los resultados clínicos y en salud y de forma eficiente.

•	 desarrollo de las tiC y de los sistemas de información.

Para ello, orientaremos la gestión hacia la consecución de resultados con la participación 
de los profesionales haciéndose corresponsables de la gestión y de los ciudadanos tanto en la 
organización de los servicios como en la evaluación de la actividad asistencial.
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además, en el contrato programa del servicio andaluz de salud se establecen objetivos 
estratégicos transversales, como son: garantizar el acceso a los recursos en igualdad de con-
diciones, planificar las políticas teniendo en cuenta las desigualdades existentes, rendir cuentas 
por los resultados obtenidos con las políticas financiadas y lograr la participación de las perso-
nas y de la sociedad en la identificación de sus necesidades y en la decisión de las actuaciones 
más adecuadas para paliarlas.

en su compromiso por promocionar la igualdad de género, tal y como establece la ley 
12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en andalucía en sus 
artículos 41 y 42, es objetivo del sas seguir desarrollando una labor destacada para integrar el 
enfoque de género en su planificación sectorial a través del Plan andaluz de salud de la Conse-
jería de salud, la guía para facilitar la incorporación de la perspectiva de género en los Planes 
integrales y la guía para la integración del enfoque de género en los procesos de formación del 
ssPa. además, a partir de la ley 16/2011, de 23 de diciembre, de salud Pública de andalucía, 
la perspectiva de género ha pasado a ocupar un lugar destacado como uno de los ejes de la 
asistencia sanitaria.

de acuerdo con lo anterior, el sas ha diseñado el sistema integral de gestión para incor-
porar la igualdad de género al sistema sanitario Público andaluz (siige ssPa), que se extenderá 
en su fase de despliegue a todas las actividades que se desarrollan en los centros sanitarios, 
integrando en su gestión y en su organización las actuaciones y responsabilidades asociadas a 
la igualdad de oportunidades y al trato entre hombres y mujeres.

el año 2018 será un año de transición para el cual se establecerá un Contrato programa 
específico entre la Consejería de salud y el sas, así como con las agencias públicas empresa-
riales de carácter asistencial sanitario del ssPa, que preparará el camino a una nueva Estrategia 
de Gestión del Sistema sanitario público de Andalucía contemplada en el proyecto de ley de 
garantía y sostenibilidad del ssPa que se encuentra en tramitación parlamentaria y se aprobará 
previsiblemente antes de la finalización de 2017.

la Estrategia de gestión del SSPA se define en la ley como un instrumento que, elaborado 
en el marco del Plan andaluz de salud y la planificación general sanitaria de andalucía, definirá 
la líneas directrices de gestión del sistema, los resultados que se esperan alcanzar y los medios 
que se involucran para ello, tanto profesionales, como materiales y financieros. será una estra-
tegia aprobada por el Consejo de gobierno de la junta de andalucía y que contendrá un marco 
de actuación para cuatro años. se prevé que durante 2018 se defina y se apruebe para entrar 
en vigor para el cuatrienio 2019-2022.

desde el punto de vista de la planificación presupuestaria, la estructura orgánica del servi-
cio andaluz de salud está compuesta por:

•	 los órganos de la estructura de central de apoyo, de carácter administrativo, con un 
modelo de organización y dirección coparticipativa con los órganos gestores.

destacan las plataformas de logística sanitaria, que son los centros responsables de 
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la gestión de todos los gastos de los centros asistenciales de la provincia, salvo los 
correspondientes a gastos de personal (Capítulo i).

•	  los centros asistenciales con gestión desconcentrada, que a continuación relaciona-
mos, y que sólo tienen competencias en la gestión del gasto de personal (Capítulo i):

 § Hospitales.

la atención hospitalaria, como segundo nivel de atención definido en la ley 2/1998, 
de salud de andalucía, ofrece a la población los medios técnicos y humanos de 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación adecuados que, por su especialización o 
características, no pueden resolverse en el nivel de atención primaria.

los hospitales y sus correspondientes centros de especialidades constituyen la 
estructura sanitaria responsable de la atención especializada programada y urgen-
te, tanto en régimen de internamiento como ambulatorio y domiciliario, desarro-
llando además funciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, 
asistencia curativa y rehabilitadora, así como docencia e investigación, en coordi-
nación con el nivel de atención primaria.

el servicio andaluz de salud cuenta con 29 hospitales y complejos hospitalarios, 
distribuidos por toda la geografía andaluza, si bien a efectos de Centros de gasto 
desconcentrado hay que contar con 13 Hospitales, ya que 16 forman parte de 
las llamadas áreas de gestión sanitaria. asimismo, se hace cargo funcionalmente 
de los centros pertenecientes a agencias públicas empresariales sanitarias y del 
Consorcio sanitario Público del aljarafe.

 § distritos de atención primaria (conformados cada uno de ellos por una red territorial 
de zonas básicas de salud, con sus unidades de gestión clínica, sus centros de salud 
y consultorios).

los servicios de atención primaria de salud, se organizan de acuerdo al decreto 
197/2007, de 3 de julio, por el que se regula la estructura, organización y funcio-
namiento de los servicios de atención primaria de salud en el ámbito del servicio 
andaluz de salud, boja nº 140, de 17 de julio de 2007. están organizados en dis-
tritos de atención primaria que integran demarcaciones territoriales denominadas 
zonas básicas de salud. en cada zona básica de salud se ubican los centros de 
atención primaria, en los que se presta la asistencia sanitaria de atención primaria 
a la ciudadanía. en las áreas de gestión sanitaria la organización de la atención 
primaria está definida en la norma de creación del área, sin menoscabo de que las 
zonas básicas de salud y los centros de atención primaria se organicen de acuerdo 
al decreto 197/2007, de 3 de julio.

los distritos de atención primaria, constituyen las estructuras organizativas para 
la planificación operativa, dirección, gestión y administración en el ámbito de la 
atención primaria, con funciones de organización de las actividades de asistencia 
sanitaria, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, cuidados para la 
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recuperación de la salud, gestión de los riesgos ambientales y alimentarios para 
la salud, así como la formación, la docencia e investigación. existen 33 distritos 
de atención primaria; 1.513 centros sanitarios de atención primaria (centros de 
salud, consultorios locales y consultorios auxiliares), de manera que todos los 
andaluces cuentan con uno de ellos a pocos minutos de su domicilio en transpor-
te estándar. a efectos de centros de gasto de gestión desconcentrada hay que 
contar con 17 distritos de atención Primaria, ya que 16 se encuentran integrados 
en áreas de gestión sanitaria.

 § áreas de gestión sanitaria (conformadas mediante integración de centros hospitala-
rios y distritos de atención primaria).

existen 14 áreas de gestión sanitaria, modelo de organización de gestión unitaria 
de los niveles de atención primaria y hospitalaria, en una demarcación territorial 
específica. estas áreas de gestión sanitaria, como centros de gasto desconcen-
trados, integran la gestión de 16 hospitales y 16 distritos de atención Primaria.

 § los centros de transfusión sanguínea, integrados en red en el llamado biobanco de 
andalucía (uno en cada provincia de andalucía).

Por último, los centros de transfusión sanguínea configuran una red específica 
con el fin de asegurar la disponibilidad de componentes sanguíneos y la correcta 
preservación de tejidos. Cada uno de ellos constituye un centro desconcentrado 
de gestión del gasto.

3.  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA SECCIÓN

los objetivos estratégicos en materia de salud, son los ejes que han de guiar las actuacio-
nes para garantizar a las personas los derechos reconocidos en el ámbito del sistema sanitario 
Público de andalucía, mejorar los resultados en salud y consolidar una red integrada de servicios 
que garantice la continuidad de la atención, la sostenibilidad y la calidad del sistema sanitario.

se plantean dos objetivos estratégicos transversales que obligan a garantizar el acceso 
a los recursos en igualdad de condiciones, a planificar las políticas teniendo en cuenta las des-
igualdades existentes, al rendimiento de cuentas por los resultados obtenidos con las políticas 
financiadas y a lograr la participación de las personas y de la sociedad en la identificación de sus 
necesidades y en la decisión de las actuaciones más adecuadas para paliarlas.

en el contexto de las necesidades y expectativas de los grupos de interés, la misión y los 
valores, los objetivos prioritarios en materia de salud y de atención sanitaria para alcanzar en el 
2018 por el servicio andaluz de salud y sus centros y entidades funcionalmente adscritas, son 
los cualitativamente formulados a continuación:



Memoria

417

1. desarrollar las políticas de salud y proteger la salud de las personas para mejorar su 
bienestar y calidad de vida.

aunque el propósito último de nuestro sistema sanitario público es contribuir sustan-
cialmente a mejorar la salud, entendida de forma global en todas sus facetas, los 
servicios sanitarios persiguen además la prevención, promoción, asistencia y reha-
bilitación, para conseguir en la medida de lo posible la reintegración plena al mundo 
laboral y social.

durante los últimos años ha aumentado el envejecimiento de la población, lo que con-
lleva un aumento de las enfermedades crónicas, y entre ellas, la incidencia del cáncer; 
sin embargo, ha descendido la mortalidad, aumentando con ello la esperanza de vida.

2. Proteger y garantizar los derechos de salud, con especial atención a la población más 
vulnerable.

el porcentaje de personas de 65 o más años ha ido aumentando en los últimos años 
y seguirá aumentando, acompañado de lo que se ha denominado «envejecimiento del 
envejecimiento» o aumento porcentual del grupo de más de 80 años, un fenómeno que, 
además, es eminentemente femenino, ya que los grupos de más edad estarán com-
puestos mayoritariamente por mujeres. 

este envejecimiento no es homogéneo. los índices de envejecimiento más elevados se 
hallan en municipios de las provincias de jaén y Córdoba, en el norte y este de andalu-
cía, coincidiendo con las zonas de mayor índice de ruralidad.

asimismo, los programas de prevención como el Programa de vacunaciones en an-
dalucía, que cada vez amplía más el número de patologías prevenibles, incluye en la 
actualidad la vacunación sistemática frente a un total de 12 enfermedades. el carácter 
dinámico del Plan de vacunaciones, sujeto a las evidencias clínicas del desarrollo, dis-
tribución y carga de enfermedad, hace que se produzcan cambios tanto en las edades 
de administración como en la inclusión de nuevas indicaciones de vacunación. en este 
sentido, además del adelanto de las edades de vacunación, se han incluido nuevas indi-
caciones, como la vacunación frente al neumococo. además, se observa la reemergen-
cia de alguna de estas enfermedades, incluidas en planes de control de europa, como 
ha ocurrido con el sarampión desde 1997.

3. adaptar funcionalmente las estructuras asistenciales para contribuir a la sostenibilidad 
social del sistema sanitario Público de andalucía.

el avance de las nuevas tecnologías nos permite, entre otras cosas, mejorar la conti-
nuidad asistencial y la resolución de las necesidades en salud de la población lo más 
cerca posible de su domicilio, evitando ingresos innecesarios y desplazamientos para 
pruebas diagnósticas.
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la personalización de la asistencia persigue que el equipo básico de atención primaria 
ejerza realmente de agente de salud de la población, teniendo cada ciudadano identi-
ficado a los profesionales de referencia y la posibilidad de pactar con ellos planes de 
acción personalizados.

4. avanzar en la calidad asistencial con la finalidad última de la mejora de los resultados 
en salud, con el protagonismo de los equipos profesionales y la participación de la ciu-
dadanía.

la obtención de unos mejores resultados en salud no solo se basa en una mejor calidad 
científico técnica en la asistencia a los ciudadanos, sino que en gran parte depende 
de la complicidad entre el ciudadano y los profesionales en el campo de la promoción 
de la salud: hábitos de vida saludable, activos en salud, etc., siempre contando con la 
participación activa de la ciudadanía.

5. Contribuir a la sostenibilidad económica y ambiental del sistema sanitario Público de 
andalucía, transformando el modelo organizativo del ssPa.

es importante contribuir a la sostenibilidad económica y ambiental del sistema sanita-
rio Público de andalucía, transformando el modelo organizativo del ssPa, a través del 
apoyo y la asistencia jurídico-administrativa y técnica al resto de centros directivos, la 
gestión directa en relación a las funciones de coordinación, planificación y control de la 
gestión presupuestaria, la gestión de la contratación administrativa y organización inte-
rior, así como la ordenación y gestión de los recursos humanos, materiales y servicios 
auxiliares; y todo ello, integrando la perspectiva de género con carácter transversal en 
el conjunto de los programas presupuestarios.

además, es fundamental la planificación, control y seguimiento de los acuerdos de 
gestión y resultados que la dirección gerencia negocia y firma con cada uno de los 
órganos gestores que prestan la asistencia sanitaria, en los que se fijan los objetivos 
de actividad y calidad asistencial, en función de los cuales se distribuyen los recursos 
presupuestarios.

6. impulsar el conocimiento, la investigación y la innovación en salud.

favorecer la implantación del conocimiento generado en los distintos proyectos de 
investigación en desarrollo, constituye una de las prioridades del ssPa para seguir 
avanzando en la consecución de mejores resultados en salud.

7. Conseguir la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en la po-
blación.

se persigue reorientar la atención sanitaria y los recursos del ssPa hacia los problemas 
de salud donde hay evidencia de la existencia de desigualdades sociales y de género.
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4.  ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL GASTO

la actual estructura de los programas presupuestarios del servicio andaluz de salud obe-
dece a la necesidad de consolidar y afianzar los logros alcanzados, especialmente en los últimos 
años de crisis económica, de tal forma que la sostenibilidad y la perdurabilidad futura del sis-
tema sanitario público andaluz precisa de políticas comprometidas que permitan fortalecer los 
instrumentos para asegurar a los ciudadanos las prestaciones y servicios del mismo, facilitando 
su adaptación a la aparición de nuevos avances tecnológicos y terapéuticos y fortaleciendo el 
carácter público de las políticas de salud, como garantía de los valores del propio sistema, así 
como las condiciones de equidad en el acceso para toda la población.

la elaboración del Presupuesto 2018 se realiza en un contexto macroeconómico de recu-
peración económica, que en el caso de andalucía ha supuesto en 2016 que por tercer año con-
secutivo se haya crecido por encima de la zona euro y considerando que entre las prioridades 
que atenderán las cuentas públicas se encuentra la de consolidar los avances en los servicios 
sanitarios apostando por la universalidad, la calidad, la investigación de vanguardia y la inno-
vación permanente en la gestión, todo ello bajo la hipótesis de racionalización del gasto, que 
permita la sostenibilidad del sistema sanitario, teniendo en cuenta el elevado impacto que unas 
políticas de salud eficaces y un sistema sanitario eficaz y eficiente, tienen sobre la economía de 
la Comunidad autónoma, traducido en generación de empleo y riqueza y, especialmente, sobre 
la salud de las personas y también sobre la propia economía de las familias andaluzas.

en el actual contexto normativo, hay que seguir destacando la ley orgánica 2/2012, de 
27 de abril, de estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad financiera, el Plan económico de an-
dalucía 2014-2020, la Política europea de Cohesión del periodo 2014-2020, el actual Contrato 
Programa de la Consejería de salud con el servicio andaluz de salud para 2017, y las modifi-
caciones normativas en sanidad, con especial mención proyecto de ley de garantía y sosteni-
bilidad del ssPa que se encuentra en tramitación parlamentaria y se aprobará previsiblemente 
antes de la finalización de 2017.

todo lo anterior nos lleva a presentar desde la responsabilidad un Presupuesto que, bajo el 
prisma del cumplimiento de los objetivos de déficit establecidos a nivel estatal y a nivel autonó-
mico, de acuerdo con el Programa de estabilidad para el periodo 2018-2020, permita mantener 
los estándares de calidad alcanzados en la prestación de los servicios sanitarios Públicos en 
andalucía, definiendo con claridad los criterios de planificación, organizativos y financieros bá-
sicos para asegurar que la población tenga garantizada la protección de la salud y la atención 
sanitaria.

Por otro lado, el Plan económico de andalucía 2014-2020 reconoce la necesidad de pro-
piciar una salida rápida de la crisis abordando estrategias de desarrollo económico y social 
desde nuevas bases más sólidas que propicien cambios en el modelo productivo, lo que supone 
intensificar una serie de vectores principales de nuestra economía: la innovación y la economía 
del conocimiento, la internacionalización, el uso racional y eficiente de los recursos naturales, en 
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especial los energéticos, y la modernización del sector público en la doble vertiente de presta-
ción eficiente de los servicios públicos y de favorecedor de la actividad productiva.

en esta línea, la propuesta presupuestaria presentada se sigue enmarcando dentro de las 
líneas generales de racionalización del gasto y de la mejora de la eficiencia en el conjunto de las 
prestaciones y servicios sanitarios, así como en el incremento de la eficiencia y productividad de 
nuestros factores productivos (económicos, territoriales ambientales, sociales e institucionales), 
en consonancia con las prioridades del Plan económico de andalucía 2014-2020 y la Política 
europea de Cohesión en el marco de la estrategia europea de 2020.

finalmente, de acuerdo con la clasificación económica del presupuesto, los aspectos más 
destacables por capítulo económico son los siguientes:

Capítulo I

la propuesta 2018 en Capítulo i recoge como principales novedades las siguientes:

1º.- el impacto de la recuperación progresiva de los derechos suspendidos por la ley 
3/2012, de 21 de septiembre, de medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de 
Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la junta de andalucía, de confor-
midad con el acuerdo de 21 de junio de 2016, del Consejo de gobierno, por el que se aprueba 
el acuerdo de la mesa general de negociación Común del Personal funcionario, estatutario y 
laboral de la administración de la junta de andalucía, de 2 de junio de 2016. en este sentido en 
el acuerdo tercero.- se establecían días adicionales de vacaciones por antigüedad. esto exige 
dejar permisos para diciembre y hasta el 15 de enero y en el acuerdo Cuarto.- se establecía la 
recuperación progresiva del 10% de los conceptos retributivos variables por la consecución de 
objetivos, incentivos al rendimiento, complementos de productividad, complementos de atención 
continuada, complementos de carrera profesional o cualquier otro complemento de carácter 
variable.

2º.- el impacto que sobre este capítulo se prevé que tenga la implantación y puesta en 
funcionamiento de los decretos 85/2016, de 26 de abril, por el que se regula la intervención 
integral de la atención infantil temprana en andalucía, y 512/2015, de 29 de diciembre, de pres-
tación farmacéutica en los centros sociosanitarios residenciales de andalucía,

3º.- el despliegue de nuevas prestaciones y reordenaciones entre las que destacamos:

•	 Programa detección precoz cáncer de colon (screening cáncer de colon), Código ictus, 
código infarto, donación en asistolia, etc.

•	 Plan de modernización y renovación de atención Primaria.

4º.- Proceso de internalización de pruebas que va a suponer importantes ahorros en los 
conciertos, especialmente los de pruebas diagnósticas.
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Capítulo II

la propuesta 2018 en capítulo ii está elaborada a partir de las necesidades reales previs-
tas por los distintos centros de gastos del servicio andaluz de salud, y tras la valoración de los 
impactos económicos de las medidas de racionalización del gasto planteadas con vistas a dar 
cumplimiento a los objetivos operativos de cada uno de los programas presupuestarios del sas.

Por otro lado, durante los ejercicios anteriores se han producido toda una serie de aconte-
cimientos muy relevantes para el sas que han venido a condicionar la propuesta presupuestaria 
de 2018 tanto en términos de crecimiento de las necesidades presupuestarias como de redis-
tribución del presupuesto condicionada por la implantación de medidas orientadas a mejorar la 
eficiencia, entre los que caben destacar:

•	 la aplicación del decreto 512/2015, de 29 de diciembre, de Prestación farmacéutica 
en los centros sociosanitarios residenciales de andalucía,

•	 el mayor suministro de radiofármacos como consecuencia del incremento de actividad y 
puesta en funcionamiento de nuevos Pet; lo que por otra parte va a redundar en ahorros 
en conciertos como consecuencia de la internalización de la actividad,

•	 la puesta en práctica del recientemente presentado “Plan de renovación de la atención 
Primaria en el sistema sanitario Público andaluz”,

•	 la implantación del nuevo Plan integral de salud mental de andalucía (iii Pisma),

•	 el aumento de la cobertura de la cartera de servicios con medios propios y la consi-
guiente reducción de los conciertos con centros privados,

•	 los casos de desfusiones de granada, mediante la orden de 23 de febrero de 2017 por 
la que se actualiza el mapa de atención especializada en granada, y de Huelva,

•	 la revisión de los contratos de servicios con la inclusión de cláusulas sociales,

•	 la irrupción de nuevos fármacos especialmente en las áreas de oncología y hematología, 
así como tratamiento en las llamadas enfermedades raras.

Capítulo III

la cantidad presupuestada para el ejercicio 2018 se destinará para dar cobertura al gasto 
asociado a las sentencias firmes que están pendientes de ejecutar, y con la misma se pretende 
normalizar y estar al corriente en el cumplimiento de las sentencias firmes, para las que hay tres 
meses desde su notificación para cumplimiento, lo que supone una mejora muy considerable del 
periodo medio de pago de las sentencias y conduce al camino de la normalización en el cumpli-
miento de las obligaciones derivadas de las mismas.
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Capítulo IV

la propuesta 2018 en capítulo iv está elaborada a partir de las necesidades reales pre-
vistas por los distintos centros de gastos del servicio andaluz de salud, y tras la valoración de 
los impactos económicos de las medidas de racionalización del gasto planteadas con vistas 
a dar cumplimiento a los objetivos operativos de cada uno de los programas presupuestarios 
del sas.

en este capítulo el gasto en farmacia es el que tiene el mayor peso y su comportamiento 
incide de manera muy significativa en el total de la rúbrica. en este ámbito cabe resaltar el impac-
to positivo derivado de la aplicación del decreto 512/2015, de 29 de diciembre, de Prestación 
farmacéutica en los centros sociosanitarios residenciales de andalucía, así como de la implanta-
ción de una modificación en el módulo de prescripción de receta XXi que incorpora ayudas a los 
prescriptores para facilitar la mejora en el índice sintético de calidad de la prescripción.

Por su parte, a fin de promover el uso de las alternativas terapéuticas más eficientes, con-
forme a criterios de evidencia científica, en los contratos programas con los centros de atención 
primaria y hospitalaria se ha incluido un objetivo que evalúa el uso de estas alternativas, a través 
de un índice sintético de calidad (isC) que aglutina los medicamentos de las áreas terapéuticas 
de mayor consumo.

finalmente, respondiendo a perspectivas de innovación, modernización y calidad, con una 
gestión racional, socialmente responsable y eficiente, en este Capítulo se recogen también los 
recursos disponibles del Consorcio sanitario Público del aljarafe, en el marco de una estrategia 
imprescindible de sostenibilidad del sistema sanitario Público andaluz.

Capítulos VI y VII

el importe de los créditos propuestos para 2018 tiene por finalidad dar cobertura presu-
puestaria a:

•	 una serie de compromisos adquiridos de equipamientos estratégicos que provienen de 
ejercicios anteriores y que no han podido ser ejecutados hasta la fecha,

•	 centros nuevos y actuaciones de reforma o mejora que es necesario acometer en cen-
tros de atención primaria, como parte del plan de renovación y mejora de la atención 
primaria,

•	 actuaciones de reforma o mejora que es necesario acometer en la red de hospitales 
del ssPa. diversas causas motivan la necesidad de poner en marcha estas actuacio-
nes, como son la adaptación de los espacios a los requerimientos del Plan andaluz de 
urgencias y emergencias; la renovación de las instalaciones básicas de los centros; y 
adaptaciones de las diversas áreas funcionales y de hospitalización,

•	 necesidades en equipamientos críticos, que obedece a la necesidad de cubrir las de-
mandas de reposición paulatina de equipamiento ya obsoleto para centros existentes, 
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así como la dotación de nuevos centros actualmente en construcción o pendientes de 
apertura, con el objetivo de seguir garantizando la calidad en la prestación de la asis-
tencia sanitaria,

•	 el equipamiento de alta tecnología destinado al Plan de oncología integral de andalucía,

•	 la terminación de una serie de actuaciones, ya iniciadas, recogidas en diversos conve-
nios con ayuntamientos y diputaciones Provinciales.

CAPÍTULOS 2018 % 
I gastos de Personal 4.405.386.916 48,9

II gastos Corrientes en bienes y servicios 2.489.912.748 27,6

III gastos financieros 18.000.000 0,2

IV transferencias Corrientes 1.985.395.165 22,0

Operaciones Corrientes 8.898.694.829 98,7

VI inversiones reales 110.680.579 1,2

VII transferencias de Capital 3.700.000 0,0

Operaciones de Capital 114.380.579 1,3

OPERACIONES NO FINANCIERAS 9.013.075.408 100

VIII activos financieros 0 0,0

IX Pasivos financieros 0 0,0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,0

TOTAL 9.013.075.408 100

5.  PRINCIPALES NOVEDADES RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE

Como se ha venido comentando, la elaboración del Presupuesto 2018 se realiza en un 
contexto macroeconómico de recuperación económica y de consolidación de los avances en los 
servicios sanitarios apostando por la universalidad, la calidad, la investigación de vanguardia y la 
innovación permanente en la gestión, en el que se seguirá profundizando en líneas ya emprendi-
das en años anteriores, con vistas a consolidar un profundo cambio estructural que conduzca a 
una organización sanitaria de nuevo y renovado perfil.

además, en este contexto resulta prioritaria la promoción y la prevención de la salud, el 
control y gestión de posibles amenazas para el conjunto de la sociedad andaluza, así como 
la continua armonización y coordinación de la política sanitaria en andalucía con los ordena-
mientos jurídicos estatal y Comunitario. en este sentido, son varios los hechos acaecidos a 
los que se pretende dar respuesta con los créditos presupuestados para 2018, entre los que 
cabe destacar:
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•	 la recuperación progresiva de los derechos suspendidos por la ley 3/2012, de 21 de 
septiembre, de medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de Hacienda 
Pública para el reequilibrio económico-financiero de la junta de andalucía; según lo re-
cogido en el acuerdo de 21 de junio de 2016, del Consejo de gobierno, por el que se 
aprueba el acuerdo de la mesa general de negociación Común del Personal funciona-
rio, estatutario y laboral de la administración de la junta de andalucía, de 2 de junio de 
2016 , y en concreto en los apartados 3 y 4, (variables, carrera profesional, etc.),

•	 la aplicación del decreto 512/2015, de 29 de diciembre, de Prestación farmacéutica en 
los centros sociosanitarios residenciales de andalucía,

•	 el mayor suministro de radiofármacos como consecuencia del incremento de actividad 
y puesta en funcionamiento de nuevos Pet,

•	 la puesta en práctica del recientemente presentado “Plan de renovación de la atención 
Primaria en el sistema sanitario Público andaluz”,

•	 la implantación del nuevo Plan integral de salud mental de andalucía (iii Pisma) ,

•	 la internalización de actividad concertada, que junto con el aumento de la cobertura de 
la cartera de servicios con medios propios, producirá la consiguiente reducción de los 
conciertos con centros privados,

•	 la revisión de los contratos de servicios con la aplicación de las cláusulas sociales,

•	 la aparición de nuevos fármacos de alto coste tanto en las áreas de oncología y hema-
tología como para el tratamiento de las llamadas enfermedades raras,

•	 la necesidad de acometer actuaciones prioritarias y críticas en materia de inversiones, 
con especial incidencia en la renovación tecnológica,

•	 el equipamiento de alta tecnología destinado al Plan de oncología integral de andalucía.

Por su parte, y con respecto a las nuevas medidas previstas para dar cumplimiento a los 
objetivos de déficit establecidos a nivel estatal y a nivel autonómico, de acuerdo con el Programa 
de estabilidad para el periodo 2018-2020, cabe mencionar la nueva regulación sobre precios de 
referencia para el sistema nacional de salud, que elaborará el ministerio de sanidad, Política so-
cial e igualdad, la publicación de nuevas convocatorias de selección de medicamentos, así como 
los impactos positivos derivados del decreto por el que se regula la prestación farmacéutica en 
los centros residenciales de andalucía, con camas en régimen de asistidos, y de la implantación 
del programa de ayuda a la prescripción en receta XXi.
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6. PROGRAMAS GESTIONADOS DESDE LA SECCIÓN

PROGRAMAS 2018 % 
31P serviCio de aPoyo a las familias 22.035.903 0,2

41A d.s.g. de salud 21.561.021 0,2

41B formaCion sanitaria, Continua y Postgrado 200.141.840 2,2

41C atenCion sanitaria 6.792.387.675 75,4

41E HemoteraPia 50.489.464 0,6

41F trasPlante de organos 8.151.430 0,1

41G PrestaCiones ComPlementarias y farmaCeutiCas 1.918.308.075 21,3

TOTAL 9.013.075.408 100

31P SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

las medidas contempladas en el Plan apoyo a las familias andaluzas, dirigen sus esfuerzos 
a la mejora de los cuidados en el domicilio, especialmente en personas mayores, dependientes y 
sus familias. en este marco también se encuadran las acciones relacionadas con la provisión de 
material de apoyo al cuidado en el domicilio. otras líneas están directamente relacionadas con 
aspectos de accesibilidad a servicios en creciente demanda: rehabilitación, fisioterapia y terapia 
ocupacional, fundamentalmente dirigidos a la población especificada. finalmente este Plan con-
templa entre otras medidas las dirigidas a la población infanto-juvenil en materia de salud mental 
y buco-dental.

aunque el propósito último de nuestro sistema sanitario público es contribuir sustancial-
mente a mejorar la salud, entendida de forma global en todas sus facetas, los servicios sanitarios 
persiguen también la prevención, promoción, asistencia y rehabilitación, con vistas a conseguir, 
en la medida de lo posible, la reintegración plena al mundo laboral y social.

el porcentaje de personas de 65 o más años ha ido aumentando en los últimos años y segui-
rá aumentando, acompañado de lo que se ha denominado «envejecimiento del envejecimiento», o 
aumento porcentual del grupo de más de 80 años; un fenómeno que, además, es eminentemente 
femenino, ya que los grupos de más edad estarán compuestos mayoritariamente por mujeres (este 
envejecimiento no es homogéneo). los índices de envejecimiento más elevados se hallan en mu-
nicipios de las provincias de jaén y Córdoba, en el norte y este de andalucía, coincidiendo con las 
zonas de mayor índice de ruralidad. en andalucía, el 14,6% de la población tiene más de 65 años -en 
torno a 1.200.000 personas-, de las cuales más de 300.000 superan los 80 años. esto supone que 
la población mayor andaluza se ha triplicado en sólo 50 años (desde 1960). este envejecimiento, 
además, seguirá ascendiendo, ya que se prevé que en el año 2050 los mayores supongan casi un 
tercio de la población andaluza -el 29%-, es decir, el doble del porcentaje actual.

otro dato destacado que arroja el análisis demográfico es el de la feminización del enveje-
cimiento. el 16,9% de las mujeres tiene hoy más de 65 años, frente al 12,7% en el caso de los 
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hombres. la previsión es que esa diferencia aumente y en 2050 sean mayores el 31,9% de las 
mujeres y el 26,3% de los hombres.

estas diferencias son aún más acusadas en el caso de las personas mayores de 80 años, 
tramo en el que el porcentaje actual de mujeres (4,9%) duplica al de hombres (2,8%), porcentajes 
que llegarán al 11,5% y al 7,8%, respectivamente, en 2050.

Por otro lado, uno de los instrumentos para facilitar el cuidado domiciliario, para beneficio 
de los pacientes y de las personas cuidadoras, es la dotación de material de apoyo en el domici-
lio. estas ayudas de material previenen lesiones en las personas cuidadoras y acortan la estancia 
del paciente en el ámbito hospitalario, lo que repercute en la comodidad para el paciente y su 
entorno y reduce el gasto por estancias hospitalarias.

desde el año 2002 hasta la fecha, se continua invirtiendo en la compra de material (camas 
articuladas, carros elevadores, colchones clínicos, colchones anti-escaras de flotación de aire, 
colchones visco-elásticos, barandillas y grúas), que facilitan la atención de las personas cuida-
doras y de los pacientes. de este modo, y desde el año 2014, es necesario seguir ofreciendo 
esta atención a las personas con necesidades de cuidados paliativos, con el mismo objetivo de 
mejorar su comodidad y la de sus cuidadores. estas medidas junto con las visitas de los profe-
sionales de enfermería, garantizan la continuidad de los cuidados de esta población mayor de 65 
años o de cuidados paliativos.

la puesta en funcionamiento de la tarjeta +cuidados y el Proyecto alzheimer, tiene como 
función identificar y visibilizar a las personas cuidadoras de pacientes con grandes discapacida-
des, con enfermedad de alzheimer y otras demencias, para hacer efectivas las medidas de dis-
criminación positiva recogidas en el Plan de Personas Cuidadoras. se continua ofertando tarjetas 
+cuidados por parte de los profesionales de enfermería de los distritos de atención Primaria, 
con el objetivo de seguir sensibilizando y cualificando al resto de la familia, fundamentalmente 
hombres, en la responsabilidad compartida del cuidado familiar.

Por su parte, como medida para la mejora de la salud bucodental, tanto en el ámbito de 
la infancia y juventud, como en personas con discapacidad, se atiende a lo establecido en el 
decreto 281/2001 de prestación asistencial dental dentro del Programa de asistencia dental de 
andalucía (Pada), en el que se oferta la asistencia bucodental a niños de edades comprendidas 
entre los 6 y 15 años, y en la orden de 29 de noviembre de 2006, reguladora de la asistencia 
dental a personas con discapacidad severa en el sistema sanitario Público andaluz. la salud 
buco-dental de mayores de 65 años se desarrolla desde el año 2006 y se integra en el examen 
de salud para mayores de 65 años.

el Plan integral de salud mental de andalucía, 2016-2020, en su línea estratégica “detec-
ción, atención y recuperación de los trastornos mentales” propone como objetivo el desarrollo y 
mejora de la atención comunitaria (ambulatoria y domiciliaria) de manera especial con aquellas 
personas más vulnerables y necesitadas de intervenciones especializadas. una de estas pobla-
ciones es la correspondiente a la infancia y la adolescencia. los servicios sanitarios especiali-
zados del sas realizaron en 2015 un estudio sobre la situación de la atención a esta población. 
situación que no se ha modificado hasta la fecha.
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según el citado estudio, las personas atendidas en 2015 en las unidades de salud mental Co-
munitaria (usmC) y unidades de salud mental infanto-juvenil (usmij) de andalucía fueron 281.281, 
de las cuales 47.810 eran menores de 18 años (el 17% del total de personas atendidas).

en cuanto a los recursos humanos, los destinados a atender a esta población en las us-
mij son 179 profesionales, de ellos 68 facultativos especialistas de área (fea). en las usmC 
se estima que se dedican a la atención a la infancia y la adolescencia 60 fea, fundamentalmen-
te Psicólogas/os Clínicas/os (sumatorio del tiempo de dedicación parcial a la atención a este 
colectivo en la Comunidad autónoma), es decir, en el conjunto de la Comunidad autónoma 239 
profesionales se dedican a la atención a la infancia y la adolescencia, aproximadamente, el 9% 
del total de la red de atención a la salud mental en andalucía.

Para reducir la diversidad en la atención es necesario el desarrollo de una visión transver-
sal de la atención a la salud mental de la infancia y adolescencia en cada unidad de gestión 
Clínica de salud mental, incluyendo la atención prestada en atención Primaria.

respecto de la Hospitalización, aún quedan grandes áreas de mejora:

•	 no hay una estandarización de las condiciones de hospitalización en los servicios de Pe-
diatría hospitalarios homologada para toda la comunidad para los menores de 14 años.

•	 Hay grandes deficiencias en la hospitalización de adolescentes de 14 a 18 años en las 
unidades de Hospitalización de salud mental de adultos. no hay espacios adecuados 
para esta población como marca la legislación vigente.

•	 Por otro lado, en el 80 % de las usmC no existe un espacio diferenciado para la aten-
ción a la población menor, como exige la normativa vigente, sino que ésta es atendida 
en el mismo espacio que la población adulta, sin diferenciar salas de espera ni consul-
tas, ni tramos horarios específicos.

en resumen, hay una población con gran dificultad de acceso a las usmij, cuya, atención 
recae casi en exclusiva en las/los Psicólogas/os Clínicas/os. los profesionales Psiquiatras 
generalmente intervienen de manera puntual y como apoyo para el tratamiento farmacológico.

las circunstancias anteriores producen una gran variabilidad en la cartera de servicios 
que ofrecen los dispositivos usmC y usmij de las distintas ugC.

finalmente, es objetivo de este programa promover desde los Centros la reducción de 
las desigualdades de género. Para ello, el programa de salud buco-dental de mujeres embara-
zadas presta atención de odontología a toda gestante que solicite revisión bucodental preven-
tiva, causadas por los cambios orales de las embarazadas. además, con respecto al colecti-
vo de cuidadores/as, es necesario analizar las características específicas de los cuidadores 
varones y las posibles diferencias que el factor género pudiera producir en el desempeño del 
cuidado. el desconocimiento y la escasez de resultados con una perspectiva de género puede 
estar introduciendo algunos sesgos a la hora de planificar intervenciones destinadas a mejorar 
la calidad de vida de la persona cuidadora; intervenciones que no siempre tienen en cuenta las 
circunstancias específicas del cuidador cuando se trata de un hombre. 
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de acuerdo con el estudio del instituto de estadística de andalucía “las cuidadoras y los 
cuidadores según clase social y sexo”, si tuviéramos que destacar alguna clase con mayor 
tendencia a cuidar, ésta es la pequeña burguesía, en la que un 60% (4 puntos por encima de la 
media) de los que tienen familiares enfermos o dependientes les prestan cuidados. en el resto 
de las clases, la tendencia es más cercana a la media. no obstante, si echamos un vistazo a 
los datos según sexo, apreciamos, en general, que las mujeres con familiares con necesidad 
de cuidados tienden en casi 9 puntos más que los hombres a cuidarlos. esta diferencia de com-
portamientos por género donde más evidente se hace en entre la clase obrera (unos 15 puntos 
de diferencia), lo que nos informa de que las mujeres de clases populares son las que mayor 
predisposición tienen de convertirse en cuidadoras. Por otro lado, entre la pequeña burguesía es 
donde apreciamos un patrón más igualitario según género. Hay inusualmente entre los hombres 
de esta clase una mayor tendencia a prestar cuidados. aquí quizá esté mediando la posibilidad 
de hacer efectiva la herencia de la propiedad de los progenitores, informalmente condicionada a 
un mantenimiento efectivo de la solidaridad intergeneracional.

6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

los objetivos estratégicos son:

1. desarrollar las PolítiCas de salud y Proteger la salud de las Personas Para me-
jorar su bienestar y Calidad de vida.

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:

1.1 mejorar los Cuidados domiCiliarios de mayores y Personas disCaPaCitadas.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 intensificación de la actividad en domicilio.

•	 mejora del suministro y mantenimiento de los materiales de ayuda en domicilio.

1.2 faCilitar la atenCión a las Personas Cuidadoras de andaluCía.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son: 

•	 identificación de personas cuidadoras de grandes discapacitados.

•	 incremento de la cobertura de personas con tarjeta +Cuidados.

2. Proteger y garantizar los dereCHos de salud, Con esPeCial atenCión a la Pobla-
Ción más vulnerable.

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:
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2.1. mejorar la salud buCodental en la infanCia, la juventud, Personas mayores y Con 
disCaPaCidad.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 identificación de menores en el programa de salud bucodental.

•	 identificación de personas de 65 o más años con necesidades odontológica.

•	 identificación de personas con discapacidad con necesidades de atención bucodental.

2.2. faCilitar la aCCesibilidad a los serviCios de reHabilitaCión y fisioteraPia.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 impulso del acceso de pacientes a salas de rehabilitación y fisioterapia.

•	 fomento de la atención en domicilio por fisioterapeutas de sala y equipos móviles de 
rehabilitación.

2.3. disPoner de mayores reCursos Humanos Para mejorar el aCCeso y la atenCión infanto-
adolesCente en usmC.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 adecuación de los recursos humanos disponibles para equiparar los niveles de dedica-
ción exclusiva a la población infantil y adolescente a los de la población adulta.

•	 incremento del tiempo de dedicación de los profesionales no facultativos de las unida-
des de salud mental Comunitaria en la atención a la infancia y la adolescencia.

3. Conseguir la igualdad de género y reduCir la breCHa de desigualdad en salud en 
la PoblaCión.

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:

3.1. mejorar la salud buCodental de las mujeres embarazadas.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 Captación de mujeres embarazadas para el programa de salud bucodental.

3.2. PotenCiar el rol de Persona Cuidadora Con inClusión de la PersPeCtiva de género.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son

•	 Promoción del rol de cuidador entre los varones y refuerzo de la protección y apoyo 
social de la mujer cuidadora.
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41A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SALUD

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

la dirección y los servicios generales del sas se siguen enmarcando, como el con-
junto de la organización, en un contexto de lenta recuperación económica, lo que obliga 
a continuar planificando y priorizando, desde la dirección-gerencia, el mantenimiento de 
una asistencia sanitaria de calidad y de la cartera de servicios. en los próximos años será 
clave seguir haciendo sostenible el sistema mediante la mejora de la eficiencia a través de 
la gestión clínica, potenciando la reinversión de los recursos que obtenemos al dejar de ha-
cer aquellas actuaciones que no mejoran los resultados clínicos y /o en salud y realizando 
aquellas actuaciones que sí aportan valor a la salud y que están avaladas por la evidencia 
científica. en este sentido, cabe destacar la elaboración de una nueva ley de garantías y 
sostenibilidad del sistema sanitario Público de andalucía que se sustenta en cuatro pilares 
básicos: económico, social, ambiental y el del conocimiento, la investigación y la innova-
ción. de acuerdo con lo anterior, este programa presupuestario se dirige al conjunto de 
profesionales del servicio andaluz de salud encargados de prestar los servicios generales, 
y tiene como finalidad última el desarrollo y mejora de las acciones y tareas de dirección 
y planificación del servicio andaluz de salud, de acuerdo con las directrices y políticas de 
gestión sanitaria establecidas por la Consejería de salud en el Plan andaluz de salud (cuarta 
edición), el Plan de Calidad del sistema sanitario Público de andalucía (tercera edición), el 
Plan estratégico del servicio andaluz de salud y el acuerdo de gestión de resultados Con-
trato-Programa entre la Consejería de salud y el sas.

en lo que respecta a la igualdad de género en los recursos humanos del sas, hemos de 
observar que la plantilla presenta unas características muy específicas en clave de género. 
aunque un diagnóstico exhaustivo de la situación de los recursos humanos de la agencia en 
términos de género es una de las primeras actuaciones que se propone culminar en 2018, 
podemos avanzar algunas las circunstancias más significativas. la primera de ellas es que 
el sas presenta una plantilla claramente feminizada, en la que las mujeres representan ya el 
70% de la misma, fruto de una evolución continuada en esa dirección en todas las variables 
que puedan examinarse. aún con esa clara evolución hacia una mayor presencia femenina, 
la distribución por sexos del personal entre las distintas categorías presenta aún valores con 
una alta dispersión, desde el 94,68% de mujeres entre el personal auxiliar de enfermería, a 
un 2,09% de estas entre los profesionales de ingeniería técnica, por indicar dos casos más 
extremos. respecto a la distribución por niveles de responsabilidad, tanto en los puestos di-
rectivos como en cargos intermedios, el porcentaje de mujeres que los ocupan se encuentra 
dentro de los márgenes de la paridad, con un 43,13% en personal directivo y un 42,95% en 
cargos intermedios. no obstante, existe una segmentación por categorías, de modo que las 
mujeres ocupan mayoritariamente las jefaturas relacionadas con la enfermería y auxiliares de 
enfermería, y están ausentes de las jefaturas relacionadas con las categorías de servicios. 
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respecto de la utilización de las actuales medidas de conciliación de vida personal y profe-
sional, ésta refleja un mayor uso por parte de las mujeres de aquellas medidas que favorecen 
la atención de la familia, que seguramente responde a los estereotipos de género respecto a 
las obligaciones familiares que encontramos en el conjunto de la población activa. todos ellos 
ponen de manifiesto la necesidad de abordar la puesta en marcha de un plan y medidas en 
favor de la igualdad de género entre los recursos humanos del sas.

la creación del sistema de gestión de la igualdad para los profesionales del sas permi-
tirá a la agencia disponer de un instrumento para garantizar que todas las mujeres y hombres 
que trabajen en ella gocen de las mismas oportunidades laborales, el mismo trato en el tra-
bajo, y para la prevención de situaciones de discriminación por razón de género en todos los 
niveles de la organización. Para ello, se extenderá a considerar todas las actividades que se 
desarrollan en los centros sanitarios, integrando en su gestión y en su organización las actua-
ciones asociadas a la igualdad de oportunidades y trato entre hombres y mujeres. el sistema 
se enmarca en un modelo de administración pública socialmente responsable.

el sistema de gestión de la igualdad, de construcción progresiva en los próximos años, 
permitirá contar en el sas con: un sistema documental que sirva como referencia para la im-
plantación, mantenimiento y desarrollo de las políticas de igualdad por parte de cada centro 
(por qué hacer y cómo hacer), un Plan estratégico de igualdad de oportunidades entre mujeres 
y Hombres del sas (qué hacer), una selección de indicadores para el seguimiento y evaluación 
de la aplicación del Plan (cómo evaluar), y un conjunto de herramientas de apoyo a los centros 
que han de aplicar las medidas del Plan (qué apoyos se disponen).

Con la elaboración del Plan estratégico de igualdad para el personal del sas, que ha 
de ser fruto del consenso con la representación sindical de sus profesionales, son dos las 
actuaciones que se plantean como prioritarias para el año 2018: la puesta en marcha por 
parte de los centros sanitarios de las primeras medidas en favor de la igualdad que se acuer-
den en el Plan, y el establecimiento de los indicadores básicos para el control y seguimiento 
de estas medidas.

la puesta en marcha de las medidas del Plan de igualdad en cada centro se adaptará a 
las situaciones específicas que se detecten en estos a raíz del diagnóstico previo de partida 
que en la actualidad se está elaborando. la caracterización de las principales medidas que se 
decida poner en marcha llevará a definir y establecer aquellos indicadores más pertinentes y 
que mejor identifiquen su evolución, y sobre los que será necesario obtener el consenso de la 
representación de los trabajadores del sas.

en todo caso, dado que se prevé que 2018 habrá de ser el año del comienzo del sistema 
de igualdad, se prestará especial atención a su despliegue y puesta en marcha en los centros 
sanitarios.
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6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

los objetivos estratégicos son:

1. Contribuir a la sostenibilidad eConómiCa y ambiental del sistema sanitario PúbliCo 
de andaluCía.

Contribuir a la sostenibilidad económica y ambiental del sistema sanitario Público de anda-
lucía, transformando el modelo organizativo del ssPa.

Para contribuir a la consecución de estos objetivos estratégicos, se definen para 2018 
una serie de objetivos operativos de carácter horizontal que tienen como cometido principal el 
apoyo y la asistencia jurídico-administrativa y técnica al resto de centros directivos, así como la 
gestión directa en relación a las funciones de coordinación, planificación y control de la gestión 
presupuestaria, la gestión de la contratación administrativa y organización interior, así como la 
ordenación y gestión de los recursos humanos, materiales y servicios auxiliares; y todo ello inte-
grando la perspectiva de género con carácter transversal en el conjunto del programa.

además, se llevará a cabo la planificación, control y seguimiento de los acuerdos de ges-
tión y resultados que la dirección gerencia negocia y firma con cada uno de los órganos gestores 
que prestan la asistencia sanitaria, en los que se fijan los objetivos de actividad y calidad asisten-
cial, en función de los cuales se distribuyen los recursos presupuestarios. 

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:

1.1 alCanzar una ejeCuCión del PresuPuesto oPerativo suPerior al 99%, velando Por la 
adeCuaCión del gasto sanitario.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 negociación, formalización y seguimiento continuado de los contratos de gestión con 
los centros sanitarios, fijando objetivos de carácter asistencial ajustados a los recursos 
presupuestarios.

•	 seguimiento continuado de los recursos presupuestarios de cada centro de gasto, con-
trolando la ejecución, detectando desviaciones y promoviendo las medidas correctoras 
oportunas

1.2 reduCir un 10% la reClamaCión Por intereses de demora en vía judiCial.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 Consecución de acuerdos con los grandes proveedores.

•	 optimización de la gestión de las reclamaciones presentadas.
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1.3 mejorar la efiCienCia de la ContrataCión administrativa en el ámbito de los serviCios 
generales del sas.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 agilización del proceso de tramitación interna de los informes económicos según decre-
to 162/2006.

•	 análisis y reducción del tiempo medio de tramitación de los expedientes de contratación 
desde su registro hasta la adjudicación.

1.4 reduCir el Periodo medio de tramitaCión de las faCturas registradas.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 seguimiento de la tramitación de las facturas por provincia y ámbito.

•	 Pago prioritario de las facturas conformadas procedentes de ejercicios anteriores.

1.5 inCorPorar nuevas medidas de aPoyo a la identifiCaCión de los asPeCtos ambientales y 
energétiCos más signifiCativos. 

incorporar en la gestión de los Centros sanitarios del sas, conforme a lo establecido en 
su estrategia de gestión ambiental y energética 2015-2020, nuevas medidas de apoyo a la 
identificación de los aspectos ambientales y energéticos más significativos y a la minimización/
eliminación de impactos.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 impulso a la obtención de la huella de carbono de la actividad del sas.

•	 monitorización periódica de los consumos energéticos de los centros del sas.

•	 implantación de un sistema de gestión energética (sge) y su integración con el sistema 
de gestión ambiental.

•	 actualización del sistema integral de gestión ambiental del servicio andaluz de salud a 
la norma iso 14001:2015.

2. Conseguir la igualdad de género y reduCir la breCHa de desigualdad en salud en 
la PoblaCión.

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:

2.1 desarrollar y desPlegar un sistema de gestión integral Para inCorPorar la igualdad de 
género en el ssPa.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 Puesta en marcha de medidas en favor de la igualdad de género en los centros sanitarios.

•	 establecimiento de indicadores para garantizar que se aplican medidas de igualdad en 
todos los centros.
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41B FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

la formación continuada, la gestión del conocimiento y el desarrollo profesional forman parte 
de los elementos que mayor valor añadido aportan a un sistema sanitario Público de calidad.

así mismo, se pone en marcha la estrategia de las Políticas de formación del sistema 
sanitario Público de andalucía, que se configura como un instrumento que promueve las compe-
tencias profesionales orientadas hacia las necesidades de salud y las demandas asistenciales 
y organizativas presentes y futuras; todo ello a través de métodos eficaces y eficientes, y de la 
integración de las distintas etapas formativas.

junto con el desarrollo actual de los sistemas y tecnologías de la información y la comu-
nicación se abre un nuevo escenario de posibilidades que permite facilitar el acceso de los pro-
fesionales a la formación y a la consecución de los objetivos definidos, así como la explotación 
de la información sobre resultados de la formación en términos de calidad e igualdad entre los 
profesionales.

el programa incluye también los recursos destinados a impulsar la calidad de la formación 
de los especialistas internos residentes de andalucía, a través del Programa Común Complemen-
tario para especialistas internos residentes (PCCeir), que persigue el enriquecimiento compe-
tencial de los profesionales con la inclusión de conocimientos, el desarrollo de habilidades y la 
promoción de actitudes que mejoren las condiciones para la posterior incorporación profesional 
de los especialistas en formación, acercándoles a la realidad de su entorno social y organizativo.

el análisis del entorno permite analizar dos variables: la estructura para la formación que 
tiene establecida el sistema sanitario Público de andalucía (ssPa) y el dimensionamiento de 
profesionales destinatarios de la formación a los que ésta irá dirigida

la formación sanitaria especializada cuenta con una estructura propia a través de las jefa-
turas de estudios y Comisiones de docencia de los centros sanitarios; y la formación continuada 
también tiene referentes por centro, responsables de la gestión de la formación continuada en uni-
dades de formación y comisiones específicas para la planificación, el seguimiento y la evaluación.

Cada dirección de Plan integral y/o estrategia ha llevado a cabo la detección de necesi-
dades formativas, además de identificar, priorizar y proponer las actividades formativas que ha 
considerado fundamentales para impulsar el desarrollo profesional y la mejora de las competen-
cias de los distintos grupos profesionales implicados. así, se realiza el Plan Corporativo, que 
da respuesta a las necesidades reiteradas de los Centros, así como los estratégicos de cada 
dirección general, teniendo el Programa esencial, avanzado y experto.

el número de profesionales que integra el servicio andaluz de salud se sitúa próximo a los 
103.000, de los que el 70% son mujeres y el 30% hombres, siendo responsable de su formación 
continuada mediante planes que den respuesta a las necesidades profesionales, organizaciona-
les y de la ciudadanía.
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del conjunto total de profesionales, casi 80.000 son personal sanitario entre los que cabe 
destacar que 20.000 son médicos, de los que el 49% son mujeres y el 51% hombres, 26.000 
enfermeras, de las que el 78% son mujeres y el 22% hombres y casi 17.000 auxiliares de en-
fermería de las que cabe destacar que el 94% son mujeres y el 6% hombres. un segundo grupo 
importante lo constituyen los algo más de 24.000 (62% mujeres y 38% hombres) profesionales 
de gestión y servicios de los que alrededor de 10.000 son personal de administración y 8.500 
personal celador. un último colectivo diferenciado es el constituido por cargos intermedios, 
2.900 personas en el ámbito sanitario compatibilizan su actividad asistencial con actividad ges-
tora. a este último grupo hay que añadir los casi 300 profesionales con funciones directivas, de 
los que el 46% son mujeres y el 54% hombres.

en base a este análisis, es prioritario para la organización disminuir la brecha de género 
en la formación, haciéndola más igualitaria, así como potenciar la calidad de ésta, siguiendo los 
estándares reconocidos por el sistema sanitario Público andaluz mediante la agencia sanitaria 
de Calidad de andalucía (aCsa), así como contribuir al desarrollo competencial trasversal de los 
especialistas internos residentes.

6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

los objetivos estratégicos son:

1. imPulsar el ConoCimiento, la investigaCión y la innovaCión en salud.

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:

1.1 garantizar la aCtualizaCión Permanente de los/as Profesionales del sas.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 impulso de la participación de los/as profesionales del sas en actividades, internas, 
externas y de teleformación.

1.2 mejorar la Calidad de la formaCión Continuada.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 realización de informes de evaluación para incrementar el nivel de satisfacción de los 
usuarios en su formación.

•	 evaluación de indicadores de resultado e impacto en las actividades incluidas en el Plan 
de formación.

•	 impulso al reconocimiento de la calidad de las acciones formativas destinadas a los 
profesionales sanitarios.
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1.3 desarrollar el Programa de formaCión de los esPeCialistas internos residentes.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 ejecución de los programas formativos en competencias transversales y específicas de 
los eir.

2. Conseguir la igualdad de género y reduCir la breCHa de desigualdad en salud en 
la PoblaCión.

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:

2.1 reduCir la breCHa de género en formaCión Continuada.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 explotación de los sistemas de información utilizados en formación continuada integran-
do la perspectiva de género.

•	 fomento de los contenidos docentes a nivel Corporativo que aborden la perspectiva de 
género.

41C ATENCIÓN SANITARIA

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

este programa es responsabilidad de la dirección general de asistencia sanitaria y resulta-
dos en salud, y tiene como finalidad desarrollar el servicio público de atención sanitaria prestado 
por el servicio andaluz de salud, tanto en el ámbito de atención primaria como hospitalaria, dán-
dole a ambas una orientación permanente hacia la prevención de la enfermedad y la promoción 
de la salud sensible a las diferencias existentes en el proceso salud/enfermedad de mujeres y 
hombres y de grupos con necesidades específicas.

los elementos básicos del marco estratégico que sustenta la política de salud para los 
próximos años, se enmarca dentro del iv Plan andaluz de salud y la actual estrategia de calidad, 
el Plan de Calidad del sistema sanitario Público de andalucía y los compromisos adquiridos y las 
líneas generales de actuación expresadas en el Contrato Programa de la Consejería con el sas.

tanto la atención primaria como la Hospitalaria comparten un espíritu de eficiencia, soste-
nibilidad, mejora continua, y adaptación a los cambios culturales, sociales, científicos, tecnoló-
gicos y epidemiológicos, con el fin de mejorar estándares de salud y de la calidad percibida por 
la población.

estos cambios son los que nos obligan además de seguir prestando la atención a los 
problemas de salud, así en el año 2016 la actividad desarrollada es: 74.051.351 consultas 
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atendidas y visitas domiciliarias realizadas en atención Primaria, así como 476.074 episodios 
de ingresos hospitalarios, que han supuesto 3.381.154 días de estancia. asimismo se han 
atendido 3.950.072 episodios de urgencias hospitalarias. en 2018, además de seguir pres-
tando atención a los problemas de salud, necesitamos mantener, y en algunos casos ampliar, 
nuestra cartera de servicios (mantenimiento de las unidades de iCtus; creación de una nueva 
unidad de cuidados paliativos pediátricos; mantenimiento de las unidades de atención tem-
prana infantil; etc.), incluir nuevas estrategias en el campo de la prevención y promoción de 
la salud (se ha realizado el seguimiento de 75.069 niños y niñas incluidos en el programa de 
salud infantil; 824.823 personas están incluidas en el programa examen de salud para mayo-
res de 65 años; 12.846 pacientes están incluidos en el Plan de atención a Pacientes Crónicos 
Complejos).

en 2016, en el campo de la protección de la salud, se inició el pilotaje del programa de 
cribado universal del cáncer colorrectal, donde se invitó a 59.619 personas para completar 
estudio, y de las que accedieron sólo 11.081 (tasa de participación 18.59%), lo que supone 
una clara área de mejora para los próximos años. de igual forma, durante 2016 se citaron a 
401.073 mujeres para estudio de cáncer de mama, siendo objetivo de este programa para 
2018 el incremento de esta cifra.

en cuanto a la protección de los derechos de salud de la población más vulnerable, cabe 
destacar el carácter dinámico del Plan de vacunaciones de andalucía, lo que implica que esté 
sujeto a cambios según evidencias científicas. esto supondrá, por ejemplo, la inclusión de una 
nueva indicación en el Calendario de vacunación infantil de andalucía, como es la vacunación 
frente al neumococo, así como el cambio en las edades de la vacunación frente a la varicela.

otro grupo de la población muy vulnerable es la afectada por la violencia de género. Para 
contribuir a la disminución de la violencia de género, se han formado a 2.117 profesionales de 
la salud en actividades de sensibilización y formación incluidas en el Curso formación básica en 
el abordaje del maltrato frente a las mujeres.

Por último, el sas tiene como objetivo la elaboración de 150 Planes específicos de actua-
ción en la zonas necesitadas de transformación social.

respecto a la adaptación funcional de las estructuras asistenciales para contribuir a la sos-
tenibilidad social del sistema sanitario Público de andalucía, el sas continuará impulsando la ac-
tividad realizada a través de los centros concertados. así, durante el año 2016 se han atendido 
a 155.811 personas, así como 167.425 episodios de urgencias hospitalarias. se han realizado 
23.755 intervenciones quirúrgicas y se han impartido 91.470 sesiones de rehabilitación.

Por otro lado, el aumento de la cartera de servicios del sas, junto con las nuevas estrate-
gias de salud, hace necesario una reorganización de los equipos asistenciales (actualmente con-
tamos con un total de 962 unidades de gestión Clínica) y un aumento de los recursos humanos 
disponibles, en base al análisis de la complejidad de la población atendida, para llevarla a cabo 
(médicos de familia, pediatras, enfermeras, matronas,...).
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asimismo, es necesario extender la oferta de servicios de alta tecnología, mejorando la 
equidad entre territorios y la accesibilidad de la población (Por ejemplo: unidad de hemodiálisis 
del Campo de gibraltar, ampliación de unidades de Pet/taC en H. Puerta del mar y regional de 
málaga, nuevo acelerador lineal para radioterapia del H. torrecárdenas y en granada,...)

en cuanto al tema de la participación ciudadana, uno de los aspectos más destacables, 
además de la disminución de la fecundidad y el aumento de la supervivencia de las personas 
mayores, como bien refleja el análisis de situación realizado en el iv Plan andaluz de salud, es el 
retroceso de población ocupada. según los datos de la encuesta de Población activa (ePa) del 
primer trimestre de 2017 la tasa de paro en andalucía es del 30,3%, cuando la media del estado 
español se sitúa en el 20,5%. la encuesta de condiciones de vida 2016, elaborado por el ine, 
sitúa el riesgo de exclusión social en andalucía en el 41,7%. es innegable, que nos situamos en 
un contexto de lenta recuperación económica, y por tanto se evidencia un aumento de las des-
igualdades sociales en salud. a su vez se constata una limitación de los recursos públicos y un 
cuestionamiento del modelo público de salud. otra de las características del escenario actual es 
el debilitamiento de las formas asociativas tradicionales, como apuntan, entre otros, el informe 
foessa (fomento de estudios sociales y sociología aplicada). este informe, indica también el 
fortalecimiento de la acción voluntaria, así como la emergencia de una gran cantidad de iniciati-
vas de acción colectiva, de intercambio y colaboración recíproca, que recanalizan las energías 
asociativas. Por lo tanto, todo este contexto apunta a la necesidad de colaboración entre la 
administración sanitaria y la sociedad civil, que afronte desde la innovación nuevos mecanismos 
de participación desde la pluralidad y complementariedad de los actores.

otro de los aspectos que permite medir los avances en términos de calidad asistencial y 
que evalúa la celeridad con la que el hospital efectúa el diagnóstico y tratamiento de las enfer-
medades y condiciones que presentan las personas que son ingresadas en un hospital, es la es-
tancia media hospitalaria. además, este indicador nos da una visión sobre la efectividad clínica, 
ya que complicaciones y efectos adversos de la práctica clínica prolongan la estancia. Por su 
parte, una baja estancia media está, en general, vinculada al desarrollo de una práctica clínica 
resolutiva sustentada en la adecuación del uso de los recursos sanitarios y una provisión efectiva 
de cuidados al paciente.

desde el año 2001 andalucía ha ido reduciendo paulatinamente su estancia media hospi-
talaria, siendo inferior a los 7 días a partir del año 2012. a pesar de esta evolución positiva, es 
necesario seguir trabajando en la línea de disminuir la estancia media hospitalaria, pero asociada 
a una práctica clínica adecuada y resolutiva, una adecuada continuidad de los cuidados en otros 
niveles de asistencia y un uso adecuado de los dispositivos de asistencia post-hospitalización en 
el entorno del paciente, ya sean de carácter domiciliario o de apoyo socio-sanitario.

otro aspecto importante está relacionado con el impulso del conocimiento, la investigación 
y la innovación en salud. Hablar de investigación e innovación en salud en andalucía es hablar 
de su sistema sanitario Público (ssPa) porque, como organismo responsable de la ejecución de 
las políticas públicas relacionadas con la salud, es la mayor empresa de servicios de atención 
sanitaria y la mayor organización del conocimiento de esta comunidad autónoma, que mantiene 
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el compromiso de aplicar el conocimiento generado en la mejora de la salud de las personas a 
las que atiende y de la población andaluza como comunidad, así como en la optimización de los 
recursos empleados para generar salud.

Por eso, en los difíciles momentos económicos que atraviesa nuestra sociedad es más 
necesario que nunca poner en valor el importante retorno que genera la inversión en i+i en salud, 
no solo para la sostenibilidad y crecimiento del sistema sanitario público, a corto y largo plazo, 
sino para la sociedad en general y para la generación de competitividad y capacidad de interna-
cionalización de las empresas.

así, el servicio andaluz de salud (sas) es el único servicio de salud que se encuentra entre los 
10 primeros organismos en número de solicitudes de modelos de utilidad en españa en todas las 
áreas de conocimiento y, además, los informes de la asociación española de bioempresas afirman 
que andalucía se encuentra en las primeras posiciones en creación de empresas biotecnológicas.

a nivel europeo, y como región periférica, hemos avanzado en la superación de las des-
igualdades, alineando de manera eficiente los esfuerzos con las políticas nacionales y europeas 
(Plan estatal de i+i y europa 2020), con el propósito de culminar en 2018 la mejora de nuestra 
competitividad en este ámbito, de acuerdo con la nueva estrategia de i+i 2014-2018, en el que 
se plantean acciones a emprender alrededor de los tres ejes comunes a las políticas públicas 
europeas y nacionales: a) impulsar un modelo de ciencia excelente; b) Potenciar el liderazgo 
empresarial en i+i y c) realizar una investigación orientada a los retos de la sociedad.

finalmente, otra dimensión del escenario actual que queremos evidenciar es que son ob-
jetivos transversales del sas: garantizar el acceso a los recursos en igualdad de condiciones, 
planificar las políticas teniendo en cuenta las desigualdades existentes, rendir cuentas por los 
resultados obtenidos con las políticas financiadas y lograr la participación de las personas y 
de la sociedad en la identificación de sus necesidades y en la decisión de las actuaciones más 
adecuadas para paliarlas.

en su compromiso de promocionar la igualdad de género, tal y como establece la ley 
12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en andalucía en sus 
artículos 41 y 42, es objetivo del sas seguir desarrollando una labor destacada para integrar el 
enfoque de género en su planificación sectorial a través del Plan andaluz de salud de la Conse-
jería de salud, la guía para facilitar la incorporación de la perspectiva de género en los Planes 
integrales y la guía para la integración del enfoque de género en los procesos de formación del 
ssPa. además, a partir de la ley 16/2011, de 23 de diciembre, de salud Pública de andalucía, 
la perspectiva de género ha pasado a ocupar un lugar destacado como uno de los ejes de la 
asistencia sanitaria.

además, es objetivo del sas para el ejercicio 2018 seguir profundizando, en colaboración 
con el instituto de estadística y Cartografía de andalucía, en el análisis de la realidad en su ám-
bito de competencias, impulsando nuevas líneas de trabajo y actuaciones que contribuyan de 
forma efectiva a garantizar la accesibilidad a los servicios sanitarios en condiciones de igualdad.
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uno de estos análisis de realidad ha puesto de manifiesto la necesidad de actuar en los de-
nominados grupos socioeducativos de atención Primaria de salud (gruse) o estrategia grupal 
socio-educativa que busca potenciar los talentos y habilidades personales, la utilización de los 
activos comunitarios disponibles en su entorno, e incrementar así su capacidad de afrontamiento 
ante las dificultades de la vida cotidiana.

estos grupos se dirigieron inicialmente a mujeres con malestar psicosocial, si bien, en 
2016 se empezaron a incluir grupos de hombres por dos motivos principales, que se agudizan 
en situaciones de crisis económica como la que padecemos desde hace años y el incremento 
de los niveles de paro que dificultan el cumplimiento de su rol de proveedor:

•	 los varones tienen más dificultad para recuperar o mantener la salud.

•	 los varones tardan en pedir ayuda, ya que los mandatos tradicionales de género les 
impiden gestionar sus emociones de manera saludable.

según datos estadísticos, el total de personas que iniciaron un gruse en 2016 fue de 
4.260 y lo finalizaron 3.119, por lo que la tasa de fidelización fue del 73,2%. se realizaron 389 
grupos diferentes en 305 unidades de gestión Clínica (79,6% de ugC), y en 79 de ellas lo hicie-
ron de forma compartida con otra ugC.

en el marco del pilotaje de los gruse-Hombres, que se prolongó hasta junio de 2016, se 
desarrollaron 18 grupos en 18 dsaP/ags, en los que han participado 157 hombres. a lo largo 
de 2017, se está desarrollando la formación en cascada del resto de profesionales, con la fina-
lidad de que este programa pueda ir incorporándose gradualmente en los distintos centros de 
salud de andalucía.

en definitiva, los grupos socioeducativos de atención Primaria de salud suponen una estra-
tegia de gran valor para la prevención y la promoción de la salud mental en andalucía, que evita 
la medicalización de la vida cotidiana, promoviendo estrategias individuales de afrontamiento y 
activos comunitarios generadores de salud y bienestar. además, su extensión se va produciendo 
de manera gradual, llegando tanto a mujeres como a hombres, con una importante proyección 
en los Centros de atención Primaria. su implantación actual supera el 80% de las ugC de aP, 
habiéndose beneficiado más de 14.000 personas desde su inicio en 2012.

a pesar de lo anterior, para 2018 será importante seguir incidiendo en los dos aspectos 
esenciales de los gruse: los activos en salud y el enfoque de género; por un lado, se incorpora 
la visión comunitaria desde una perspectiva salubrista y, por otro, se aborda la diferenciación 
de las consecuencias que tiene el mandato de género sobre hombres (privación del espacio 
emocional) y mujeres (privación del poder). en este sentido, se aborda el objetivo de eliminar 
las barreras que todavía puedan existir para garantizar un acceso en condiciones de igualdad 
a estos grupos socioeducativos, así como el de incrementar el número de centros de atención 
primaria que se incorpora gradualmente a esta estrategia.
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6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

los objetivos estratégicos son:

1. desarrollar las PolítiCas de salud y Proteger la salud de las Personas Para me-
jorar su bienestar y Calidad de vida.

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:

1.1 garantizar la PrestaCión de la asistenCia sanitaria en atenCión Primaria.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 Prestación de atención primaria domiciliaria y en el centro de salud.

1.2 garantizar la PrestaCión de la asistenCia sanitaria en atenCión HosPitalaria.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 Cobertura de las necesidades en farmacia hospitalaria.

•	 Potenciación de la actividad del hospital de día quirúrgico.

•	 refuerzo de las pruebas diagnósticas y terapias hospitalarias.

1.3 garantizar la PrestaCión de la asistenCia sanitaria en urgenCias.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 optimización de los recursos operativos disponibles.

•	 Consolidación de la Historia digital de salud.

1.4 aumentar el número de mujeres inCluidas en el Programa de deteCCión PreCoz del CánCer 
de mama.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 impulso de las exploraciones realizadas entre el colectivo de mujeres invitadas a parti-
cipar en el programa.

•	 refuerzo de las unidades de exploración que dan posibilidad de acceder al programa.

1.5 inCrementar el número de revisiones Para la deteCCión PreCoz del CánCer ColorreCtal.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 extensión del Programa de diagnóstico Precoz del Cáncer entre la población de riesgo.

•	 refuerzo de los centros de salud y hospitales que realizan el screening de colon.
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1.6 aumentar el número de Personas inCluidas en el Programa de deteCCión PreCoz de 
retinoPatía diabétiCa (retinografía).

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 fomento del estudio de factores de riesgo que modifiquen las indicaciones de estudio 
de retinopatías diabéticas.

•	 implantación de retinógrafos digitales en los centros sanitarios.

2. Proteger y garantizar los dereCHos de salud, Con esPeCial atenCión a la Pobla-
Ción más vulnerable.

el porcentaje de personas de 65 o más años ha ido aumentando en los últimos años y se-
guirá aumentando, acompañado de lo que se ha denominado «envejecimiento del envejecimien-
to», o aumento porcentual del grupo de más de 80 años, un fenómeno que, además, es eminen-
temente femenino, ya que los grupos de más edad estarán compuestos mayoritariamente por 
mujeres. este envejecimiento no es homogéneo. los índices de envejecimiento más elevados 
se hallan en municipios de las provincias de jaén y Córdoba, en el norte y este de andalucía, 
coincidiendo con las zonas de mayor índice de ruralidad.

así mismo los programas de prevención, como el Programa de vacunaciones en andalucía 
que cada vez amplía el nº de patologías prevenibles, incluye en la actualidad la vacunación sis-
temática frente a un total de 12 enfermedades. el carácter dinámico del Plan de vacunaciones 
sujetos a las evidencias clínicas del desarrollo, distribución y carga de enfermedad, hace que 
se produzcan cambios, tanto en las edades de administración como en la inclusión de nuevas 
indicaciones de vacunación. en este sentido, además del adelanto de edades de vacunación, se 
han incluido nuevas indicaciones, como la vacunación frente al neumococo. además se observa 
la reemergencia de alguna de estas enfermedades, incluidas en planes de control en europa, 
como ha ocurrido con el sarampión desde 1997.

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:

2.1 Conseguir una Cobertura del 90% de vaCunaCión infantil frente a la enfermedad 
neumoCóCiCa.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 adquisición de dosis suficientes frente a la enfermedad neumocócica para garantizar la 
vacunación.

•	 refuerzo de los puntos de vacunación en los Centros de atención Primaria.
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2.2 Conseguir una Cobertura del 90% de vaCunaCión infantil frente a la variCela.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 adquisición de dosis suficientes frente a varicela para garantizar la vacunación.

2.3 aumentar la sensibilizaCión HaCia las víCtimas de violenCia de género.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 fomento de la aplicación del Protocolo andaluz para la actuación sanitaria de la violen-
cia de género entre los profesionales sanitarios.

•	 impulso de las sesiones formativas en materia de violencia de género entre los profesio-
nales sanitarios.

2.4 inCrementar en un 5% el número de Personas inCluidas en el Programa de envejeCimiento 
aCtivo.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 diagnóstico y categorización de necesidades de las personas mayores de 65 años.

2.5 realizar el 100% de los Planes esPeCífiCos de aCtuaCión Para Personas en zonas Con 
neCesidades de transformaCión.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 elaboración de planes de intervención en znts.

•	 asesoramiento sobre hábitos saludables a los centros educativos en las znts inscritos 
en el programa forma joven.

•	 Puesta en marcha de estrategias de reducción de las desigualdades, seguimiento y 
evaluación.

3. adaPtar funCionalmente las estruCturas asistenCiales Para Contribuir a la soste-
nibilidad soCial del ssPa.

el avance de las nuevas tecnologías, nos permite, entre otras cosas, mejorar la continuidad 
asistencial, intentar la resolución de las necesidades en salud de la población lo más cerca de su 
domicilio, evitando ingresos innecesarios y desplazamientos para pruebas diagnósticas.

la personalización de la asistencia persigue que el equipo básico de atención primaria 
ejerza realmente de agente de salud de la población, teniendo cada ciudadano identificado a los 
profesionales de referencia y la posibilidad de pactar con ellos planes de acción personalizados.
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los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:

3.1 garantizar la PrestaCión de la asistenCia sanitaria a través de Centros HosPitalarios 
ConCertados.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 mejora de las unidades de urgencias en hospitales concertados.

•	 refuerzo de las pruebas diagnósticas, terapias e intervenciones quirúrgicas en hospita-
les concertados.

3.2 invertir en serviCios de alta teCnología en al menos 10 Centros HosPitalarios de andaluCía.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 mejora del servicio de mantenimiento del equipamiento electromédico de alta tecnología 
en centros sanitarios públicos.

•	 adquisición de equipamiento de alta tecnología destinado al Plan de oncología integral 
de andalucía.

4. avanzar en la Calidad asistenCial Con el Protagonismo de los equiPos Profesiona-
les y la PartiCiPaCión Ciudadana.

la obtención de unos mejores resultados en salud no solo se basa en una mejor calidad 
científico técnica en la asistencia los ciudadanos, sino en gran parte depende de la complicidad 
entre el ciudadano y los profesionales en el campo de la promoción de la salud: Hábitos de vida 
saludable, activos en salud,... siempre contando con la participación activa de la ciudadanía .

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:

4.1 oPtimizar el uso de la estanCia HosPitalaria.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 mejora del proceso de alta hospitalaria.

•	 fomento de la calidad asistencial a partir de la optimización de la estancia hospitalaria.

4.2 inCrementar el número de Planes de aCtuaCión Personalizados en los PaCientes CróniCos 
ComPlejos.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 identificación y selección de pacientes crónicos complejos.
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•	 impulso del acceso directo a toda la cartera de servicios del área sanitaria para la aten-
ción adecuada de los pacientes.

•	 actualización del “servicio de atención integral a Pacientes Complejos”.

•	 impulso de los contratos programas con objetivos que induzcan a la mejora de los pa-
cientes crónicos complejos.

•	 elaboración del Plan de actuación Personalizado para cada paciente crónico complejo 
a nivel de ugC.

4.3 aumentar el número de Centros sanitarios que realizan aCtividades de PartiCiPaCión 
Ciudadana.

aumentar el número de centros sanitarios que realizan actividades de participación ciuda-
dana contempladas en el Plan de actuación en el área de Participación Ciudadana.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 fomento de la presencia de los centros sanitarios del ssPa en redes sociales.

•	 impulso de la suscripción de convenios de colaboración y voluntariado.

4.4 disminuir el número de Cesáreas PraCtiCadas.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 mejora de los medios diagnósticos de la condición fetal y de los protocolos establecidos 
para cada situación.

•	 establecimiento de un objetivo de reducción de cesáreas practicadas en los contratos 
programa de centros hospitalarios.

5. imPulsar el ConoCimiento, la investigaCión y la innovaCión en salud.

favorecer la implantación del conocimiento generado en los distintos proyectos de inves-
tigación en desarrollo, constituye una de las prioridades del ssPa para seguir avanzando en la 
consecución de mejores resultados en salud.

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:

5.1 PotenCiar la investigaCión biomédiCa.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 intensificación de la actividad investigadora en ugCs.

•	 fomento de los proyectos de investigación activos
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6. Conseguir la igualdad de género y reduCir la breCHa de desigualdad en salud en 
la PoblaCión.

reorientar la atención sanitaria y los recursos del ssPa hacia los problemas de salud don-
de hay evidencia de la existencia de desigualdades sociales y de género.

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:

6.1 reduCir la breCHa de género en los gruPos soCioeduCativos (gruse).

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 Promoción de los gruse hombres.

•	 incentivación a las personas que inicien un gruse para que lo finalicen.

•	 extensión de su implantación en el ámbito de las ugC de atención Primaria.

41E HEMOTERAPIA

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

el fin último y razón de ser del Programa de Hemoterapia es atender la necesidad de trans-
fusión de componentes de calidad derivados de la sangre y las necesidades de determinados 
tejidos humanos para trasplante a los pacientes que lo precisan en los centros hospitalarios de 
andalucía, para salvar sus vidas o mejorar la calidad de la misma.

los avances técnicos y científicos que se han producido en los últimos años en el trata-
miento de la sangre y sus derivados, tejidos y células, el crecimiento en el número de produc-
tos que se pueden obtener, y la diversidad de procesos a los que se deben someter para su 
transformación en productos finales útiles con finalidad terapéutica, obligan a una adaptación de 
las estructuras de la red transfusional de andalucía a estas nuevas necesidades, con el doble 
objetivo de alcanzar la excelencia desde el punto de vista de la calidad y la seguridad sanitaria, 
y la eficiencia desde el punto de vista de la gestión de los procesos.

el decreto 1/2013, de 8 de enero, creó el biobanco del sistema sanitario Público de anda-
lucía, dependiente de la Consejería competente en materia de salud, como un biobanco en red 
donde se integran todas las unidades hospitalarias, Centros regionales y de área de transfusión 
sanguínea, bancos de líneas celulares, bancos que puedan contener y procesar células, tejidos, 
sustancias y muestras biológicas para uso clínico o de investigación, y biobancos para la inves-
tigación de los centros sanitarios de la red pública andaluza.

Por su parte, el decreto 49/2017, de 21 de marzo, desarrolla las funciones asistenciales 
del biobanco y crea la red andaluza de medicina transfusional, tejidos y Células, donde se regu-
la su estructura y funcionamiento.
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estas funciones se concretan en las siguientes:

•	 la obtención, transformación, preparación, procesamiento, preservación, distribución 
y seguimiento del uso de sangre humana, y sus componentes y productos derivados 
dedicados a la transfusión y la hemoterapia.

•	 el tratamiento, preparación, procesamiento, preservación y distribución de células, y 
tejidos humanos.

•	 el tratamiento, preparación, procesamiento, preservación y distribución de derivados 
del plasma humano, y otros componentes de la sangre de uso no transfusional.

la necesidad de disponer de sangre, y sus derivados, tejidos y células, para uso terapéu-
tico, obliga a desarrollar un complejo proceso de obtención, tratamiento, preparación, preser-
vación, transporte y distribución de los mismos en un sistema organizativo uniforme y eficaz; 
y es a través de los 8 nodos o Centros, uno por provincia, que constituyen la red andaluza de 
medicina transfusional, tejidos y Células, lo que permitirá, mediante la mejora continua de dichos 
procesos, alcanzar los objetivos marcados.

el sistema sanitario debe distribuir hemoderivados de calidad, con niveles de seguridad 
contrastados y ofrecer una práctica transfusional eficaz, segura e individualizada a cada pa-
ciente. al mismo tiempo, debe proteger a los donantes de sangre para que no sufran ninguna 
reacción adversa como resultado de la donación.

los 8 Centros de transfusión sanguínea se dedican a la promoción de la donación altruista 
de sangre y plasma. la sangre una vez estudiada y separada en sus componentes es utilizada en 
los hospitales públicos y privados. Cada año se transfunden más de 60.000 pacientes y se admi-
nistran más de 272.000 unidades de Concentrados de Hematíes, mezcla de Plaquetas y Plasma.

todo el plasma obtenido de las donaciones no se transfunde, siendo el excedente tratado 
y procesado para obtener los llamados derivados estables del plasma o hemoderivados. estos 
productos son enviados a los hospitales para utilizarlos en los pacientes que lo precisen. duran-
te el año 2016 se enviaron a los hospitales públicos de nuestra comunidad: 1.738.204 gr de 
albúmina. 254.873 gr de inmunoglobulinas, 8.255.128 u.i. (unidades internacionales) de factor 
viii, 1.750.000 u.i. de factor iX, 664.500 u.i. de antitrombina iii y 7.016 gr de alfa 1 antitrypsi-
na. actualmente la media de autosuficiencia en andalucía respecto de la albúmina es del 82%, 
planteándose para el 2018 alcanzar el 85%. el coste de obtención de estos hemoderivados es 
sensiblemente inferior a su adquisición en el mercado, por ello, garantizando la calidad de los 
mismos y su fin terapéutico, es además un proceso de eficiencia económica.

los Centros de transfusión también procesan y conservan tejidos humanos para su utilización 
en las intervenciones que lo precisan: durante el año 2016 se trasplantaron 447 córneas, 3.679 
tacos de hueso en traumatología, 14 segmentos de vasos sanguíneos, 41 válvulas cardíacas, 
22.698 cm cuadrados de piel, 216 de membrana amniótica, etc., siendo los Centros de Córdoba 
y málaga los responsables del procesamiento y conservación de tejidos para su trasplante.
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en 2016 en los Centros se realizaron también otros preparados del plasma: 16.621 uni-
dades de colirio autólogo para unos 3.200 pacientes, 1.428 unidades factores de Crecimiento 
que fueron utilizadas en 852 infiltraciones articulares, etc.

en el Centro de transfusión de málaga se estudian y conservan las unidades de sangre de 
Cordón umbilical, donde existen unas 25.000 muestras, siendo distribuidas en todo el mundo 
(84 unidades el pasado año).

otra de las actividades que se desarrolla en los Centros es la de promocionar la donación 
de médula ósea, donde los posibles donantes son registrados y estudiados para su eventual 
donación en el momento que sea necesaria, siendo el Centro de málaga el encargado de tipar el 
Hla de todos estos potenciales donantes (en 2016 hemos alcanzado la cifra de 34.103).

los centros de granada, málaga y Cádiz llevan a cabo las tareas de obtención y procesa-
miento de progenitores hematopoyéticos para los hospitales de su área de referencia.

ante el envejecimiento paulatino de la población y los tratamientos de dolencias que pre-
cisan productos biológicos, un objetivo fundamental del programa es aumentar el número de 
donantes y fidelizar los ya existentes, esto nos permitirá mejorar nuestra tasa global de donación 
(en 2016 hemos tenido 35.163 nuevos donantes); siendo labor de todos los centros la promo-
ción de la donación y la fidelización de los ya existentes (se ha alcanzado la cifra de 181.908).

el proceso completo de la transfusión comprende: promoción, donación, procesamiento, 
preservación, almacenamiento, distribución, pruebas de compatibilidad, transfusión y hemovi-
gilancia (seguridad transfusional). su actividad está marcada por los constantes avances tec-
nológicos y científicos, así como por la gran sensibilización social respecto a la posibilidad de 
transmitir enfermedades.

en el Centro de sevilla se concentra toda la analítica, y el fraccionamiento de la sangre se 
mantiene en tres centros, y todo ello gracias a la unificación del soporte informático que permite 
la gestión de la información de los donantes como el estado en que se encuentra cada uno de 
los productos dentro de la cadena de producción.

en definitiva, los objetivos operativos de este programa no deben de perder de vista la 
trazabilidad, calidad y seguridad del donante, con vistas a conseguir la autosuficiencia en sangre 
y derivados plasmáticos, así como en tejidos para su trasplante.

6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa.

el objetivo estratégico es Desarrollar las políticas de salud y proteger la salud de las 
personas para mejorar su bienestar y calidad de vida.

el objetivo estratégico del programa de Hemoterapia (41e), es desarrollar las políticas de 
salud y proteger la salud de las personas necesitadas de cualquier componente derivado de la 
obtención altruista de sangre y trasplante de tejidos para mejorar su bienestar y calidad de vida.

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:
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1 mantener las Cifras de donaCión de sangre total en niveles que garantiCen la 
autosufiCienCia.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 optimización del rendimiento por colecta.

•	 mejora de la obtención de Concentrados de Hematíes a partir de las donaciones útiles.

•	 fidelización y promoción de la donación de sangre.

2 alCanzar el 85% de autosufiCienCia en el ProduCto albúmina.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 fidelización y promoción de la donación de plasma.

•	 mejora del envío a industria de litros de plasma para su fraccionamiento.

3 mejorar la ProduCCión de tejidos Para su trasPlante.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 mejora del procesamiento de tejido ocular.

•	 mejora del procesamiento de tejido óseo.

•	 mejora del procesamiento del tejido vascular.

4 Conseguir una tasa de 200 donantes de médula ósea registrados Por millón de Habitantes.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 mejora de la calidad de los cordones enviados.

•	 tipaje de donantes de médula ósea actualizados.

41F TRASPLANTE DE ÓRGANOS

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

el Programa de donación-trasplante de órganos y tejidos tiene como principal finalidad 
salvar la vida o mejorar la calidad de la misma para todos aquellos pacientes que están en lista 
de espera. se articula y está liderado y dirigido por la Coordinación autonómica de trasplan-
tes, que cuenta con una numerosa red de coordinadores de trasplantes hospitalarios y con la 
participación de varios miles de profesionales sanitarios hospitalarios que intervienen de una u 
otra manera en los distintos procesos de donación-trasplantes.
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la situación actual de los programas de trasplantes de andalucía constituye un fiel 
exponente del grado de modernidad, desarrollo y avance social experimentado en los últi-
mos años. así, mientras que en 1991, año en el que se crea la Coordinación autonómica de 
trasplantes de andalucía (Cata), se consiguieron 93 donantes de órganos y se realizaron 
288 trasplantes de órganos sólidos, en 2016 se llevaron a cabo 814 trasplantes gracias a 
la generosidad de 395 donantes, que constituyen cifras records. a cierre del ejercicio 2016 
se habían realizado 15.759 trasplantes de órganos: 9.991 enfermos renales trasplantados, 
3.801 trasplantes hepáticos, 1.078 trasplantes cardiacos, 511 de pulmón y 378 de pán-
creas, además de 43.000 implantes de diversos tejidos (córneas, tejido óseo y tendinoso, 
válvulas cardiacas, etc.) y de progenitores hematopoyéticos (que incluye a los de médula 
ósea). Por consiguiente, son ya muchos los andaluces que se han beneficiado de los progra-
mas de trasplantes, salvando sus vidas o mejorando la calidad de las mismas. en gran parte, 
estos resultados están vinculados a la aceptación a la donación de la sociedad andaluza, 
de tal forma que mientras que a principios de los noventa la negativa a donar era del 40%, 
actualmente está situada en el 13-14%.

en resumen, las cifras de donación y trasplantes de órganos son muy buenas y superiores 
a las de la media española. así, en el año 2016, mientras andalucía subió un 22% las cifras de 
donantes de órganos y alcanzó una tasa de 47,1 donantes por millón de habitantes, españa su-
bió sólo un 9% y su tasa fue de 43,4 donantes por millón de habitantes. no obstante, tenemos 
que seguir perseverando en lograr mejores resultados, siendo nuestro objetivo operativo para 
2018 conseguir una tasa de 50 donantes y de 110 trasplantes de órganos por millón de habitan-
tes (esta última fue en andalucía de 97 en 2016).

6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

el objetivo estratégico es desarrollar las políticas de salud y proteger la salud de las 
personas para mejorar su bienestar y calidad de vida.

el objetivo estratégico del programa de trasplante de órganos (41f), es desarrollar las 
políticas de salud y proteger la salud de las personas necesitadas de un trasplante de órganos o 
tejidos para mejorar su bien estar y calidad de vida. dentro del contexto de estas políticas está 
incrementar la posibilidad de trasplante en caso de necesitarlo y que esto se realice con la mayor 
calidad asistencia posible.

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:

1 Conseguir una tasa de 50 donantes Por Cada millón de Habitantes.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 mejora de la dotación de la red de Coordinadores de trasplantes hospitalaria y profesio-
nales de la Cata, similar a los de la media española.
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•	 análisis de la red hospitalaria pública y privada para autorizar la adhesión de nuevos 
centros hospitalarios al programa de detección, extracción, y trasplante de órganos y 
tejidos.

•	 análisis y sensibilización de los principales tipos de donantes.

2 alCanzar una tasa de 110 trasPlantes de órganos Por Cada millón de Habitantes.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 Promoción de la donación de órganos y tejidos en la sociedad andaluza que posibilite el 
incremento de los trasplantes.

•	 análisis con los equipos de trasplantes para mejorar el número de órganos válidos ob-
tenidos por donante.

•	 análisis y sensibilización de los principales tipos de trasplantes.

41G PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

el medicamento es la herramienta terapéutica más utilizada para el tratamiento de los pro-
blemas de salud de los pacientes y, sin duda, ha contribuido a la mejora de la calidad de vida de 
la población. no obstante, el uso irracional de los medicamentos es un gran problema mundial. 
el sobre uso o abuso de los medicamentos tiene riesgos para la salud y supone una mala gestión 
de los recursos.

de nada sirve que un fármaco reúna todas las garantías de eficacia y seguridad exigidas 
por la normativa y haya superado todas las severas evaluaciones a que se somete para su 
autorización, si después se indica incorrectamente o el paciente no lo recibe en las dosis y pau-
tas adecuadas. el riesgo sanitario innecesario a que, en este caso, se somete al enfermo (los 
efectos adversos permanecen sin un beneficio que los justifique) y el gasto también innecesario 
que ello supone para el individuo y la sociedad, enmarcan la trascendencia de las actuaciones 
encaminadas a evitarlo.

la oms define que se realiza un uso racional de los medicamentos cuando: “los pacientes 
reciben la medicación adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis correspondientes a sus 
requisitos individuales, durante un período de tiempo adecuado y al menor coste posible para 
ellos y para la Comunidad” (oms, 1985).

la mayoría de las administraciones sanitarias de los países desarrollados tienen la necesi-
dad de iniciar programas o actuaciones cuyo objetivo es lograr una utilización más adecuada y 
eficiente de estos recursos. en este sentido, la Comunidad autónoma andaluza ha venido apos-
tando, desde hace ya muchos años, por una decidida política de uso racional del medicamento, 



Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018

20
18

452

con actuaciones, pioneras en españa, que han cosechado resultados muy positivos en la mejora 
de la utilización de los medicamentos y en la contención del incesante crecimiento del gasto 
farmacéutico, lo que le ha situado al frente del liderazgo nacional en esta materia. 

Como dato concreto de la evolución del gasto en prestación farmacéutica de andalucía a lo 
largo de los años, cabe destacar que la factura farmacéutica andaluza fue la que menos creció 
en todo el territorio nacional en el período 1992-2016, con un incremento del 147,3% frente al 
191,9% de la media española. este menor crecimiento, mantenido a lo largo del tiempo, también 
ha permitido que andalucía tenga actualmente un gasto por habitante inferior a la media nacional, 
cuando en 1992 era la segunda comunidad española con la tasa más alta de gasto medio. 

de otra parte, si analizamos la evolución de la prestación farmacéutica en andalucía y 
españa en los últimos diez años, según los datos publicados por el ministerio de sanidad, se 
observa que el comportamiento del gasto en prestación farmacéutica a través de recetas ha 
experimentado tres etapas claramente diferenciadas.

la primera de ellas, desde 2007 hasta 2009, en los que los crecimientos medios anuales 
tanto a nivel de andalucía como de la media nacional superaron el 5%.

el siguiente período abarca desde 2010 a 2013 que es cuando ejercen su efecto los di-
ferentes reales decretos-ley que se aprobaron a nivel estatal (rdl 4/2010, 8/2010, 9/2011 y 
16/2012). los primeros de ellos afectaron al gasto medio por receta, al establecer bajadas del 
precio de los medicamentos, aunque también se observa una moderación de la prescripción de 
recetas. el último real decreto afectó principalmente al número de recetas, al establecerse el 
copago de los pensionistas a partir de julio de 2012 y excluirse medicamentos de la financiación 
pública. en estos cuatro años se producen descensos notables del gasto farmacéutico, alcan-
zándose en 2016 un gasto farmacéutico nacional con valores de 2004.

a partir de 2014 comienzan a registrarse crecimientos en el gasto farmacéutico, con una 
media de crecimiento anual en el período 2014-2016 del 2,2% en andalucía y del 2,5% en la 
media nacional, al dejar de tener efecto la citada normativa estatal y estar influenciado el gasto 
farmacéutico por factores como el envejecimiento de la población y la introducción de nuevos 
medicamentos de precio más elevado. en este sentido, es objetivo del sas para 2018 seguir 
manteniendo el gasto medio de farmacia por habitante por debajo de la media española.

Por su parte, la prestación ortoprotésica se hace efectiva en andalucía a través de 557 
establecimientos sanitarios (ortopedias, ópticas y gabinetes de audioprótesis) pertenecientes a 
382 empresas. en 2016 se hicieron 356.767 prescripciones por valor de 44.305.869,79 euros.

el catálogo de productos de andalucía consta de 281 productos. no es un catálogo homogé-
neo con el resto de CCaa, si bien hay unos ciertos epígrafes comunes a todas ellas. los importes 
de cada tipo de producto que cada Comunidad autónoma financia tampoco son iguales, ni el siste-
ma de acceso de los usuarios a la prestación. en andalucía, por ejemplo, es el sistema sanitario el 
que paga directamente a las ortopedias. además, no hay aportación del usuario y se incluyen en el 
catálogo productos no incluidos en el resto del estado (plantillas, fundamentalmente).



Memoria

453

esta falta de homogeneidad de la prestación impide comparaciones rigurosas entre distintas 
CCaa, por lo que las referencias deben hacerse a la evolución de la prestación en andalucía. en 
este sentido, es objetivo del sas para 2018 proveer de forma eficiente la prestación ortoprotésica.

Para medir el objetivo anterior, hasta finales de 2016 no se ha dispuesto de un sistema de 
información corporativo que permitiera conocer los productos prescritos, con una carga de los 
sistemas de información locales (hospitalarios) que alcanza a 2014. esto ha permitido disponer 
de datos de todo el sas desde 2014.

Por último, en cuanto a las recetas dispensadas en andalucía según sexo, los datos del 
sistema de información de farmacia del sas muestran que existe una brecha de género, aunque 
dentro de los márgenes de equilibrio (40%-60%), ya que el porcentaje de recetas consumidas en 
mujeres es mayor que en los hombres, siendo los datos muy similares en 2014 y 2015 (58% y 
58,2% respectivamente). la diferencia con respecto a los hombres es de 16 puntos porcentua-
les en 2014 y de 16,4 puntos porcentuales en 2015.

esta diferencia entre mujeres y hombres también se observa en los datos de actividad asisten-
cial en atención primaria, que es donde mayor número de recetas se prescriben. según datos de 
2015, un 60,6% de las consultas de medicina de familia son realizadas por mujeres y un 39,45 por 
hombres, lo que supone que las mujeres acuden a estas consultas 21,3 puntos porcentuales más.

es objetivo del sas para 2018 mantener la brecha de género observada en recetas pres-
critas y dispensadas dentro de los márgenes de equilibrio (40%-60%).

en definitiva, de acuerdo con el contexto anterior, el sas tiene como objetivo estratégico 
avanzar en la calidad asistencial para mejorar los resultados en salud, mediante el acceso de to-
dos los ciudadanos andaluces a las prestaciones farmacéuticas y ortoprotésicas en condiciones 
de igualdad y eficiencia.

6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

los objetivos estratégicos son:

1. avanzar en la Calidad asistenCial Con la finalidad última de la mejora de los resul-
tados en salud.

avanzar en la calidad asistencial con la finalidad última de la mejora de los resultados en 
salud, con el protragonismo de los equipos profesionales y participación de la ciudadanía.

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:

1.1 mantener el gasto medio de farmaCia Por Habitante Por debajo de la media esPañola.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 Promoción de la prescripción por principio activo.
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•	 desarrollo de las actuaciones de uso racional del medicamento y de eficiencia en la 
gestión de la prestación.

1.2 reduCir el gasto medio en PrestaCión ortoProtésiCa Por Habitante.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 Puesta en marcha de Planes de eficiencia en la prescripción de materiales del catálogo 
de prestaciones ortoprotésicas.

•	 implantación en todos los centros hospitalarios del cuadro de mando para control de la 
prestación.

2. Conseguir la igualdad de género y reduCir la breCHa de desigualdad en salud en 
la PoblaCión.

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:

2.1 mantener la ProPorCión de Hombres y mujeres en reCetas PresCritas y disPensadas 
dentro de los márgenes de equilibrio.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son

•	 Promoción de la prescripción por receta electrónica XXi en condiciones de igualdad.

•	 mantenimiento de las condiciones idóneas que garanticen el acceso igualitario a la pres-
tación farmacéutica.



Consejería de igualdad 
 y PolítiCas soCiales

13.00
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1. COMPETENCIAS DE LA SECCIÓN

a la Consejería de igualdad y Políticas sociales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
4 del decreto de la Presidenta 12/2017, de 8 de junio, de la vicepresidencia y sobre reestructu-
ración de Consejerías, le corresponden las competencias que actualmente tiene atribuidas, salvo 
las competencias relativas a violencia de género.

Por su parte, en virtud del decreto de estructura por el que se establece la estructura or-
gánica de la Consejería de igualdad y Políticas sociales, las competencias que corresponden a 
la Consejería de igualdad y Políticas sociales son las siguientes: 

a)  la coordinación de las políticas de igualdad de la junta de andalucía y la determinación, 
coordinación y vertebración de las políticas de igualdad entre hombres y mujeres.

b)  el desarrollo, coordinación y programación de políticas de juventud.

c)  la propuesta y ejecución de las directrices generales del Consejo de gobierno sobre 
promoción de las políticas sociales. en particular, corresponden a la Consejería de igual-
dad y Políticas sociales las competencias en materia de: 

1. Planificación, coordinación, seguimiento, inspección y evaluación de los servicios 
sociales de andalucía.

2. desarrollo, coordinación y proposición de iniciativas en relación con las competencias 
de la Comunidad autónoma en materia de infancia y familias.

3. desarrollo, coordinación y promoción de las políticas activas en materia de personas 
mayores, así como la integración social de personas con discapacidad.

4. establecimiento de las directrices, impulso, control y coordinación para el desarrollo 
de las política para la promoción de la autonomía personal y atención a las personas 
en situación de dependencia.

5. desarrollo de la red de servicios sociales Comunitarios.

6. desarrollo y coordinación de las políticas activas en materia de prevención, asistencia 
y reinserción social de las personas en situación de drogodependencias y adicciones.

7. ordenación de las entidades, servicios y Centros de servicios sociales en la Comu-
nidad autónoma de andalucía.

d)  la propuesta, desarrollo, ejecución y coordinación de las directrices generales del Con-
sejo de gobierno en relación con las competencias asignadas en materia de participa-
ción ciudadana y voluntariado.
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e) la gestión de las ayudas y coordinación de la cooperación internacional para el desa-
rrollo, a través de la agencia andaluza de Cooperación internacional para el desarrollo, 
creada por ley 2/2006, de 16 de mayo.

f) todas aquellas políticas de la junta de andalucía que, en materia de igualdad, políticas 
sociales, participación ciudadana, voluntariado y cooperación internacional para el de-
sarrollo, tengan carácter transversal.

la Consejería de igualdad y Políticas sociales, se estructura en los siguientes órganos 
directivos centrales:

a) viceconsejería.

b) secretaría general de servicios sociales.
c) secretaría general técnica.
d) dirección general de infancia y familias.
e) dirección general de Personas mayores y Pensiones no contributivas.
f) dirección general de Personas con discapacidad.
g) dirección general de Participación Ciudadana y voluntariado. 

quedan adscritas a la Consejería de igualdad y Políticas sociales, el instituto andaluz de la 
mujer, el instituto andaluz de la juventud, del que depende la empresa Pública andaluza de ges-
tión de instalaciones y turismo juvenil (inturjoven, s.a.), la agencia de servicios sociales y de-
pendencia de andalucía y la agencia andaluza de Cooperación internacional para el desarrollo. 
asimismo, queda adscrita a la Consejería de igualdad y Políticas sociales, la fundación Pública 
andaluza san juan de dios de lucena y fundaciones fusionadas de Córdoba. 

2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA SECCIÓN

la Consejería de igualdad y Políticas sociales tiene vigentes en la actualidad los siguientes 
planes estratégicos:

•	 I Plan Andaluz de Atención Integral a Personas Menores de seis años en si-
tuación de Dependencia o en Riesgo de desarrollarla. se trata de un plan cuyo 
desarrollo está previsto durante el período 2017-2020. el objetivo general del Plan es 
promover su autonomía personal, para que puedan potenciar su capacidad de desarro-
llo y de bienestar, posibilitando su inclusión en el medio familiar, escolar y social.

este objetivo se articula a través de nueve líneas generales de actuación, que se desa-
rrollan a través de objetivos específicos y actuaciones:
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1. desarrollo normativo:

1.1. garantizar la atención temprana como derecho subjetivo de las personas me-
nores de seis años.

2. información y sensibilización de la sociedad:

2.1. informar y sensibilizar a la sociedad para que la inclusión social de las personas 
en situación de dependencia, o en riesgo de presentarla desde las edades más 
temprana sea una realidad.

2.2. Posibilitar el acceso a la información sobre recursos y servicios de atención 
temprana dirigidos a menores de seis años, sobre desarrollo infantil, altera-
ciones del desarrollo, menores en situación de dependencia o en riesgo de 
desarrollarla.

2.3. garantizar la información, orientación, y acompañamiento a las familias en el 
proceso de desarrollo de los niños y las niñas.

3. Prevención:

3.1  disminuir la aparición de factores de riesgo, tanto de carácter congénito como 
adquirido, que puedan afectar el normal desarrollo de los niños y las niñas, 
potenciando actuaciones complementarias a otros programas que se estén 
llevando a cabo.

3.2. garantizar la detección precoz de los niños y las niñas menores de 0-6 años en 
situación de dependencia, o en riesgo de desarrollarla.

3.3. garantizar la inmediata derivación, tras la detección de un trastorno en el de-
sarrollo de los niños y las niñas, hacia una intervención temprana orientada a 
potenciar su capacidad de desarrollo y de bienestar, que posibilite su integra-
ción en el medio familiar, escolar y social, así como su autonomía personal de 
la forma más integrada posible.

3.4. garantizar el acceso a la intervención por parte de la persona menor y de sus 
familias.

4. Coordinación:

4.1. establecer la coordinación entre los diferentes sistemas involucrados en la aten-
ción temprana de los niños y las niñas menores de seis años en situación de 
dependencia, o en riesgo de desarrollarla, facilitando el intercambio de informa-
ción que garantice dicha atención.

4.2. facilitar apoyo y asesoramiento técnico entre los colectivos de profesionales de 
los diferentes sistemas implicados, para poder garantizar el cumplimiento de la 
cartera de servicios de cada uno de ellos.
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4.3. Posibilitar el acceso de los colectivos de profesionales del sector a información 
de calidad, precisa y directa, sobre los aspectos relacionados con la intervención.

5. Participación y apoyo familiar:

5.1. establecer mecanismos para la sistematización de la participación de las fa-
milias o representantes legales en los diferentes procesos implicados en la 
atención a las niñas y los niños.

5.2. Proporcionar a las familias apoyo emocional que permita favorecer el proceso 
de vinculación y la parentalidad positiva, necesarios para el futuro desarrollo del 
o la menor.

6. Prestaciones y servicios:

6.1. garantizar la protección integral a niños y niñas menores de seis años en situa-
ción de dependencia, o en riesgo de desarrollarla a través de prestaciones y 
servicios en su entorno.

7. Calidad:

7.1. mejorar la capacidad de prestación y la calidad de la intervención de los servicios 
de atención temprana y rehabilitación, que reciban niños, niñas y sus familias.

8. formación:

8.1. garantizar la formación de profesionales.

8.2. Promover la adecuación de la cualificaciones profesionales a las demandas y  
necesidades que vayan surgiendo.

8.3. ofrecer formación continua a personas cuidadoras no profesionales.

9. investigación e innovación:

9.1. fomentar, promover e impulsar la investigación e innovación en las áreas sociales, 
educativas y sanitarias, haciendo hincapié en su vinculación con la prevención y 
tratamiento de las discapacidades y en las situaciones de dependencia o en ries-
go de desarrollarlas al objeto de mejorar la calidad de vida de menores y familias. 

en definitiva, se plantea reforzar las actuaciones que ya se vienen desarrollando tanto 
en el ámbito educativo como en el sanitario y el social para que las familias de los me-
nores de seis años en situación de dependencia o en riesgo de desarrollarla se sientan 
apoyadas y acompañadas, incidiendo el Plan en aspectos claves como informar y sensi-
bilizar a la sociedad, prevenir la aparición de factores de riesgo, detectar precozmente 
posibles trastornos en el desarrollo, elaborar normas, coordinar sistemas y servicios, 
formar a profesionales, contar con la participación de las familias, apoyarlas, prestar 
servicios de calidad e incidir en la investigación y la innovación.



Memoria

461

•	 I Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la De-
pendencia. se trata de un plan cuyo desarrollo está previsto durante el período 2016-
2020. se plantea como objetivos a alcanzar los siguientes:

1. Promover el desarrollo de una existencia autónoma en el medio habitual de la perso-
na, y en todos los ámbitos de la vida, en condiciones de igualdad de oportunidades, 
no discriminación y accesibilidad universal.

2. Contribuir a aumentar la esperanza de vida libre de enfermedades y discapacidad, 
abordando los determinantes de la salud entre la ciudadanía en general, las personas 
con discapacidad o en situación de dependencia.

3. reducir el impacto y agravamiento de las situaciones de discapacidad o dependencia 
sobre la calidad de vida de las personas y quienes ejercen su cuidado.

4. establecer mecanismos de coordinación entre los distintos sectores implicados y de 
participación de la ciudadanía, especialmente de las personas con discapacidad o en 
situación de dependencia y de las entidades que las representan.

5. Promover la sensibilización de la sociedad en general y la formación de los distin-
tos agentes implicados en la promoción de la autonomía y en la prevención de la 
dependencia.

6. Promover la investigación y la incorporación de los conocimientos científicos y técni-
cos al conjunto de las actividades contempladas en el Plan.

este Plan persigue disminuir la prevalencia e incidencia de deficiencias y discapacida-
des que puedan dar lugar a situaciones de dependencia en personas que todavía no se 
encuentran en esta situación (prevención de la dependencia), así como la promoción 
de la autonomía personal y la prevención del agravamiento de la dependencia de las 
personas que ya están en esa situación.

•	 II Plan de Infancia y Adolescencia de Andalucía. el desarrollo de este Plan está 
previsto para el periodo 2016-2020. Con este Plan se pretende instaurar en andalucía 
una nueva cultura de la infancia, cuyos objetivos son:

1. aumentar el reconocimiento social de los niños y las niñas.

2. genera las mejores oportunidades para que desarrollen sus capacidades y su poten-
cial de vida.

3. Promover sus derechos, su plenitud y bienestar y su educación.

4. Hacer que se sientan con seguridad, confianza y con protección contra el maltrato.



Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018

20
18

462

estos objetivos se desarrollan a través de cinco grandes áreas de acción:

1. “Salud y bienestar emocional”, con la finalidad de que niños, niñas y adolescentes 
crezcan sanos y felices, incluyendo acciones que garanticen que disfruten de una 
buena salud física, mental, emocional, sexual…

2. “Seguridad y confianza”, que busca aumentar la calidad de vida de los menores, 
evitando la exclusión social y reduciendo las desigualdades, mediante acciones 
para protegerles del maltrato, discriminación, acoso, violencia entre iguales, violen-
cia de género, delincuencia, accidentes, adicciones, riesgos de internet, móviles, 
redes sociales...

3. “Aprender y realizarse”, que persigue el fomento de la convivencia escolar y la 
igualdad de género como elemento básico para el bienestar personal y social y el 
aprendizaje escolar, mediante acciones relacionadas con la coeducación y el juego 
no sexista, que permitan a este colectivo disfrutar de la vida, divertirse, relacionarse, 
participar en asociaciones y desarrollarse como personas.

4. “Participar y prosperar”, para la promoción de la participación de los menores 
respetando su individualidad y la cohesión social en el marco familiar, mediante ac-
ciones para promocionar los derechos de la infancia, para favorecer su participación 
en la familia, la escuela, el barrio, los asuntos políticos, la defensa de la naturaleza y 
la mejora de la sociedad.

5. “Transversalidad”, cuya finalidad es que la infancia se sitúe en el centro de la deci-
sión, primando el interés superior del menor. se incluyen acciones para una atención 
integral mediante políticas intersectoriales, así como la coordinación y complementa-
riedad entre la junta de andalucía, las demás administraciones Públicas y las entida-
des de la iniciativa social. 

este nuevo Plan de infancia y adolescencia aspira a garantizar los derechos de los niños 
y las niñas de manera que sean sujetos activos de su propio desarrollo, reciban el apoyo 
y protección de su familia, de la sociedad y de las instituciones en igualdad de opor-
tunidades y de acceso a la salud, educación, servicios sociales, participación y ocio, 
independientemente del lugar del territorio en el que resida, su condición de género, 
origen cultural o discapacidad. 

se trata, en definitiva, de propiciar la presencia y significación de la infancia y la ado-
lescencia en los asuntos públicos, así como de concienciar sobre las contribuciones 
que esta puede aportar a la sociedad y al desarrollo humano, promoviendo una nueva 
ciudadanía de los niños y las niñas que favorezca su participación e inclusión en la 
sociedad.
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•	 III Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones. contiene las directrices para la actua-
ción en este ámbito entre los años 2016 y 2021. se plantean unos objetivos genera-
les por cada áreas de actuación:

1. área de Prevención:

1. evitar el consumo y/o retrasar la edad de inicio al consumo de las diversas sus-
tancias psicoactivas así como de otras actividades susceptibles de convertirse en 
adicciones.

2. evitar la instauración de conductas adictivas, la dependencia a sustancias psicoac-
tivas y de consumos de riesgo y abusivos para reducir la mortalidad y morbilidad 
asociadas.

3. incorporar la cultura de la calidad y de la evaluación con la definición de un modelo 
de intervención que integre la perspectiva de género en los distintos ámbitos de la 
prevención, que revierta en una mayor eficacia de las actuaciones y en una mayor 
equidad de género.

2. área de atención socio-sanitaria:

1. mejorar la accesibilidad a la red de atención a las drogodependencias y adiccio-
nes, adaptándola a las características de la población con problemas de drogo-
dependencias y otras adicciones, garantizando la equidad en la provisión de los 
servicios.

2. garantizar la prestación de una catálogo de servicios para las personas con pro-
blemas de drogodependencias y/o adicciones sin sustancia, estructurando y po-
tenciando los espacios de cooperación y coordinación con otras instituciones im-
plicadas en el ámbito de la atención a las personas en tratamiento.

3. impulsar la utilización de sistemas y herramientas de evaluación de la calidad en 
la gestión de los diferentes programas y recursos asistenciales de la red de aten-
ción a las drogodependencias y adicciones, que revierta en la mayor participación 
y satisfacción de las personas usuarias y de los y las profesionales.

3. área de incorporación social:

1. favorecer la incorporación social y laboral de las personas con problemas de 
drogodependencias y adicciones, mejorando la accesibilidad a los recursos y pro-
gramas de incorporación socio-laboral de la red para las drogodependencias y 
adicciones en andalucía desde un análisis de género, y prestando especial aten-
ción a las personas más vulnerables, excluidas y o en riesgo de exclusión social.

2. impulsar la coordinación entre los diversos recursos de drogodependencias y adic-
ciones, y de éstos con otras instituciones y agentes sociales, favoreciendo la ac-
cesibilidad a los recursos normalizados/ externos a la red para la atención a las 
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drogodependencias y adicciones y la participación de la sociedad en los procesos 
de incorporación social y de reducción de las desigualdades sociales y de género. 

3. Promover una cultura de calidad y modernización en los recursos y programas de 
incorporación socio-laboral de la red para las drogodependencias y adicciones en 
andalucía, desde una perspectiva de género, que permita un mayor conocimiento 
de la realidad de estas personas y revierta en la mayor satisfacción de las perso-
nas usuarias.

4. área de gestión del Conocimiento:

1. impulsar la promoción y gestión del conocimiento en materia de drogas y adiccio-
nes, a través del desarrollo de sistemas de información para las diversas áreas del 
iii Plan y del fomento de la actividad investigadora en andalucía.

2. diseñar un modelo de formación que aporte homogeneidad a la oferta formativa 
de los y las profesionales del iii Pasda y, aborde los nuevos retos emergentes en 
el ámbito de las drogas y adicciones, contando con el apoyo de las nuevas tecno-
logías de la información y Comunicación.

3. implementar un modelo de seguimiento y evaluación, desde la perspectiva de ges-
tión de la calidad, de las estrategias enmarcadas en las diversas áreas del iii Plan 
andaluz sobre drogas y adicciones.

entre los retos de este iii Plan están los patrones de consumo de los últimos años, vin-
culados principalmente al ámbito recreativo, que implican riesgos nuevos, como el po-
liconsumo, así como las tecnologías de la información que han contribuido a ampliar el 
abanico de las conductas adictivas, afectando además a franjas de edad muy jóvenes.

la perspectiva de género de manera transversal a todas las áreas y ámbitos de actua-
ción es otra actualización que introduce el iii Pasda, asumiendo así el compromiso de 
la junta de andalucía de avanzar hacia la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

además, seguiremos avanzando en la reducción de las desigualdades sociales para 
ofrecer una atención específica a las personas que se encuentran en situación de mayor 
riesgo de exclusión social. la equidad y la accesibilidad a los recursos son dos prin-
cipios que liderarán la distribución y planificación de los dispositivos del Plan andaluz 
sobre drogas y adicciones.

•	 Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo. el escenario temporal para su 
ejecución es 2015-2018. Plantea como objetivo general, tomando como referencia 
la ley andaluza de Cooperación, contribuir a la erradicación de la pobreza, y a la con-
solidación de procesos encaminados a asegurar un desarrollo humano sostenible, inci-
diendo en la defensa de los derechos humanos y la promoción de la paz y los valores 
democráticos, en américa latina, el mediterráneo y el conjunto de áfrica.
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Para su consecución se han propuesto los siguientes objetivos específicos:

1. Contribuir a la generación de procesos de desarrollo en las áreas geográficas priori-
tarias de la cooperación andaluza. 

2. salvar vidas, aliviar el sufrimiento y proteger los derechos de las víctimas de catás-
trofes naturales o conflictos bélicos, garantizando su dignidad.

3. Contribuir a la defensa de los derechos humanos, la promoción de la paz y los valo-
res democráticos.

4. fomentar el ejercicio de la ciudadanía global, solidaria, activa, crítica y responsable.

5. fortalecer las capacidades de los agentes andaluces y promover la innovación y 
transmisión de conocimiento.

6. Promover la calidad de la cooperación, la rendición de cuenta y la gestión del cono-
cimiento.

el Plan andaluz de Cooperación internacional para el desarrollo se configura como la 
expresión sistematizada y ordenada de la solidaridad andaluza que, a pesar de las di-
ficultades derivadas de la compleja situación económica, mantiene el compromiso de 
la ciudadanía andaluza frente a las desigualdades económicas, sociales y ambientales 
globales. Con el Plan, igualmente, se consolida la cooperación internacional para el 
desarrollo como una política pública social dirigida, como recoge nuestro estatuto de 
autonomía, a promover un orden internacional basado en una más justa distribución de 
la riqueza.

asimismo, se encuentran en avanzado estado de tramitación y serán de próxima implan-
tación los siguientes Planes:

•	 IV Plan Andaluz del Voluntariado. se prevé un escenario temporal para 2017-2020. 
este plan esboza las líneas estratégicas que orientarán las políticas públicas en esta 
materia con el propósito de promover la participación ciudadana y la acción voluntaria 
organizada en andalucía. el Plan se desarrollará a través de cuatro objetivos generales:

1. Promoción del voluntariado.

2. Capacitación del voluntariado.

3. apoyo al voluntariado, mediante el fomento de la implantación de buenas prácticas 
y la gestión por resultados.

4. innovación, mediante el fomento de las innovaciones sociales y comunitarias.

además de dar cumplimiento al art. 23 de la ley 7/2001, de 12 de julio, del volunta-
riado en andalucía, este iv Plan pretende ser un referente y un marco a través del cual 
el tejido asociativo conozca todas las actuaciones que la junta de andalucía realiza 
anualmente en materia de voluntariado.
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•	 Plan Integral para la Inclusión de la Comunidad Gitana de Andalucía. el Plan es-
tablece un marco de actuación temporal de 4 años, desde 2017 a 2020, alineado con 
la estrategia europa 2020. Para ello cuenta con los siguientes objetivos estratégicos:

1. impulsar el incremento de la escolarización de la población gitana en la educación 
infantil.

2. favorecer la universalidad de la escolarización y aumentar el éxito académico del 
alumnado gitano en educación Primaria.

3. incrementar la finalización de la educación secundaria obligatoria y aumentar el 
éxito académico del alumnado gitano en esta etapa.

4. aumentar el nivel educativo de la población gitana adulta.

5. facilitar el acceso al empleo normalizado y reducir la precariedad laboral entre la 
población gitana.

6. erradicar el chabolismo y reducir los núcleos de infraviviendas.

7. mejorar la calidad del alojamiento de la población gitana.

8. mejorar el estado de salud de la población gitana y reducir las desigualdades en 
salud: intervención con población adulta.

9. mejorar el estado de salud de la población gitana y reducir las desigualdades socia-
les en salud: intervención en población infantil.

10. fomentar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres.

11.  impulsar políticas que permitan visibilizar, sensibilizar y prevenir la violencia de gé-
nero de las mujeres gitanas.

12. mejorar el acceso de la población gitana a los recursos, bienes y servicios sociales.

13. mejorar el conocimiento de la situación social de la comunidad gitana de andalucía.

14. Preservar la práctica de la venta ambulante en condiciones adecuadas.

15.  reconocer las actividades culturales de la comunidad gitana e incluirlas dentro de 
las aportaciones culturales andaluzas.

16. impulsar el reconocimiento institucional de la Cultura gitana.

17.  mejorar la participación social y pública de la comunidad gitana, con especial inci-
dencia de la mujer gitana.

18.  dignificar la imagen social y mediática de la comunidad gitana en los medios de 
comunicación.
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19.  Promover la igualdad de trato y la no discriminación de la población gitana 
andaluza.

20. Combatir el antigitanismo en andalucía.

21. impulsar la inclusión de la población gitana proveniente de terceros países.

este Plan es un instrumento para el análisis y el establecimiento de líneas estratégicas 
eficaces dirigidas a la comunidad gitana andaluza en situación de exclusión social o 
vulnerabilidad. este documento permite tanto a las administraciones autonómica y local 
como a los distintos agentes de la iniciativa social alcanzar una inclusión social perma-
nente de esta población, con una visión integral, multidisciplinar, interdepartamental y 
desde una perspectiva de género.

•	 Por último, a lo largo de 2018 se llevará a cabo la formulación del Plan estratégico de 
Servicios Sociales. el Plan incluirá, entre otros aspectos, un diagnóstico de las nece-
sidades sociales y un pronóstico de su evolución, los objetivos de cobertura a alcanzar 
y las líneas estratégicas y acciones idóneas para su consecución, la orientación sobre 
la participación de los sectores público y privado concertado en la prestación de servi-
cios, las medidas de coordinación interdepartamental e interadministrativa necesarias, 
el calendario de las acciones previstas, los recursos necesarios y los mecanismos de 
evaluación sistemática y continuada del propio Plan, garantizando la participación social 
en la misma. 

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA SECCIÓN

oPtimizar los reCursos materiales y Humanos, e imPulsar la transversalidad 
del PrinCiPio de igualdad

optimizar los recursos materiales y humanos, mejorando la racionalización del gasto y 
procurando un uso más efectivo de los recursos, que permitan ofrecer un soporte más eficien-
te a los centros directivos y departamentos de la Consejería de igualdad y Políticas sociales, 
impulsando la transversalidad del principio de igualdad entre mujeres y hombres en todas las 
actuaciones de la Consejería.

abordar de manera integral el fenómeno de las adiCCiones en andaluCía

el modelo de atención a las adicciones se basa una atención integral, que abarca tanto 
actuaciones preventivas, como asistenciales y de incorporación social, con el fin de evitar el 
consumo u otra conducta adictiva y el paso del consumo ocasional a la dependencia. asimismo, 
pone a disposición de la ciudadanía una oferta de recursos que permiten atender todo tipo de 
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adicciones desde un modelo de atención interdisciplinar, con actuaciones asistenciales y de in-
corporación social dirigidas a promover la normalización e integración de las personas afectadas 
por el consumo de drogas dentro de las redes normalizadas establecidas.

garantizar los dereCHos de las niñas y los niños

es voluntad de esta Consejería situar a la infancia en la agenda política como una prioridad 
de acción del gobierno. Para el desarrollo y la ejecución de este compromiso se establecen unas 
líneas estratégicas entre las que se encuentra el desarrollo de la alianza para la lucha contra la 
pobreza en andalucía, y el desarrollo y evaluación del ii Plan integral de atención a la infancia 
en andalucía que ordena la promoción y protección de los derechos de la infancia en todas las 
políticas públicas. 

Con este fin, se garantiza un catálogo de políticas públicas dirigidas a la atención de los me-
nores en riesgo o situación de desprotección en la Comunidad autónoma de andalucía, así como 
también la colaboración con las familias andaluzas, en especial las que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad social, a la luz de la ley 1/1998, de los derechos y la atención al menor.

las políticas preventivas en este ámbito, abarcan un conjunto amplio de actuaciones enca-
minadas a eliminar las situaciones que puedan menoscabar el desarrollo armónico de los niños 
y atentar contra sus derechos. Pero también se atienden a las necesidades específicas que pue-
den presentar determinadas familias que por distintas circunstancias se encuentran en situación 
de dificultad social. 

junto con la mejora de las políticas preventivas, se continuará intensificando los esfuerzos 
por mejorar los recursos del sistema de protección de menores, impulsando medidas como el 
acogimiento familiar y mejorando la red de Centros de Protección. 

asimismo, se tiene en cuenta, a lo largo de la formulación de sus objetivos, actuaciones e 
indicadores la perspectiva de género con especial atención a aquellos grupos de personas me-
nores cuyo origen o creencias culturales o sociales requieren de una actuación más específica.

reforzar la red de serviCios soCiales y mejorar la integraCión del enfoque 
de género en los mismos

la ley 9/2016, de 27 de diciembre, de servicios sociales de andalucía, garantiza la titu-
laridad y gestión pública de los servicios sociales Comunitarios y refuerza a éstos como única 
puerta de entrada al sistema Público de servicios sociales (sPss), tanto en el nivel básico como 
en el especializado. a cada persona que acceda al sPss se le asigna un/una profesional de 
referencia al objeto de garantizar la continuidad y el carácter integral del proceso de interven-
ción y de los itinerarios de atención y su continuidad, profesional encargado de la elaboración 
del Proyecto de intervención social que contemple el conjunto de los recursos disponibles en el 
territorio, que asegure la atención integral y su continuidad, que tenga en cuenta las creencias, 
preferencias y estilo de vida de la persona y que involucre activamente a las personas de su 
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entorno más próximo en su desarrollo. todo ello exige el refuerzo de personal de la red de ser-
vicios sociales Comunitarios.

asimismo, la ley 9/2016 incorpora el enfoque de género en el modelo de intervención de 
los servicios sociales de andalucía, evitando la perpetuación de roles de género, reconociendo 
el valor humano de la provisión de cuidados, y reivindicando el reparto igualitario de esta tarea 
entre mujeres y hombres.

Por otra parte, se trata de desarrollar reglamentariamente la mencionada ley 9/2016, de 
27 de diciembre, de servicios sociales de andalucía.

PromoCionar la PartiCiPaCión Ciudadana y Coordinar las PolítiCas PúbliCas 
de voluntariado

la promoción de la participación ciudadana tiene como finalidad el fomento y la regulación 
del derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos, autonómicos y locales en con-
diciones de igualdad y de manera real y efectiva. se trata de mejorar la comunicación entre la 
ciudadanía y sus instituciones, fortaleciendo la participación y el acceso a los recursos públicos 
por parte de los grupos sociales y contextos más vulnerables.

las políticas públicas en materia de voluntariado consisten en fortalecer la sociedad civil 
organizada, articulando el tejido asociativo andaluz y realizando actuaciones de sensibilización 
y promoción de la acción voluntaria con el fin de obtener visibilidad social de los programas 
liderados por las entidades de voluntariado, así como el reconocimiento de la acción voluntaria 
organizada.

luCHar Contra la Pobreza

la intensidad de la crisis financiera internacional unido al impacto de la reforma laboral 
sobre la población activa, han dado lugar a un escenario económico y social muy diferente al 
que existía antes de 2008. se ha producido un deterioro de la cohesión social, agravado por 
el aumento de la desigualdad, por lo que es fundamental que en estos momentos las políticas 
públicas de protección social insistan en el reparto equitativo de los recursos existentes y avance 
en la igualdad de oportunidades.

esta situación se ha visto agravada tanto en las mujeres, cuyo acceso y mantenimiento 
al empleo se ha visto más reducido que en el caso de los hombres, como en las niñas y niños, 
derivado de las consecuencias directas que sobre la infancia tiene el hecho de que las familias 
se encuentren inmersas en un proceso de pobreza y exclusión.

la naturaleza de la exclusión social tiene un carácter multidimensional que conlleva la 
incapacidad de ejercer derechos sociales. su abordaje requiere, por tanto, transformaciones 
estructurales relacionadas con las políticas activas de empleo, educación, vivienda y servicios 
sociales en el largo plazo, además de intervenciones que permitan a la población más desfavo-
recida cubrir sus necesidades materiales básicas en el corto plazo.
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entre las prestaciones garantizadas por la ley 9/2016, de 27 de diciembre, se recogen las 
prestaciones económicas específicas y directas orientadas a la erradicación de la marginación y 
la desigualdad y a la lucha contra la exclusión social, que deberán incorporar un itinerario a tra-
vés de un plan de inclusión y/o inserción sociolaboral. así, en 2018 se aprobará el decreto que 
regulará el “Plan de inclusión y renta mínima en andalucía”, sustituyendo a la vigente normativa 
reguladora del ingreso mínimo de solidaridad.

Por otro lado, a través del Programa operativo 2014-2020 de andalucía en el marco del 
objetivo de inversión en crecimiento y empleo, financiado por fondo social europeo, en 2018 se 
iniciará la ejecución de estrategias locales de empleabilidad e inserción social de las Personas 
en situación o riesgo de exclusión social, apoyando a tal fin tanto a entidades locales como a 
entidades privadas sin ánimo de lucro que intervienen en estas zonas.

mejorar la Calidad de vida de mujeres y Hombres, Promover la autonomía 
Personal, y dePendenCia

se trata de un objetivo estratégico compartido por los programas presupuestarios 31r “ 
atención a la dependencia, envejecimiento activo y discapacidad” y 31P “ servicio de apoyo a 
las familias”.

en el área de infancia y familias, se pretende facilitar la vida familiar, así como la integra-
ción de la mujer y el hombre en la vida laboral en condiciones de igualdad en un contexto que 
debido a los problemas derivados del desempleo, las restricciones del mercado laboral y las 
dificultades de las mujeres y hombres para compaginar la vida laboral y familiar, han generado 
un retraso importante en la edad de tener hijos/as y, a menudo renunciando a una segunda o 
tercera maternidad-paternidad y, por consiguiente, una caída importante de la natalidad.

en el área de dependencia, son fines esenciales la promoción, desarrollo y gestión de re-
cursos de atención social a las personas, a las familias y a los grupos en que éstas se integran 
para favorecer su bienestar. 

al amparo del i Plan andaluz de Promoción de la autonomía Personal y Prevención de la 
dependencia, 2016-2020, y con el objeto de reducir el impacto y agravamiento de las situacio-
nes de desigualdad en el ámbito de las personas mayores, con discapacidad o en situación de 
dependencia y mejorar el bienestar de estas personas y quienes ejercen su cuidado, se propone 
como objetivo estratégico mejorar la calidad de vida y promover la autonomía personal de las 
personas mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia y sus familias.

además, conscientes de las dificultades sociales de las mujeres mayores, con discapaci-
dad y/o en situación de dependencia, con este objeto se contribuirá a mejorar su papel en la 
sociedad, evitando estereotipos y fomentando la participación y el acceso a todos los recursos, 
reduciendo así las desigualdades y brechas de género apreciadas en el ámbito de actuación del 
programa.
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Por tanto, la transversalidad de género se configura como el punto de partida común a la 
hora de abordar las desigualdades entre mujeres y hombres en las políticas públicas, adoptando 
un enfoque integral que incida desde todos los ámbitos de intervención. 

definir una PolítiCa andaluza de CooPeraCión Con los objetivos de desarro-
llo sostenibles Con enfoque de género

este objetivo estratégico pretende hacer coincidir la política de cooperación de la junta 
de andalucía con los objetivos de desarrollo sostenibles definidos por la onu en la agenda de 
desarrollo 2030.

los ods son fruto del acuerdo alcanzado por los estados miembros de naciones unidas 
y se componen de una declaración, 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas, que los 
estados miembros han convenido alcanzarlos para el 2030.

la política de cooperación andaluza contribuirá desde sus competencias a desarrollar una 
serie de líneas de actuación orientadas a la consecución de los ods atendiendo:

1. al desarrollo de los países prioritarios y, por tanto, al cumplimiento de la agenda de 
desarrollo 2030 que los países prioritarios y preferentes hayan definido para lograr 
alcanzar las metas de los ods. Para ello se desarrollarán proyectos y programas de 
Cooperación internacional para el desarrollo, que tendrán un enfoque descentralizado, 
lo que permita atender a las realidades de los contextos de intervención desde el territo-
rio. la contribución como comunidad autónoma al desarrollo nos posiciona desde reali-
dades más cercanas a la ciudadanía, y el intercambio de las experiencias de desarrollo 
permiten una vinculación más del proyecto con la ciudadanía, lo que permite hacer una 
mayor incidencia sobre la vida de las personas y sus necesidades más inmediatas, así 
como abordar sus intereses estratégicos. 

ningún proyecto y programa de desarrollo que se inserte en la agenda 2030 puede 
olvidar que es imprescindible la consolidación de los derechos humanos, atendiendo al 
ejercicio legítimo de los derechos y a la consecución de los mismos, a través de proce-
sos de empoderamiento y de incidencia política, así como de denuncia ante la violación 
de los mismos. de este modo se apoyarán procesos de consolidación democrática 
apoyando al proceso de democratización de túnez y el proceso de pacificación y re-
sarcimiento con el apoyo a los acuerdos de paz de Colombia, considerando a ambos 
países como países preferentes en el PaCode 2015-2018. 

trabajar desde el ámbito de la cooperación implica de manera indiscutible trabajar 
desde el ámbito de los derechos humanos orientando de este modo las actuaciones 
al cumplimiento de la ley andaluza de Cooperación internacional y por tanto al cumpli-
miento de los objetivos de erradicación de la pobreza y la consecución de los derechos 
humanos.
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2. junto con los programas vinculados con la acción exterior, es decir, aquellos cuyo 
objeto de intervención se desarrolla en los países prioritarios y preferentes de la coope-
ración andaluza, la cooperación se tiene que alinear en el propio territorio andaluz con 
el cumplimiento de las metas de los 17 ods, y para ello será imprescindible desarrollar 
actuaciones en andalucía orientadas a la educación al desarrollo, desde la sensibiliza-
ción, desde la educación emancipadora y la comunicación para la transformación. 

3. del mismo modo, es imprescindible en un contexto de globalización gestionar el cono-
cimiento sobre el desarrollo, con programas y proyectos de formación e investigación, 
así como de innovación y su aplicabilidad en intervenciones que mejoren la calidad de 
vida de las personas.

el cumplimiento de los ods, desde el ámbito de la cooperación, está alineado en un 
100% con ellos, ya que nuestra agenda es la agenda de desarrollo y por tanto, los ods 
y sus metas, son el marco rector de la cooperación internacional, y en concreto de la 
cooperación andaluza.

además la cooperación andaluza tiene entre sus prioridades contribuir a la erradicación 
de cualquier forma de discriminación de género y la eliminación de cualquier forma de 
violencia hacia las mujeres, para ello tanto en los instrumentos de planificación como en 
nuestros instrumentos normativos, se incorpora el enfoque de género como un elemen-
to esencial en el desarrollo de cualquier acción de la cooperación andaluza.

al igual que la agenda 2030, los objetivos de la cooperación andaluza en materia de gé-
nero tienen una naturaleza transversal y sectorial, y así se recoge en el PaCode 2015-
2018, estableciendo como elemento indiscutible atender a la perspectiva de género a 
lo largo de los procesos de cooperación al desarrollo que se pongan en marcha. del 
mismo, se regula como una acción sectorial ante la situación de desventaja y discrimi-
nación de las mujeres, apostando por actuaciones sectoriales de género que atiendan a 
las necesidades prácticas y los intereses estratégicos de hombres y mujeres. 

el empoderamiento de las mujeres, la promoción de la autonomía económica de las 
mujeres, apostar por la economía de los cuidados y luchar contra cualquier forma de 
violencia hacia las mujeres, son actuaciones prioritaria en materia de cooperación 
andaluza.

la cooperación andaluza no es ajena a la agenda principal de género y tras la aproba-
ción de la agenda 2030, se une al posicionamiento mantenido en la reunión de nueva 
york de 27 de septiembre de 2015, sobre igualdad de género y empoderamiento 
de las mujeres: un compromiso para la acción, considerando que los 17 objetivos y 
sus correspondientes metas forman parte de la agenda de género y considerando la 
lucha contra la discriminación y cualquier forma de violencia hacia las mujeres es una 
prioridad.
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4.  ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL GASTO

respecto de la clasificación por capítulos, se continua en 2018 con la apuesta importante 
por la dependencia. de este modo, la partida más destacada desde un punto de vista cuantita-
tivo la constituye las transferencias corrientes, que recoge fundamentalmente las transferencias 
a la agencia de servicios sociales y dependencia de andalucía.

CAPÍTULOS 2018 % 
I gastos de Personal 232.743.145 11,7

II gastos Corrientes en bienes y servicios 107.925.194 5,4

III gastos financieros 70.000 0,0

IV transferencias Corrientes 1.625.967.888 81,7

Operaciones Corrientes 1.966.706.227 98,8

VI inversiones reales 13.385.015 0,7

VII transferencias de Capital 10.557.841 0,5

Operaciones de Capital 23.942.856 1,2

OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.990.649.083 100

VIII activos financieros 0 0,0

IX Pasivos financieros 0 0,0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,0

TOTAL 1.990.649.083 100

5. PRINCIPALES NOVEDADES RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE

la puesta en funcionamiento en 2017 de la ley 9/2016, de 27 de diciembre, de servicios 
sociales de andalucía, supone numerosas novedades para el sistema Público de servicios so-
ciales de andalucía. 

Para la aplicación práctica de tantas innovaciones como las que establece la todavía re-
ciente ley es necesario afrontar, entre otras actuaciones, el desarrollo de un amplio y complejo 
paquete normativo, que comenzó su proceso de elaboración en 2017 y que continuará durante 
el año 2018 con su aprobación por el Consejo de gobierno andaluz. entre la numerosa normati-
va de carácter reglamentario que deberá aprobarse y entrar en vigor en 2018 destacamos los 
siguientes decretos: 

1. la regulación del Consejo de servicios sociales de andalucía, como órgano superior de 
participación ciudadana en materia de servicios sociales, de carácter consultivo y de 
asesoramiento al sistema Público de servicios sociales de andalucía (sPssa).



Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018

20
18

474

2. el mapa de servicios sociales de andalucía, que establecerá el despliegue del sPssa, 
definiendo los criterios poblacionales más idóneos para la implantación de las presta-
ciones, atendiendo a la naturaleza de las mismas, a la media de demandantes reales en 
el caso de prestaciones que ya se estén prestando, al número de personas potencial-
mente demandantes y a la necesidad de garantizar su mayor proximidad para facilitar la 
integración de las personas usuarias en el entorno social habitual. 

3. el Catálogo de prestaciones de servicios sociales. las prestaciones del sPssa, 
que se clasifican en garantizadas y condicionadas, son las actuaciones concretas y 
personalizadas que se ofrecen a las personas o unidades de convivencia, o programas 
de intervención comunitaria, en atención a sus necesidades de intervención, transfor-
mación social y prevención, clasificándose en prestaciones de servicios y prestaciones 
económicas. 

4. la formulación del Plan estratégico de servicios sociales. el Plan incluirá, entre 
otros aspectos, un diagnóstico de las necesidades sociales y un pronóstico de su evolu-
ción, los objetivos de cobertura a alcanzar y las líneas estratégicas y acciones idóneas 
para su consecución, la orientación sobre la participación de los sectores público y 
privado concertado en la prestación de servicios, las medidas de coordinación interde-
partamental e interadministrativa necesarias, el calendario de las acciones previstas, 
los recursos necesarios y los mecanismos de evaluación sistemática y continuada del 
propio Plan, garantizando la participación social en la misma. 

5. la Carta de derechos y deberes de las personas usuarias de servicios sociales, 
garantizando la máxima difusión de su contenido en todo el ámbito del sPssa. 

6. la nueva regulación del régimen de autorizaciones y comunicaciones de los ser-
vicios y centros de servicios sociales y del registro de entidades, servicios y Centros 
de servicios sociales, 

7. la regulación de la prestación de los servicios sociales a través de la figura del 
concierto social, como una modalidad diferenciada del concierto regulado en la norma-
tiva de contratación del sector público. 

8. el reglamento de organización y funcionamiento de la función inspectora de servi-
cios sociales de andalucía. 

de otro lado, durante el ejercicio 2018 el Parlamento andaluz deberá aprobar la ley de mo-
dificación de la ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la igualdad de género 
en andalucía. 

transcurridos más de diez años desde la promulgación de la ley 12/2007, y habiéndose 
producido en la sociedad andaluza importantes avances en materia de igualdad, el gobierno de 
andalucía ha entendido necesario impulsar su modificación, apostando por nuevos hitos que 
permitan avanzar en los compromisos de igualdad.



Memoria

475

la nueva propuesta normativa establece compromisos firmes para la administración anda-
luza y la ciudadanía en general al consolidar determinadas políticas y principios de igualdad que 
se transforman en derechos de aplicación directa. Por otra parte, la modificación legal pretende 
avanzar, reforzar y profundizar en los instrumentos y herramientas imprescindibles para hacer 
llegar la igualdad legal a la realidad cotidiana de las mujeres y los hombres de andalucía. 

a lo largo del año 2018, el Parlamento de andalucía aprobará y entrará en vigor la nueva 
ley andaluza del voluntariado, que establece el compromiso de las instituciones públicas por 
fortalecer las relaciones con la sociedad civil a la hora de diseñar y evaluar las políticas públi-
cas. se trata de una ley moderna, que recoge normativas y tratados europeos y que adapta su 
contenido a la realidad actual de las entidades de voluntariado. el proyecto de ley andaluza del 
voluntariado, ampliamente consensuado, ofrece un espacio abierto y flexible en la concepción 
del voluntariado.

igualmente en el ejercicio 2018, el Parlamento de andalucía aprobará la ley andaluza de 
Participación Ciudadana, que regulará las condiciones sociales necesarias para que la ciudada-
nía tenga las mismas oportunidades para opinar, expresar y participar en condiciones de igual-
dad en los asuntos públicos y supondrá un conjunto de iniciativas para promover la implicación 
de la sociedad andaluza en la toma de decisiones de sus instituciones. la ley contará con un 
componente estratégico basado en el uso de las nuevas tecnologías, que será una de las princi-
pales vías para participación y la difusión al conjunto de la ciudadanía andaluza. 

Por último, y en lo que a desarrollo legislativo se refiere, en materia de infancia y dentro del 
marco del Pacto andaluz de infancia, durante el año 2018 el Consejo de gobierno de andalucía 
aprobará y elevará al Parlamento andaluz una actualización de la ley de derechos y de atención 
al menor. su objetivo primordial es reforzar los instrumentos jurídicos y de planificación de los 
que dispone la administración autonómica para priorizar la defensa y promoción de los derechos 
de la infancia, así como adaptar el marco jurídico autonómico a la ley orgánica 8/2015, de 
22 de julio, y a la ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la 
infancia y a la adolescencia.

Por otro lado, la puesta en marcha de los Planes aprobados en ejercicios anteriores como 
el iii Plan andaluz sobre drogas, el ii Plan de infancia y adolescencia en andalucía, el i Plan an-
daluz de Promoción de la autonomía Personal y Prevención de la dependencia, el i Plan andaluz 
de atención integral a menores de 6 años o el Plan andaluz de Cooperación internacional para 
el desarrollo, suponen los marcos de referencia para las actuaciones a realizar en materia de 
igualdad y Políticas sociales durante el ejercicio 2018. al desarrollo e implantación de los Planes 
ya aprobados, se sumará la puesta en marcha del iv Plan del voluntariado y del Plan integral para 
la inclusión de la Comunidad gitana de andalucía. 

asimismo, con la aprobación en septiembre de 2017 por el Parlamento de andalucía de 
la nueva ley de los derechos y la atención a las Personas con discapacidad en andalucía, se 
consolidan las políticas autonómicas orientadas a este colectivo con objeto de garantizar su 
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inclusión en los diferentes ámbitos sociales: sanitario, educativo, de servicios sociales, empleo, 
ocio o turismo. al amparo de la ley, y en el plazo máximo de un año desde su entrada en vigor, 
se deberán formular tres nuevos planes de actuación: el Plan de acción integral para las Perso-
nas con discapacidad en andalucía, el Plan de empleo de las Personas con discapacidad y el 
Plan integral para mujeres con discapacidad en andalucía. 

especialmente importante por su repercusión social, será la implantación en 2018 de la 
renta mínima de inserción, en sustitución del Programa de solidaridad para la erradicación de 
la marginación y la desigualdad. la nueva renta mínima de inserción no supone solo un cam-
bio de nomenclatura sino que introduce importantes novedades como su consideración como 
prestación garantizada del sistema Público de servicios sociales; ampliación del periodo de 
percepción de la renta con especial atención a las mujeres víctimas de violencia de género y 
unidades familiares con menores a cargo; amplía la cobertura de acceso a esta prestación al 
establecer como requisito tener la vecindad administrativa en andalucía y finalmente subraya la 
transversalidad de las medidas de acompañamiento al proceso de inclusión social, reforzando 
la implicación de otros departamentos de la administración autonómica mediante la elabora-
ción de protocolos, en especial del servicio andaluz de empleo, a través del Plan de inclusión 
sociolaboral.

de otra parte, tras la elaboración en 2017 del diagnóstico de las zonas desfavorecidas de 
andalucía, en cuya población concurren situaciones estructurales de pobreza grave y exclusión 
social, lo que implica disponer de un nuevo mapa de estas zonas y del diseño de la estrategia 
regional de intervención en zonas desfavorecidas, en 2018 se pondrá en marcha la estrategia 
regional a través de Planes locales de intervención en estas zonas, subvencionándose proyec-
tos para la inclusión sociolaboral de las personas y unidades familiares en situación de vulnera-
bilidad; programas que serán desarrollados a través de entidades locales y entidades privadas 
sin ánimo de lucro que intervienen en estos territorios. este ambicioso proyecto se encuentra 
cofinanciado, dentro del marco operativo 2014-2020, por el fondo social europeo. 

otras actuaciones importantes que se impulsarán en 2018 en materia de servicios socia-
les son: la colaboración con la red de servicios sociales Comunitarios, la gestión de subvencio-
nes con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del impuesto sobre la renta de las Personas fí-
sicas, además de los créditos autofinanciados para el desarrollo de programas de interés social 
dirigido a diversos colectivos, manteniendo el apoyo a las personas migrantes y a los grupos de 
población con necesidades especiales y otros grupos que requieran atención social preferente, 
por encontrarse en riesgo o en situación de exclusión social. 

en materia de drogadicción y otras adicciones, la Consejería de igualdad y Políticas so-
ciales viene tradicionalmente realizando un conjunto de actuaciones que permiten abordar de 
manera integral el fenómeno de las adicciones, con el fin de promover una concienciación social 
sobre la importancia del problema y sobre la posibilidad de evitarlo, alcanzando una relación 
normalizada entre la persona y su medio. 



Memoria

477

durante el año 2018, de acuerdo con lo establecido en el marco del iii Plan andaluz sobre 
drogas (2016-2020), se abordarán diferentes líneas de trabajo, encuadradas en los ámbitos de 
la prevención, de la atención social o de la incorporación social. asimismo se llevará a cabo el 
desarollo del Programa de formación para el empleo de personas drogodependientes, Profead.

en el área de dependencia, envejecimiento activo y discapacidad desde hace ya varios 
años se trabaja en la implementación de la estrategia de envejecimiento activo de andalucía, 
que permitirá potenciar numerosas actuaciones y medidas que giran en torno al concepto del 
envejecimiento activo, procurando una mejora en la calidad de vida de las personas mayores y 
un envejecimiento más seguro y saludable, evitando situaciones de dependencia. 

asimismo se continúa con el proceso de modernización de infraestructuras y equipamien-
tos con la cofinanciación del Programa operativo feder, con el desarrollo de actividades forma-
tivas dirigidas a mejorar la atención de las personas usuarias (exclusión social, alzheimer y otras 
demencias), además de prestarse una especial atención a la prevención, detección y tratamiento 
de la violencia contra las personas mayores, en especial, de las mujeres víctimas de violencia 
de género. 

Por último, en materia de infancia se continuará desarrollando la alianza para la lucha con-
tra la pobreza en andalucía, dirigida a implicar y responsabilizar a todos los agentes sociales, 
económicos y gubernamentales a dirigir y concentrar sus esfuerzos y sus recursos en preservar 
a la infancia de la pobreza, atender sus necesidades básicas y a mitigar las privaciones sobre 
sus derechos.

6.  PROGRAMAS GESTIONADOS DESDE LA SECCIÓN

desde un punto de vista cuantitativo, cabe destacar el programa 31r, que tal y como se 
describirá a continuación aglutina tres políticas de vital importancia para la Consejería. estas 
políticas son:

•	 envejecimiento activo.

•	 atención a la discapacidad.

•	 atención a la dependencia y promoción a la autonomía.

respecto de esta última línea, es de resaltar el gran impulso económico que recibirá para 
el ejercicio 2018, en la misma línea que ya ocurriera en 2017, si se comparan con cifras de 
ejercicios anteriores. se sigue apostando por el desarrollo e impulso de actuaciones en el ámbito 
de los servicios sociales, la autonomía personal y la atención a la dependencia, que desempeñan 
un papel de gran relevancia dentro de los pilares del estado del bienestar.
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PROGRAMAS 2018 % 
31A d.s.g. de igualdad y PolítiCas soCiales 51.100.971 2,6

31B Plan sobre drogodePendenCias 38.267.726 1,9

31E atenCion a la infanCia 153.480.255 7,7

31G bienestar soCial 94.006.923 4,7

31H voluntariado 2.684.028 0,1

31P serviCio de aPoyo a las familias 171.633.992 8,6

31R atenC. dePendenCia, envejeCimiento a. y disCaP. 1.196.024.692 60,1

32E inClusion soCial 240.273.855 12,1

82B CooPeraCion Para el desarrollo 43.176.641 2,2

TOTAL 1.990.649.083 100

31A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

6.1. Diagnóstico de situación y finalidad última del programa

la viceconsejería y secretaría general técnica de la Consejería de igualdad y Políticas 
sociales tiene encomendadas una gran diversidad de materias que dada su complejidad hace 
necesario dotar a los empleados que prestan sus servicios en la misma y en sus centros de una 
cobertura normativa y de medios físicos de gran calado, requiriendo un gran esfuerzo en las do-
taciones presupuestarias para afrontar las políticas sociales y de igualdad que la sociedad actual 
requiere, competencia de esta Consejería.

esta secretaría general técnica en su labor de apoyo a los diversos ámbitos de actuación 
de esta Consejería, ha detectado un gran abanico de necesidades que requieren la puesta en 
marcha de medidas que solvente las mismas.

en el ejercicio de sus competencias la Consejería cuenta con personal funcionario y laboral 
que presta sus servicios en centros distribuidos por toda la Comunidad autónoma, centros resi-
denciales de personas mayores, de personas con discapacidad, de atención al menor, de dro-
godependencia y adicciones y centros de valoración y orientación, destacando el alto porcentaje 
existentes de mujeres con respecto a los hombres (60 % frente al 40 %). este colectivo necesita 
especialización en las materias sociales lo que anualmente requiere una formación tanto en nues-
tras materias competenciales y en concreto en materia de igualdad de género, potenciando la 
transversalidad del principio de igualdad.

Con la resolución de los últimos procesos selectivos de personal tanto laboral como de 
funcionarios, ha supuesto que esta formación desarrollada durante los últimos ejercicios deba 
activarse y continuar para las personas que se han incorporado en nuestra estructura.

Por otra parte en el ejercicio 2015 como consecuencia de la reestructuración de las Con-
sejerías de salud, igualdad y Políticas sociales, la Consejería ha detectado debilidades y caren-
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cias en materia informática, aunado con la entrada en vigor de la ley de servicios sociales que 
implica una nueva informatización de los procesos administrativos para facilitar el acceso de la 
ciudadanía a los servicios que desarrolla.

en materia de inspección de servicios sociales, de los últimos estudios y análisis y de los 
resultados de la evaluación de los Planes generales de inspección de los servicios sociales se 
concluye que se debe continuar con la función inspectora en las entidades, servicios y centros 
de servicios sociales públicos y privados situados en el territorio de andalucía, velando por los 
derechos, la seguridad y el bienestar de las personas usuarias del sistema de servicios sociales 
y del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, para que éstas reciban una aten-
ción adecuada a sus necesidades.

en relación al control y seguimiento de obras, equipamientos e instalaciones de servicios 
sociales, esta Consejería cuenta para el desarrollo de sus funciones con una importante red 
de Centros de atención especializada a personas mayores de diversa tipología, que actual-
mente está en un proceso de reforma financiada con el programa operativo andalucía feder 
2014/2020, cuya finalidad es la seguridad de uso de estos equipamientos públicos y ampliar los 
servicios de calidad ofrecidos que reduzcan las desigualdades.

Por otra parte en las actuaciones que se llevan a cabo desde la unidad de Prevención de 
riesgos laborales en sus actividades se ha detectado la necesidad de difundir las materias 
relacionadas con la prevención de riesgos laborales sobre todo en concreto en el personal de 
sustituciones en los centros propios de la Consejería.

6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

oPtimizar los reCursos materiales y Humanos e imPulsar la transversalidad del Prin-
CiPio de igualdad 

optimizar los recursos materiales y humanos, mejorando la racionalización del gasto y 
procurando un uso más efectivo de los recursos, que permitan ofrecer un soporte más eficien-
te a los centros directivos y departamentos de la Consejería de igualdad y Políticas sociales, 
impulsando la transversalidad del principio de igualdad entre mujeres y hombres en todas las 
actuaciones de la Consejería.

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:

1. mejorar la formaCión y CaPaCitaCión del Personal de la Consejería

la formación de los empleados y empleadas públicas tiene por objeto la mejora y actuali-
zación permanente de sus conocimientos, habilidades y aptitudes para mejorar en el desempeño 
de sus funciones y contribuir a su promoción profesional.
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Actuaciones:

•	 realización de acciones formativas.

•	 realización de acciones formativas con perspectiva de género.

2. mejorar la integraCión de la PrevenCión de riesgos laborales en la Consejería 

la Consejería, consciente de la importancia que las condiciones de trabajo tienen sobre la 
seguridad y salud de las personas públicas, en el marco de sus responsabilidades y de acuerdo 
con la normativa que rige el marco organizativo de la prevención en la administración de la junta 
de andalucía, considera como principio prioritario y objetivo fundamental tener garantizadas 
unas adecuadas condiciones de salud y seguridad en el desarrollo de su actividad, la salvaguar-
dia del personal a su cargo, y en general, de todas las personas trabajadoras que desempeñen 
su trabajo dependiente de los órganos responsables de la misma.

Actuaciones: 

•	 gestión del Plan de Prevención de riesgos laborales

las actividades realizadas son evaluaciones de riesgos laborales (generales y de carác-
ter personal), planificación de la actividad preventiva, elaboración de planes de emer-
gencia, investigación de accidentes e incidentes de trabajo, coordinación de actividades 
empresariales y adaptación de puestos de trabajo de personal sensible o de trabajado-
ras embarazadas.

•	 realización de acciones formativas del Plan de Prevención de riesgos laborales

formación e información del personal (aparte de las actividades incluidas en el progra-
mación anual del iaaP).

la formación en prevención pretende capacitar al empleado para desempeñar su puesto 
o función sin riesgos, cuando sea posible, o con riesgos aceptablemente controlados. se trata 
no sólo de que los trabajadores conozcan lo que tiene que hacer y por qué,sino que aprendan a 
hacerlo.

el Plan de formación para el año 2018 continuará con acciones formativas que profundi-
cen en la introducción del enfoque de género en la normativa y las políticas desarrolladas por la 
Consejería.

3. mejorar los sistemas de informaCión de serviCios soCiales 

mejorar los sistemas de información de servicios sociales para adaptarlos a los cambios 
normativos.

Actuaciones:  

•	 telematización de los procedimientos
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4. velar Por la imPlantaCión de la transversalidad del PrinCiPio de igualdad de género 

en la actualidad se encuentra en proceso de tramitación el anteproyecto de ley de modifi-
cación de la ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en 
andalucía, que tiene como objetivo consolidar la transversalidad de género como eje vertebra-
dor de las políticas públicas que emanan de la administración de la junta de andalucía. agentes 
socioeconómicos y asociaciones de mujeres participan en la elaboración de este nuevo texto.

Actuaciones:

•	 elaboración de informes de observaciones a los informes de impacto de género.

•	 seguimiento de las recomendaciones realizadas en los informes de observaciones.

•	 impulsar la formación y sensibilización del personal

impulsar la formación y sensibilización del personal en relación con el alcance y signifi-
cado del principio de igualdad entre mujeres y hombres.

5. mejorar la gestión a través de la asignaCión efiCiente de los reCursos 

mejorar la gestión a través de la asignación de los recursos, con objeto de coordinar 
y controlar la contratación, la gestión económica y presupuestaria, así como la coordinación 
ejecución y seguimiento de los proyectos, obras y equipamientos de los centros de servicios 
sociales realizados por los ssCC de la Consejería de igualdad y Políticas sociales. así mismo 
prestar colaboración y asesoramiento técnico en materia de edificación a los centros directivos 
y delegaciones territoriales.

asimismo mejorar la atención y la información a las personas usuarias.

Actuaciones:

•	 gestión y coordinación de la contratación administrativa.

gestionar la contratación administrativa de todos los centros directivos de los servicios 
Centrales así como los contratos centralizados de los centros adscritos a la Consejería 
(combustible, seguros, equipamientos de centros y obras, limpieza de Centros de Par-
ticipación activa, talleres, peluquerías, concesiones de bar cafetería de los Centros de 
Participación activa…) y de otra, el control, seguimiento y tramitación de los expedien-
tes patrimoniales de la Consejería. 

•	 Coordinación y control de la gestión económica presupuestaria.

realizar periódicamente seguimientos de ejecución presupuestaria que permitan la 
toma de decisiones a la hora de priorizar necesidades.

seguimiento del cumplimiento de los períodos medios de pagos en la gestión y tramita-
ción de las obligaciones.
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realización y tramitación de informes en las actuaciones con incidencias económicas 
financieras.

•	 Control y seguimiento de obras, equipamientos e instalaciones

Control y seguimiento de las obras, equipamientos e instalaciones de servicios socia-
les, así como el apoyo a los centros directivos, con especial seguimiento de las obras 
financiadas con fondos europeos.

•	 Planificación y ordenación de los recursos en materia de personal

•	 optimización de la tramitación normativa y de los recursos administrativos y judiciales

6. mejorar la Calidad de los Centros de serviCios soCiales 

mejorar la calidad de los Centros de servicios sociales a través de la función inspectora, 
mediante la aplicación de las líneas básicas del Plan general de inspección:

1. supervisión, control y verificación del cumplimiento de los requisitos normativos.

2. supervisión, control y verificación de la calidad asistencial prestada.

3. evitar la obtención o disfrute fraudulento de prestaciones y de otros beneficios o ayudas 
económicas que puedan recibir personas que participen en el sistema para la autono-
mía y atención a la dependencia.

4. asesoramiento y detección de necesidades de mejora, demandas y conocimiento del 
grado de satisfacción de las personas usuarias.

5. la detección de centros que desarrollen actividades de servicios sociales sin disponer 
de la preceptiva autorización administrativa.

6. garantizar el adecuado cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias or-
denadoras de los servicios sociales.

Actuaciones:  

•	 gestión y mantenimiento del registro de entidades

31B PLAN SOBRE DROGODEPENDENCIAS

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

el fenómeno de las adicciones es complejo debido a los múltiples factores que lo confor-
man, de manera que para su abordaje se precisa atender diferentes parcelas, desde lo sanitario 
y lo social.
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de acuerdo con ello, para la planificación de las actuaciones en materia de adicciones es 
preciso disponer de instrumentos que permitan un acercamiento a la realidad del problema. Para 
ello, se utilizan dos medios instrumentales para conocer el impacto que esta enfermedad tiene 
en la población. Por un lado, es preciso registrar cuantas de las personas que padecen un tras-
torno adictivo acuden a los centros asistenciales para demandar tratamiento. Por otro, analizar 
mediante encuestas periódicas cual es la prevalencia de los consumos. 

estos dos tipos de instrumentos aportan una información que permite un conocimiento 
actualizado sobre la realidad del consumo de sustancias u otras adicciones y sobre las personas 
que demandan atención, con el objetivo último de planificar convenientemente los recursos de 
cara a una atención de calidad y adaptada a las necesidades de cada momento. 

la información que se recoge sobre la prevalencia de los consumos y sobre las actitudes 
de la población ante este fenómeno se hace a través de las encuestas de población denomina-
das “la población andaluza ante las drogas”, encuesta que viene realizándose desde 1987 con 
carácter bienal y que por su periodicidad y continuidad en el tiempo permite la comparabilidad 
de datos para conocer las tendencias y poder actuar ante ellas. 

en cuanto a la prevalencia del consumo la encuesta la Población andaluza ante las drogas 
Xiii, durante 2015 se realizó la última, que se publicó en 2016, arrojando como resultado que el 
alcohol es la sustancia psicoactiva con un consumo más extendido en andalucía. el 90,2% de las 
personas entrevistadas (de 12 a 64 años) señala que lo ha tomado en alguna ocasión, el 72,5% 
lo ha consumido en el último año y el 55,2% en el último mes. en cuanto al género, el consumo 
de alcohol es bastante mayor entre hombres que entre mujeres y la diferencia se acrecienta a 
medida que se trata de un consumo más reciente y habitual. así, el consumo diario es del 10,7% 
entre los hombres y del 2,0% entre las mujeres. 

en general, el consumo de alcohol está más extendido durante los fines de semana que en 
los días laborables: el 53,2% de las personas encuestadas bebieron alcohol algún fin de semana 
del último mes, concretamente el 22,1% bebió todos los fines de semana del mes.

después del alcohol, las drogas con un uso más extendido son el Cannabis (el 30% lo ha 
consumido alguna vez), la Cocaína (7,6% alguna vez) y el extasis (4% alguna vez). destacar tam-
bién el incremento en el consumo de Hipnóticos y sedantes, que alcanza al 4% de la población 
en el último mes, llamando la atención el dato de que el 91,9% de las mujeres y el 88,3% de los 
hombres, a partir de los 21 años han seguido un tratamiento con este tipo de fármacos. el con-
sumo de otras drogas, como la Heroína, que en otro tiempo constituyó una auténtica epidemia, 
solo alcanza el 0,8% de consumo alguna vez en la vida. 

en cuanto a las personas atendidas, se extrae información necesaria del sistema de in-
formación del Plan andaluz sobre drogas (siPasda), el cual permite disponer de información 
sobre las personas atendidas y sus principales características sociodemográficas. estos datos 
constituyen el indicador tratamiento a través del cual se recogen datos sobre las personas que 
solicitan tratamiento en algunos de los 117 Centros de tratamiento ambulatorio de la red asis-
tencial específica.
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analizando los datos del mencionado indicador decir que en el primer semestre de 2017, 
en andalucía hay 47.998 personas en tratamiento, en los 117 centros de tratamiento ambulato-
rios que integran la red de atención a las drogodependencias y adicciones, de las cuales 40.684 
(84,76%) son hombres y 7.314 (15,23%) son mujeres. 

de estas personas en tratamiento, corresponden a nuevas admisiones un total de 9.529 
personas, lo que supone 979 admisiones menos que el mismo periodo del pasado año. este 
descenso, que se produce en todas las adicciones es más pronunciado en el caso del alcohol, 
que desciende en 590 personas. en cuanto al género, el 83,6% son hombres (82,5% en 2016) 
y el 16,4% mujeres (17,5% en 2016). 

atendiendo al tipo de adicción que provoca el acceso a tratamiento, la sustancia que pre-
senta mayor número de admisiones de mujeres es el “tabaco” con 220 admisiones en hombres 
(48,5%) y 234 (51,5%) en mujeres. en el resto de las adicciones, se sigue manteniendo un mayor 
porcentaje de hombres que de mujeres, aumentando la diferencia en “alcohol” (81,6% hombres 
y 18,4 % mujeres) y observándose como en años anteriores la mayor diferencia entre ambos en 
el “juego Patológico” (el 94 % de hombres frente al 6 % de mujeres). 

el total de readmisiones es 4.992, lo que supone un 62,6% del total por lo que se sigue 
manteniendo la tendencia a un mayor porcentaje de readmisiones, es decir de personas que ya 
habían sido tratadas previamente y que vuelven a solicitar tratamiento.

en cuanto a la edad media, las mujeres presentan una edad media mayor que los hombres 
en las admisiones a tratamiento por “juego Patológico” con 10 años de diferencia, “otras dro-
gas” con 3 años, “otras adicciones sin sustancias” con una diferencia de 6 años, el “alcohol” 
con algo más de un año y prácticamente la misma edad para “cocaína” con meses de diferencia. 

todo ello dibuja un perfil medio de persona atendida como un varón, de 38,7 años, consu-
midor de alcohol (81,5%), en paro habiendo trabajado antes (43,7%), que ha finalizado la educa-
ción Primaria (34,5%) y que convive preferentemente con pareja e hijos (22,7%). 

a nivel de provincias, sevilla es la que registra un mayor número de admisiones con 2.231 
personas, seguida de las de Cádiz con 1.620 personas y Córdoba con 1.425 personas. 

atendiendo a lo expuesto, cabe indicar que la finalidad última del Programa Presupuestario 
31b “Plan sobre drogodependencias” será el abordaje de los problemas de las adicciones desde 
un modelo de atención integral que abarque tanto actuaciones preventivas, como asistenciales 
y de incorporación social.

6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del Programa

abordar de manera integral el fenómeno de las adiCCiones en andaluCía 

el modelo de atención a las adicciones se basa una atención integral, que abarca tanto actua-
ciones preventivas, como asistenciales y de incorporación social, con el fin de evitar el consumo 
u otra conducta adictiva y el paso del consumo ocasional a la dependencia, el disponer de una 
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oferta de recursos que permitan atender todo tipo de adicciones desde un modelo de atención 
interdisciplinar con actuaciones asistenciales y de incorporación social, dirigidas a promover la 
normalización e integración de las personas afectadas por el consumo de drogas dentro de las 
redes normalizadas establecidas.

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:

1. evitar o retrasar la edad de iniCio del Consumo

el iii Plan andaluz sobre drogas y adicciones prioriza las intervenciones preventivas es-
pecíficas, dirigidas a influir sobre los consumos de drogas y otras conductas adictivas, las 
percepciones en torno a los mismos y la asunción de los riesgos que conllevan estos comporta-
mientos. Con este objetivo se desarrollarán actuaciones preventivas de tipo universal, selectiva 
e indicada, en los ámbitos comunitario, educativo, familiar y laboral, aumentando los factores de 
protección y disminuyendo los factores de riesgo. esta acciones estarán dirigidas principalmente 
a colectivos de riesgo y población vulnerable, para la promoción de actitudes y estilos de vida 
saludables, prestando atención a las diferencias entre hombres y mujeres. 

se incluye, así mismo, la detección de nuevas sustancias al sistema español de alerta 
temprana, contribuyendo a la difusión del conocimiento y la coordinación entre los agentes im-
plicados. 

Actuaciones:

•	 desarrollo del Programa de Prevención Comunitaria “Ciudades ante las drogas”

Ciudades ante las drogas es un programa de prevención de las adicciones que se 
desarrolla a nivel local, promoviendo actuaciones de prevención universal, selectiva 
e indicada, adaptando los proyectos a la realidad de cada municipio, partiendo de las 
necesidades de mujeres y hombres e incidiendo en mayor medida en los sectores 
más jóvenes, en las familias como agentes de prevención, potenciando las habilidades 
necesarias y teniendo en cuenta de manera especial a las familias más vulnerables o 
en riesgo de exclusión social y actuando en el ámbito laboral a través del programa 
servicio responsable.

el iii Plan andaluz sobre drogas y adicciones introduce la perspectiva integrada de gé-
nero como línea prioritaria y transversal en la planificación de los diversos programas 
y recursos partiendo de la situación, condiciones y necesidades diferentes de mujeres 
y hombres. a partir del conocimiento que los estudios de prevalencia aportan, y en los 
que se observan diferencias en función del género en el consumo de las sustancias 
adictivas consideradas legales o ilegales, la promoción de actividades preventivas espe-
cíficas dirigidas a reducir/evitar el consumo de estas sustancias en hombres y mujeres 
incluyen la puesta en marcha de acciones positivas destinadas a facilitar la asistencia a 
las mismas a los colectivos con especiales dificultades.
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incidir en las diferencias en el punto de partida en función del género, incorporando al 
diseño de los programas los factores físicos, psicológicos y sociales que condicionan 
las motivaciones, patrones de uso y efectos y consecuencias del consumo de sustan-
cias o conductas adictivas en mujeres y hombres es fundamental para la consecución 
de los objetivos preventivos, por lo que la formación específica del personal técnico de 
la red de drogas y adicciones es prioritaria para la inclusión del enfoque integrado de 
género en los proyectos de prevención.

•	 desarrollo de Programas de Prevención educativa

el desarrollo de programas en los Centros educativos de educación infantil, Primaria, 
secundaria y bachiller mediante la participación en el Programa Hábitos de vida salu-
dable con las líneas de intervención “uso Positivo de las tiCs” y “Prevención de drogo-
dependencias y adicciones” de los Programas “Creciendo en salud” y “forma joven en 
el ámbito educativo”.

•	 aumentar el grado de información sobre el consumo de drogas y otras adicciones

actuaciones dirigidas a promover una conciencia sobre la importancia de los problemas 
y daños relacionados con las adiciones y sobre la posibilidad de evitarlos, a través del 
sistema español de alerta temprana (seat), que permite detectar de manera precoz 
sustancias, nuevos patrones de consumo y/o incidencias relacionadas con el consumo 
recreativo de drogas a través de acciones de proximidad.

Por su parte, el teléfono de información sobre drogodependencias y adiciones, se 
mantendrá como instrumento por el cual se facilita información sobre los recursos exis-
tentes en andalucía para la atención a personas con problemas de adicciones, siendo 
instrumento que contribuye igualmente a valorar la percepción del riesgo por parte de 
la población andaluza.

2. mejorar la integraCión de la PersPeCtiva de género en el ámbito de las adiCCiones mediante 
un modelo Homogéneo 

impulsar la formación de las y los profesionales de la red de drogodependencias y adic-
ciones bajo unas líneas comunes, en función de las necesidades emergentes, de la evolución 
de los patrones y perfiles de conductas adictivas y de los avances científico-técnicos es objetivo 
específico del iii Plan andaluz sobre drogas y adicciones. 

asimismo se llevara a cabo estudios sobre los consumos en la población joven andaluza, 
a fin de contar con datos representativos de la población analizada y así obtener información útil 
para diseñar políticas relacionadas con el fin evitar el consumo u otra conducta adictiva y el paso 
del consumo ocasional a la dependencia. 
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Actuaciones:

•	 desarrollo de acciones centradas en la perspectiva de género y las drogas y adicciones

Para mejorar la perspectiva de género el ámbito de las adicciones, y en base a las ne-
cesidades de conocer y transversalizar las líneas prioritarias que lo vertebran, se plan-
tean diversas actuaciones así mencionar el diseño de una “Píldora informativa” dirigida 
al personal técnico de la red de drogodependencias con la información básica para la 
elaboración de programas con perspectiva de género, o la realización de Programas de 
intervención con perspectiva de género.

igualmente se realizará un estudio sobre los consumos en la población joven andaluza, 
el cual se realizará analizando los distintos consumos y motivaciones ante el mismo 
entre mujeres y hombres. 

3. ofertar reCursos en diferentes niveles de atenCión Para Personas Con Problemas de 
adiCCiones 

en materia de adicciones las acciones que se desarrollan están centradas en el abordaje 
integral de la persona, con independencia de sus circunstancias de consumo, procurando una 
mejora de su calidad de vida y previniendo al mismo tiempo situaciones que puedan conllevar a 
la exclusión social.

Partiendo de ello, entre las áreas de intervención del iii Plan andaluz sobre drogas y adic-
ciones 2016-2021 se encuentra la de atenCión soCiosanitaria, cuyos objetivos están centra-
dos en prestar atención a las demandas para conseguir una mejora de la salud de las personas 
y en su caso una plena incorporación social.

Actuaciones:

•	 mantenimiento de una red asistencial con centros de carácter ambulatorio y residencial

Para atender a las demandas de tratamiento que se produzcan, se pone en servicio una 
red de centros de atención a las drogodependencias y adicciones, de acceso universal 
y gratuito en la que se presta atención con profesionales de distintas disciplinas, a tra-
vés de un tratamiento personalizado con centros de carácter ambulatorio y residencia-
les para permitir la continuidad del proceso terapéutico.

esta red asistencial cuenta con amplio número de dispositivos de tratamiento de las 
adiciones, con un total de 173 centros repartidos por todo el territorio, con más de 
1.000 profesionales de distintas disciplinas trabajando coordinadamente en ellos. 

también se atienden a personas consumidoras activas, con 7 Centros de encuentro y 
acogida que atienden sus necesidades básicas. Para la desintoxicación en régimen hos-
pitalario las 3 unidades de desintoxicación en hospitales del servicio andaluz de salud 
cubren esta fase del tratamiento.
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las 23 Comunidades terapéuticas con 478 plazas atienden la deshabituación y las 17 
viviendas de apoyo a la reinserción, al tratamiento y las de enfermos de sida facilitan 
la incorporación social. 

asimismo resaltar como parte de la mencionada red, la oferta de programas especí-
ficos para mujeres en situaciones como el embarazo y la exclusión social, así como 
plazas específicas para parejas y madres con hijos menores de tres años.

Para el ejercicio 2018, en relación con la citada red asistencial se plantea el diseño de 
un Plan de ordenación territorial de recursos de adicciones. revisión y adaptación a la 
situación actual del documento de ordenación de los recursos en función de cobertura 
de población, prevalencia y carga asistencial, diseñando un mapa de Centros de trata-
miento ambulatorio.

•	 desarrollo de actuaciones de reducción de riesgos y daños

la dependencia a opiáceos genera un gran número de problemas a la hora de tra-
tarla, por la presencia de numerosas enfermedades y situaciones de exclusión social 
asociadas a la misma. Para combatir esto se utiliza una metodología que no persigue 
la abstinencia en el consumo de opiáceos sino por el contrario paliar o minimizar las 
consecuencias negativas de dicho consumo.

en esta línea, como alternativa terapéutica para las personas con dependencia a opiá-
ceos y para la reducción de los riesgos y daños asociados a ello se plantea el Programa 
de tratamiento con metadona, asi como el Programa de tratamiento con buprenorfina, 
los cuales permiten mejorar la calidad en la atención a las demandas derivadas del 
consumo de opiáceos. 

4. oPtimizar los ProCesos de tratamiento de Personas Con Problemas de adiCCiones

se trata de optimizar las actividades que desarrollan en los centros que conforma la red 
asistencial andaluza, tanto las asistenciales como las de gestión, impulsando la coordinación 
con el sistema sanitario Público de andalucía para proporcionar a las mujeres y hombres una 
atención integral desde un enfoque de género que favorezca el adecuado desarrollo de su tra-
tamiento.

Actuaciones:

•	 revisión de Programas de intervención

se irán creando grupos de trabajo para la revisión de los Programas asistenciales y de 
incorporación social que se están desarrollando dado el tiempo que hace que se elabo-
raron, para adaptarlos a los perfiles y patrones actuales.

de acuerdo con ello, el iii Plan andaluz sobre drogas y adicciones, en su área de gestión 
del conocimiento, atribuye el observatorio andaluz sobre drogas y adicciones el diseño 
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y desarrollo de planes de formación bienales. esta formación debe ir dirigida a tres 
colectivos fundamentales: Profesionales de la red andaluza de atención a las drogode-
pendencias, profesionales externos a nuestra red y futuros profesionales en formación. 

5. fomentar la inCorPoraCión soCial de Personas Con Problemas Con adiCCiones en riesgo 
de eXClusión soCial 

la incorporación social es la meta final de todo el proceso de tratamiento de una adicción, 
con ello se persigue el favorecer la plena integración de la persona con problemas de drogo-
dependencias en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía, mediante actuaciones 
dirigidas a facilitar el proceso de cambio y la normalización de la persona drogodependiente.

en la actualidad, a pesar de que los perfiles atendidos presentan diferencias importantes 
con los de otras épocas, aun nos encontramos con una importante proporción de personas ex-
cluidas sociales, es por ello que se plantea la necesidad de adaptar el proceso de tratamiento a 
las necesidades individuales, contando con la propia persona a través de Programas específicos 
de incorporación social.

sin embargo, hay una realidad que permanece a lo largo del tiempo y es la diferente pro-
porción de mujeres y hombres que acceden a los programas de incorporación social. diferentes 
factores han sido analizados a la hora de explicar esta situación a través de estudios descripti-
vos, ocurriendo algo similar en cuanto al acceso a los recursos preventivos y asistenciales. 

Por ello, es necesario que las actividades de formación de profesionales en género descri-
tas en el objetivo operativo destinado a mejorar la integración de la perspectiva de género en el 
ámbito de las adicciones no sólo se centren en disminuir la brecha existente en la accesibilidad 
a los recursos de tratamiento sino que también alcancen a los programas específicos de incor-
poración social, como instrumento para aumentar el número de mujeres que se benefician de 
los mismos.

Actuaciones:

•	 desarrollo de programas específicos de incorporación social para personas con adic-
ciones.

entre estos programas destacar los Programas de fomento del empleo o de formación 
para el empleo, Programa arquímedes y Profead respectivamente, incluidos en el 
marco operativo 2014-2020 del fondo social europeo. así como en esta misma linea 
el Programa de formación red de artesanos. 

de otra parte mencionar el Programa de asesoramiento jurídico, que tiene como finali-
dad el prestar asesoramiento jurídico integral a las personas con problemas de adiccio-
nes que tienen problemas judiciales que dificultan su proceso rehabilitador por parte de 
un equipo de abogados previa derivación de los terapeutas que intervienen con ellas. 
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6. aPoyar el movimiento asoCiativo esPeCífiCo en materia de adiCCiones 

el iii Plan andaluz sobre drogas y adicciones concede al movimiento asociativo un papel 
importante en el abordaje del fenómeno como complemento a las actuaciones de las institucio-
nes y entidades públicas.

de acuerdo con ello se colaborará con el movimiento asociativo en las diferentes áreas 
del iii Pasda, para el desarrollo actuaciones de prevención, asistencia e incorporación social en 
materia de drogodependencias.

en este sentido se ha de tener en cuenta el papel fundamental del movimiento asociativo en 
la detección de nuevas necesidades sociales en temas relacionados con las drogodependencias, 
poniendo de manifiesto situaciones de riesgo y ofreciendo un cauce de participación al colectivo 
de personas con problemas de adicciones.

Actuaciones:

•	 Colaboración con las actuaciones por el movimiento asociativo

•	 apoyo al movimiento asociativo que trabaja en drogodependencias y adicciones colabo-
rando en el desarrollo de actuaciones de prevención, asistencia e incorporación social. 

31E ATENCIÓN A LA INFANCIA

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

la población objetivo de este Programa es el conjunto de los menores de andalucía, que 
asciende a 1,63 millones de personas, lo que supone casi el 20% de la población total andaluza. 
un 51’4% son niños y un 48’6% son niñas. dada la situación de crisis actual los menores en su 
conjunto constituyen un sector vulnerable y su amparo es de vital importancia, siendo el capital 
humano de la sociedad venidera.

los datos puestos de manifiesto por las agencias oficiales y las organizaciones en defensa 
de la infancia revelan que en los últimos años, la crisis económica y las situaciones de pobreza 
que de ella se derivan, han causado estragos en la calidad de vida de la población infantil y me-
noscaban sus posibilidades de escapar del ciclo de la exclusión social. además, no se puede 
perder de vista que estamos hablando del sector de la población más vulnerable e indefensa: 
vulnerable porque al tratarse de una persona en proceso de crecimiento y desarrollo, cualquier 
carencia o privación afectiva o material tiene una repercusión en esa evolución y puede dar lugar 
a secuelas irremediables; e indefensa porque están a merced del cuidado y atención que les 
procuran otros y no cuentan con medios ni instrumentos para protegerse por sí mismos ni por 
hacer valer su voz, en definitiva, no cuentan con los medios que la sociedad civil pone en manos 
del resto de ciudadanos para hacerse oír.
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el 28,5% de los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años de andalucía vive en ho-
gares con ingresos por debajo del umbral de pobreza de andalucía en 2015, lo que supone que 
más de una cuarta parte se encuentra en riesgo de pobreza. la tasa de pobreza relativa de las y 
los menores de 18 años es 7,6 puntos porcentuales más elevada que la tasa de pobreza relativa 
de la población de todas las edades (20,9%) en dicho año.

las transferencias o prestaciones sociales contribuyen a reducir la pobreza en la infancia. 
tomando como referencia el umbral de pobreza de andalucía, en 2015 la tasa de pobreza rela-
tiva alcanzaría al 43,1% de las personas menores de 16 años si no se contabilizan las transfe-
rencias sociales en su cálculo (a excepción de las pensiones de jubilación y supervivencia), 15 
puntos porcentuales más que la tasa de pobreza relativa calculada incluyendo estas prestacio-
nes sociales (28,4%).

nos hemos dotado de una amplia legislación garantista de los derechos de los niños y las 
niñas, que en general han ido incrementando su bienestar y hoy nadie duda de los importantes 
avances en este terreno. Pero siguen siendo un sector altamente vulnerable, de tal manera que 
no sólo la crisis y sus consecuencias están repercutiendo negativamente, sino que aún persisten 
situaciones en las que los niños y las niñas sufren violación de sus derechos, así como la apari-
ción de nuevas formas de violencia contra la infancia: trata de seres humanos, instrumentaliza-
ción en caso de separaciones conflictivas, exposición a la violencia de género.

aunque las circunstancias que desencadenan y mantienen estas situaciones puedan ser 
ajenas a la acción del gobierno de andalucía y están relacionadas con el contexto económico 
nacional e internacional, no es menos cierto que resulta obligado poner en marcha todos los 
mecanismos necesarios para amortiguar y en la medida de lo posible, compensar sus efectos 
en la infancia.

las líneas maestras de las actuaciones a llevar a cabo se dibujan en el ii Plan de infancia 
y adolescencia de andalucía. el Plan constituye el instrumento encargado de concretar las polí-
ticas de atención a la infancia y a la adolescencia en los próximos años y con su elaboración se 
pretende instaurar en andalucía una nueva cultura de la infancia en la que los niños, niñas y ado-
lescentes disfruten de un elevado reconocimiento social; se generen las mejores oportunidades 
para que desarrollen sus capacidades y su potencial de vida; se promuevan sus derechos, su 
plenitud, bienestar y su educación; se sientan seguros y confiados, protegidos contra la falta de 
recursos, el abuso y la negligencia y se valore en alto grado su posición como actores sociales 
y contribuyentes al desarrollo colectivo. este ii Plan ya está aprobado y puesto en marcha para 
el período 2016-2020, e incluye entre sus medidas actuaciones para contribuir a la cobertura de 
las necesidades básicas de la infancia y la adolescencia, mediante ayudas económicas para las 
personas menores de edad, en situación de pobreza.

Por otro lado a la administración de la junta de andalucía le corresponde garantizar los 
derechos de los niños y las niñas actuando sobre aquellos colectivos en situaciones de riesgo 
y/o desprotección.
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el número de menores bajo el amparo de la junta de andalucía es de 5.905 de los cuales 
2.323 se encuentra en acogimiento residencial y 3.582 en acogimiento familiar.

de estos menores atendidos por la junta de andalucía en el sistema de protección, esta-
ban tutelados a finales de 2016 un total de 5.478, habiéndose asumido 958 nuevas tutelas. el 
56% son niños y el 44% son niñas. en cuanto a la medida de protección utilizada el 60’67% se 
encuentra en una medida de acogimiento familiar y el 39’33% en una medida de acogimiento 
residencial. la distribución por sexo y medida es igual en el acogimiento familiar, mientras que 
en el acogimiento residencial el 65% son varones y el 35% son niñas debido al fenómeno de la 
inmigración de menores no acompañados en los que son fundamentalmente niños, por lo que 
las diferencias entre niñas y niños se producen por un agente externo ajeno a las competencias 
de esta Comunidad autónoma en materia de menores y no existen actuaciones a llevar a cabo 
desde este Programa para eliminar estas diferencias. no obstante tanto las niñas como los niños 
son tratados y educados en igualdad, teniendo en cuenta las necesidades específicas de unas 
y de otros.

el número de menores que se vienen atendiendo por encontrarse en riesgo social son unos 
48.000, y las familias susceptibles de ser amparadas por el sistema de riesgo y vulnerabilidad 
social son aproximadamente 26.000 familias, pretendiéndose incrementar estas cifras a lo largo 
del ejercicio 2018.

además de gestionar el sistema de protección, a través de este Programa se tramitan 
otros servicios sociales como la adopción nacional e internacional. las adopciones nacionales 
giran en torno a la cifra de 200 nuevas propuestas de adopciones nacionales. en lo que respecta 
a los expedientes de adopción internacional llegan a 3.000 en trámite.

la finalidad última de programa es por tanto la de disponer de las medidas y proporcionar 
los medios para promover las condiciones de vida óptimas en las familias para que éstas sean 
el entorno facilitador del desarrollo armónico del menor.

6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

garantizar los dereCHos de las niñas y los niños 

la finalidad pretendida es situar a la infancia en la agenda política como una prioridad de 
acción del gobierno. Para el desarrollo y la ejecución de este compromiso se establecen unas 
líneas estratégicas entre las que se encuentra el desarrollo de la alianza para la lucha contra la 
pobreza en andalucía y el desarrollo y evaluación del ii Plan de infancia y adolescencia en an da-
lucia, que ordena la promoción y protección de los derechos de la infancia en todas las políticas 
públicas.

el Programa de “atención a la infancia” garantiza las políticas públicas dirigidas a la aten-
ción de los menores en riesgo o situación de desprotección en la Comunidad autónoma de 
andalucía, así como también la colaboración con las familias andaluzas, en especial las que se 



Memoria

493

encuentran en situación de vulnerabilidad social, a la luz de la ley 1/1998, de los derechos y la 
atención al menor.

las políticas preventivas en este ámbito, abarcan un conjunto amplio de actuaciones enca-
minadas a eliminar las situaciones que puedan menoscabar el desarrollo armónico de los niños 
y atentar contra sus derechos. Pero también se atienden a las necesidades específicas que pue-
den presentar determinadas familias que por distintas circunstancias se encuentran en situación 
de dificultad social.

junto con la mejora de las políticas preventivas, se continuará intensificando los esfuerzos 
por mejorar los recursos del sistema de protección de menores, impulsando medidas como el 
acogimiento familiar y mejorando la red de Centros de Protección.

en este Programa presupuestario se tiene en cuenta, a lo largo de la formulación de sus 
objetivos, actuaciones e indicadores la perspectiva de género con especial atención a aquellos 
grupos de personas menores cuyo origen o creencias culturales o sociales requieren de una 
actuación más específica.

los objetivos operativos fijados para materializar este objetivo estratégico son:

1. adeCuar los reCursos del sitema de ProteCCión de menores a las neCesidades de los 
niños y niñas en situaCión de desamParo

Con este objetivo se pretende por un lado garantizar la efectividad de los derechos de los 
menores, a través de una intervención administrativa con la finalidad de evitar y poner fin a si-
tuaciones de maltrato y desprotección, y de colaborar con las familias para proporcionarles una 
asistencia que ésta no puede asumir de forma temporal, atendiendo a todas sus necesidades. 
en cuestión de género no existen realidades diferentes para niños y niñas siendo todos ellos 
igualmente vulnerables a la desprotección y el maltrato.

en segundo lugar promover el acogimiento familiar como una medida de protección alter-
nativa al acogimiento residencial, por la que un menor, durante un tiempo, pasa a formar parte 
de una familia distinta a la suya propia que le proporcionará los cuidados necesarios para su 
desarrollo psicosocial y una atención normalizada, evitando los riesgos que supone la separación 
de su medio.

en tercer lugar lograr la optimización de los recursos de atención residencial a menores 
(centros de protección), que conduzcan a una mejor atención a los menores del sistema de 
Protección.

Por último conseguir la integración definitiva en una familia mediante la figura de la adop-
ción, tanto nacional como internacional, para ello se continuará trabajando en la revisión de los 
procedimientos y protocolos de actuación, adaptándolos a la situación real actual, para conse-
guir la mayor eficacia posible.
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desde hace varios años, en la gestión de este programa presupuestario se viene realizando 
un considerable esfuerzo por posibilitar la continuidad y la mejora de los servicios y prestaciones 
a pesar de la reducción de la disponibilidad económica. Para ello se han realizado estudios de 
necesidades, costes y márgenes de mejora en la eficiencia, lo que junto a acuerdos con las en-
tidades proveedoras de estos servicios, está dando como resultado que se está garantizando el 
funcionamiento del sistema de protección de menores en las condiciones de seguridad y calidad 
que los destinatarios necesitan y a las que tienen derecho. Para el ejercicio 2018 se mantendrá 
el coste de los recursos en los mismos parámetros que en 2017.

en materia de gestión de plazas en los Centros de Protección de menores, esta 
actividad supone la continuación del sistema de protección a la infancia, manteniendo la red de 
Centros de Protección tanto propios como concertados, de modo que vayan adaptándose a 
las necesidades cambiantes, según la tipología de los menores que haya que atender en cada 
ejercicio económico; lo que nos da como resultado un sistema flexible y adaptativo en el que los 
menores se van adscribiendo a los centros que desarrollan los programas que mejor se ajustan 
a sus necesidades, como pueden ser los de acogida inmediata, trastornos de conducta, con-
flicto social, discapacidad, acogimiento residencial básico y el de inserción socio-laboral. Para 
el ejercicio 2018 se ha propuesto incluir en el presupuesto de la atención residencial el importe 
necesario para incrementar las plazas para atender a menores extranjeros no acompañados, a la 
vista del incremento en las llegadas que se viene produciendo en los últimos años y que convierte 
en insuficientes las plazas actualmente disponibles.

en el ámbito del acogimiento familiar, medida que se fomenta de manera prioritaria 
al acogimiento residencial de menores, se pretende evitar la estancia en centros de niños con 
edades de 0 a 6 años y fomentar el acogimiento familiar especializado para los menores con 
necesidades especiales. Para ello se continuará con el programa de remuneración de acogi-
mientos que pretende remunerar del orden de 2.300 familias que afectan a 2.900 menores. en 
este programa de remuneración del acogimiento se encuentra recogido tanto el acogimiento en 
familia extensa o ajena como los acogimientos de urgencia y el especializado.

Por lo que se refiere a las adopciones Internacionales y al igual que en el resto de espa-
ña y en la mayor parte de los países, la adopción internacional en andalucía, en los últimos años 
ha visto reducido el número de solicitudes y expedientes tramitados, lo que está posibilitando un 
nivel de tramitación equilibrado con relación a la población andaluza.

este descenso está motivado inicial y fundamentalmente por la disminución de los niños 
que los diferentes países asignan para la adopción internacional, lo que limita enormemente las 
expectativas de las familias. en los últimos años hemos asistido a una gran reducción de los 
expedientes remitidos a China y al surgimiento de nuevos países de adopción, como es el caso 
de los africanos etiopía, mali, burkina faso o senegal.

a la situación de los terceros países, hay que añadir los elevados costes de los trámites 
de la adopción internacional, derivados de las legalizaciones y traducciones de los documentos 



Memoria

495

y de los gastos de tasas y de las gestiones necesarias en los países y a la obligación de abonar 
el coste de los seguimientos postadoptivos obligatorios establecidos por los distintos países de 
origen. en el presupuesto para 2018 se ha previsto que la junta de andalucía asuma el coste de 
estos seguimientos para liberar así a las familias de parte de la presión económica derivada de 
la adopción internacional.

en cuanto al Servicio de Postadopción, se tiene prevista la atención de alrededor de 650 
personas, tanto de adopción nacional como de adopción internacional, en aspectos relacionados 
con el proyecto adoptivo, como asesoramiento, terapia familiar con familias y menores, y bús-
queda de orígenes.

Actuaciones: 

•	 tutela y protección de menores

Principales líneas de trabajo:

1. ejecución de las funciones de tutela y guarda administrativa de menores contempla-
das en el Código Civil: la apreciación de la situación legal de desamparo de los me-
nores y el ejercicio de la tutela en relación a estos y la guarda de aquellos menores 
que le sean confiados por sus padres, tutores o guardadores, así como por decisión 
judicial.

2. la instrucción de los procedimientos de protección, la toma de decisiones en relación 
con cada caso y el seguimiento y evaluación de la evolución de la medida adoptada, 
así como de los cambios en la situación familiar que puedan dar lugar a una modifi-
cación de la misma.

3. ejercicio de actuaciones de reunificación familiar de los menores sujetos a medida 
de protección.

4. mantener la inversión en los recursos destinados a los menores del sistema de pro-
tección con el fin de responder de manera más adecuada a las necesidades individua-
les y colectivas de estos niños y niñas, consolidando los programas de acogimiento 
familiar en sus distintas modalidades.

5. seguir avanzando en el nuevo modelo de intervención con niños y niñas del sistema 
de protección, con la finalidad de ayudar a minimizar los efectos negativos produci-
dos tras la separación de su familia biológica y a comprender las experiencias vivi-
das, dándole sentido y continuidad a sus vidas.

•	 acogimiento residencial de menores

Principales líneas de trabajo:

1. gestión de las plazas en los Centros de Protección de menores.
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2. optimización de la inversión en los recursos destinados a los menores del sistema de 
protección con el fin de responder de manera más adecuada a las necesidades indivi-
duales y colectivas de estos niños y niñas, mejorando la red de centros de protección 
existentes e individualizando la atención dirigida a los menores que se encuentran en 
acogimiento residencial.

•	 acogimiento familiar de menores

Principales líneas de trabajo:

1. fomento de la medida de acogimiento familiar.

2. Promoción del acogimiento familiar especializado intensificando su difusión realizan-
do campañas o actuaciones en los medios de comunicación.

3. gestión del registro de solicitantes de acogimiento y adopción.

•	 adopción nacional e internacional

Principales líneas de trabajo: 

1. tramitación de adopciones nacionales e internacionales.

2. gestión del registro de solicitantes de acogimiento y adopción.

3. gestionar la culminación progresiva de los expedientes de familias andaluzas pendien-
tes de asignación, además de las nuevas solicitudes que se tramiten.

4. mantener actualizado el sistema de información de los países de adopción internacio-
nal a través de la web de la Consejería de igualdad y Políticas sociales.

5. informar a las familias en la toma de decisión del país de adopción a fin de reducir los 
tiempos de espera de las adopciones y evitar posibles rechazos de expedientes por 
parte de los países. y que las demandas de las familias se ajusten a las característi-
cas de los menores adoptables en los países evitando falsas expectativas respecto a 
la edad o estado de salud de los mismos.

6. optimizar el servicio de información, formación, valoración de idoneidad y segui-
mientos postadoptivos.

7. gestión del registro de reclamaciones de entidades Colaboradoras de adopción 
internacional de andalucía, creado por orden de 13 de diciembre de 2007.

2. integraCión soCial y laboral de mujeres y Hombres en CondiCiones de igualdad

Con este objetivo se pretende fomentar la autonomía y la inserción social de los jóvenes 
que han sido tutelados por la junta de andalucía.
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en relación a la mayoría de edad, se continuará con los programas encaminados a mante-
ner y promover la autonomía personal y la inserción social y profesional de los jóvenes que han 
pasado por el sistema de protección de menores, teniendo en cuenta la perspectiva de género.

en los ejercicios anteriores ha habido una consolidación y una optimización de los recursos 
de mayoría de edad, lo que permitió que estos programas tuvieran una mayor cobertura, bene-
ficiando a un mayor número de jóvenes de ambos sexos con la misma cuantía económica. Por 
otro lado, en lo que se refiere sobretodo a los chicos, el aumento sobre las estimaciones iniciales 
se debió al aumento de menores extranjeros no acompañados (menas) que se integraron en la 
realización de estos programas, una vez que terminaron la fase de tutela de la administración. 
en 2018 se continuará con esta dinámica de consolidación y optimización de los recursos exis-
tentes, así como se pondrán en marcha recursos especializados en la atención a perfiles de 
menores con dificultades añadidas para la inserción social o laboral como son los jóvenes con 
discapacidad leve o los susceptibles de protección internacional. igualmente se impulsará la 
inserción social y laboral de las chicas del sistema de protección.

Actuaciones:

•	 integración social y laboral 

Principales líneas de trabajo:

1. Consolidación y mejora del programa de inserción social y laboral de menores del sis-
tema de protección con edades comprendidas entre los 16 y 18 años, para dar res-
puesta a los nuevos perfiles de los menores atendidos en los centros de protección.

2. mantenimiento de los programas de mayoría de edad, para proporcionar a los jóvenes 
que al cumplir la mayoría de edad tienen que abandonar los centros de protección el 
apoyo y acompañamiento hasta completar sus posibilidades de vida autónoma. 

3. PrevenCión y deteCCión de situaCiones de difiCultad, ConfliCto o riesgo soCial

Con este objetivo la administración de la junta de andalucía persigue la eliminación de las 
situaciones que puedan menoscabar el desarrollo armónico de las niñas y los niños y atentar 
contra sus derechos. 

Actuaciones:

•	 Programas de prevención y atención a familias en dificultad

Principales líneas de trabajo:

1. Continuar el fortalecimiento y desarrollo de las actuaciones de promoción, prevención 
y tratamiento de la infancia y las familias a través de los programas ya implantados, 
extendiéndolos a todas las provincias para dar atención a toda andalucía
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2. atender a las necesidades específicas que pueden presentar determinadas familias 
que por distintas circunstancias se encuentran en situación de dificultad social.

3. gestión de las ayudas económicas a las familias andaluzas.

4. gestión de los programas de prevención en el medio familiar, y de atención a familias 
en dificultad social (espacios facilitadores, evaluación y tratamiento de menores vícti-
mas de abusos sexuales, y otros que exijan las demandas sociales).

5. mantenimiento de la red de equipos de tratamiento familiar y de los programas de 
atención a los menores en situación de riesgo social.

4. sensibilizaCión soCial y formaCión e investigaCión en materia de infanCia y familias

Con este objetivo se pretende concienciar a la sociedad de la necesidad de respetar los 
derechos de la infancia, la transmisión de valores positivos, la formación de los profesionales del 
sistema y la realización de investigaciones en materia de infancia y familias.

Actuaciones:

•	 formación de profesionales de infancia y familias

Principales líneas de trabajo:

1. fomento del buen trato a la infancia. transmisión a la sociedad en general de valores 
positivos, destacando la no discriminación, la integración, la multiculturalidad y la 
igualdad de género.

2. Continuidad en la formación de los profesionales que se relacionan con menores, y 
en las acciones formativas a favor de la infancia en otras áreas institucionales. en 
las actividades formativas se integra la perspectiva de género posibilitando que los 
profesionales del sistema puedan aumentar sus capacidades desde el punto de vista 
de género para contribuir a una mayor igualdad de hombres y mujeres en andalucía.

3. sensibilizar y formar a los profesionales en la atención de los menores a través de las 
medidas de integración familiar (profesionales del sistema de protección, colabora-
dores, área salud, área educación, etc.).

4. Promover las investigaciones necesarias para la toma de decisiones

5. Celebración de la conmemoración anual del día de la infancia en andalucía.

6. Premios andaluna de la infancia.

5. desarrollo y bienestar de las familias

Con este objetivo se pretende disponer de las medidas y proporcionar los medios para pro-
mover las condiciones de vida óptimas en las familias para que éstas sean el entorno facilitador 
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del desarrollo armónico del menor. son medidas dirigidas a las familias en general y destinadas 
a mejorar la calidad de vida de los menores.

se primarán aquellas actuaciones encaminadas a la optimización de los recursos actual-
mente disponibles, así como de los mecanismos de coordinación y cooperación entre distintos 
departamentos, para ofrecer soluciones novedosas a las necesidades que presenta la infancia.

Actuaciones: 

•	 tramitación de títulos de familia numerosa

Principales líneas de trabajo:

1. el mantenimiento de los sistemas públicos de protección social que aseguren a las 
familias la calidad de vida necesaria para el adecuado ejercicio de sus responsabili-
dades parentales.

2. gestión y tramitación de títulos de familias numerosas.

•	 gestión del registro de parejas de hecho

Principales líneas de trabajo:

tramitación de inscripciones, altas, bajas y cancelaciones. mantenimiento del registro.

•	 mediación familiar

Principales líneas de trabajo:

gestión del registro de mediación familiar y de la mediación familiar gratuita.

difusión de la mediación familiar a través de campañas informativas sobre la puesta 
en funcionamiento del registro de personas mediadoras, para impulsar la cultura de la 
mediación familiar, como instrumento básico para la resolución de conflictos familiares 
en el ámbito extrajudicial.

31G BIENESTAR SOCIAL

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

en todas las sociedades hay personas que necesitan apoyos para garantizar la igualdad 
de oportunidades y el bienestar social. y en la sociedad andaluza, con importantes índices de 
desigualdad y situaciones de pobreza y riesgo o situación de exclusión social, estos apoyos se 
hacen más precisos, de ahí que el estado del bienestar a través del sistema público de servicios 
sociales, entre otros sistemas, esté obligado a cubrir necesidades sociales de la ciudadanía, 
sobre todo de la población más vulnerable.
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los servicios sociales son el conjunto de servicios, recursos y prestaciones orientados a 
garantizar el derecho de todas las personas a la protección social, en los términos recogidos 
en las leyes, y tienen como finalidad la prevención, atención o cobertura de las necesidades 
individuales y sociales básicas de las personas en su entorno, con el fin de alcanzar o mejorar 
su bienestar. estos servicios, configurados como un elemento esencial del estado de bienestar, 
están dirigidos a alcanzar el pleno desarrollo de los derechos de las personas en la sociedad y 
a promocionar la cohesión social y la solidaridad.

Por una parte se interviene desde las administraciones Públicas, tanto desde la administra-
ción autonómica como desde las entidades locales directamente, y por otra parte se interviene 
a través de la iniciativa social, a través de entidades privadas sin ánimo de lucro, en colaboración 
y coordinación con la administraciones públicas.

la ley 9/2016, de 27 de diciembre, de servicios sociales de andalucía, consolida el 4º 
pilar del estado de bienestar, fortalece y moderniza nuestro sistema Público de servicios socia-
les, garantizando el acceso universal y haciéndolo más útil, ágil y eficiente. se trata de una ley 
que refuerza los servicios sociales Comunitarios, que indica las necesidades de la ciudadanía 
que hay que cubrir:

•	 las carencias de las personas en el acceso a unos recursos que garanticen unas condi-
ciones de vida dignas;

•	 contar con un adecuado entorno de convivencia personal, familiar y social;

•	 poder integrarse plenamente en la sociedad;

•	 alcanzar la plena autonomía personal, tanto en lo relativo a las carencias materiales 
como a las funcionales, y disponer de cauces para la participación social.

son los preceptos citados los que orientan los objetivos y actuaciones de este Programa, 
tanto para garantizar a cada andaluz y andaluza el acceso al sistema Público de servicios so-
ciales a través de una red de atención en todos los municipios de andalucía como mediante el 
desarrollo de actuaciones dirigidas a personas pertenecientes a grupos de población que requie-
ren una atención diferenciada.

en 2015, último año evaluado, las personas usuarias de los servicios sociales Comu-
nitarios fueron 970.362 (55,34% de mujeres y 44,66% de hombres). la diferente posición 
de hombres y mujeres usuarias de los servicios sociales se constata en su empleabilidad y 
acceso, en general, a los recursos sociales, siendo estas diferencias más notorias en los 
grupos de población más desfavorecida. asimismo, nos consta que entre las y los profesio-
nales (30.472), hay más mujeres (el 95%) trabajando en esta red de servicios que hombres, 
constatándose la necesidad de incorporar la perspectiva de género en las intervenciones que 
se desarrollan.
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6.2. Objetivos estrátegicos, operativos y actuaciones del Programa

reforzar la red de serviCios soCiales y mejorar la integraCión del enfoque de géne-
ro en los mismos

la ley 9/2016, de 27 de diciembre, de servicios sociales de andalucía, garantiza la titu-
laridad y gestión pública de los servicios sociales Comunitarios y refuerza a éstos como única 
puerta de entrada al sistema Público de servicios sociales (sPss), tanto en el nivel básico como 
en el especializado. a cada persona que acceda al sPss se le asigna un/una profesional de 
referencia al objeto de garantizar la continuidad y el carácter integral del proceso de interven-
ción y de los itinerarios de atención y su continuidad, profesional encargado de la elaboración 
del Proyecto de intervención social que contemple el conjunto de los recursos disponibles en el 
territorio, que asegure la atención integral y su continuidad, que tenga en cuenta las creencias, 
preferencias y estilo de vida de la persona y que involucre activamente a las personas de su 
entorno más próximo en su desarrollo. todo ello exige el refuerzo de personal de la red de ser-
vicios sociales Comunitarios.

asimismo, la ley 9/2016 incorpora el enfoque de género en el modelo de intervención de 
los servicios sociales de andalucía, evitando la perpetuación de roles de género, reconociendo 
el valor humano de la provisión de cuidados, y reivindicando el reparto igualitario de esta tarea 
entre mujeres y hombres.

Por otra parte, se trata de desarrollar reglamentariamente la mencionada ley 9/2016, de 
27 de diciembre, de servicios sociales de andalucía.

los objetivos operativos fijados para materializar este objetivo estratégico son:

1. desarrollar reglamentariamente la ley 9/2016, de 27 de diCiembre, de serviCios soCiales 
de andaluCía

las disposiciones adicionales tercera a sexta de la ley 9/2016, de 27 de diciembre, 
de servicios sociales de andalucía, establecen la obligación de aprobar, en un plazo de doce 
meses desde la entrada en vigor de la misma, el Catálogo de Prestaciones del sistema Público 
de servicios sociales de andalucía, el mapa de servicios sociales de andalucía, la Carta de los 
derechos y deberes de las personas usuarias de los servicios sociales y la formulación del Plan 
estratégico de servicios sociales de la Comunidad autónoma de andalucía.

Actuaciones:

•	 Catálogo de Prestaciones del sistema Público de servicios sociales de andalucía

la ley 9/2016, de 27 de diciembre, de servicios sociales de andalucía, establece que 
el sistema Público de servicios sociales de andalucía garantiza su objetivo mediante 
el acceso a un conjunto de prestaciones y servicios contemplados en el Catálogo de 
Prestaciones del sistema Público de servicios sociales de andalucía.
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las prestaciones del sistema Público de servicios sociales de andalucía son las ac-
tuaciones concretas y personalizadas que se ofrecen a las personas o unidades de 
convivencia, o programas de intervención comunitaria, en atención a sus necesidades 
de intervención, transformación social y prevención, clasificándose en prestaciones de 
servicios y prestaciones económicas. 

en cuanto a su naturaleza jurídica, las prestaciones del sistema Público de servicios socia-
les en andalucía se clasifican en prestaciones garantizadas y prestaciones condicionadas.

•	 mapa de servicios sociales de andalucía

la ley 9/2016, de 27 de diciembre, en su artículo 37, regula que el mapa de servicios 
sociales de andalucía establecerá:

el despliegue del sistema Público de servicios sociales de andalucía, definiendo los cri-
terios poblacionales más idóneos para la implantación de las prestaciones, atendiendo 
a la naturaleza de las mismas, a la media de demandantes reales en el caso de presta-
ciones que ya se estén prestando, al número de personas potencialmente demandantes 
y a la necesidad de garantizar su mayor proximidad para facilitar la integración de las 
personas usuarias en el entorno social habitual.

los siguientes ámbitos territoriales:

 – zonas básicas de servicios sociales.

 – áreas de servicios sociales.

las tasas de densidad y cobertura para cada una de las prestaciones y recursos 
en función de los ámbitos poblacionales y territoriales establecidos y las necesida-
des de atención detectadas. 

 – aprobación de la Carta de los derechos y deberes de las personas usuarias de los 
servicios sociales

la ley 9/2016, de 27 de diciembre, desarrolla ampliamente los derechos y las 
obligaciones de las personas usuarias, y hace un especial énfasis en los derechos 
de las personas usuarias de centros residenciales y centros de día, dada la vulne-
rabilidad de las personas destinatarias de los mismos. en su artículo 13 establece 
que la Consejería competente en materia de servicios sociales aprobará la Carta 
de derechos y deberes de las personas usuarias de los servicios sociales, ga-
rantizando la máxima difusión de su contenido en todo el ámbito del sistema de 
servicios sociales de responsabilidad pública y privada.

 – formulación del Plan estratégico de servicios sociales de la Comunidad autónoma 
de andalucía

la ley 9/2016, de 27 de diciembre, establece que en el ejercicio de las com-
petencias de coordinación del sistema Público de servicios sociales, el Consejo 
de gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia de servicios 
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sociales acordará la formulación y aprobará el Plan estratégico de servicios so-
ciales de la Comunidad autónoma de andalucía, con la finalidad de programar, 
con la periodicidad que se determine en el mismo, las prestaciones, servicios, 
programas y otras actuaciones necesarias para cumplir los objetivos del siste-
ma de servicios sociales de andalucía.

el Plan estratégico de servicios sociales deberá incluir, entre otros aspectos, 
un diagnóstico de las necesidades sociales y un pronóstico de su evolución, los 
objetivos de cobertura a alcanzar y las líneas estratégicas y acciones idóneas 
para su consecución, la orientación sobre la participación de los sectores público 
y privado concertado en la prestación de servicios, las medidas de coordinación 
interdepartamental e interadministrativa necesarias, el calendario de las acciones 
previstas, los recursos necesarios y los mecanismos de evaluación sistemática y 
continuada del propio plan, garantizando la participación social en la misma.

2. avanzar en la ConstruCCión de la Historia soCial úniCa eleCtróniCa

en 2014 esta Consejería presenta el proyecto “resisor: implantación de la historia social 
única en andalucía” a la “Convocatoria para innovaciones en política social que apoye reformas 
en servicios sociales” del Programa europeo de empleo e innovación social de la Comisión eu-
ropea, siendo aprobado.

Con este proyecto, se trata de poner las bases tecnológicas para construir esta nueva 
herramienta que en sí misma va a suponer la creación de un modelo integrado de gestión de los 
servicios sociales en andalucía, dado que va a incorporar en un único sistema de información 
electrónica la información de los servicios sociales Comunitarios y especializados, la informa-
ción de todas las entidades, públicas y privadas, proveedoras de servicios sociales.

en 2018 finaliza el proyecto resisor y continúa la construcción de la historia social única 
con las fases aprobadas por fondo social europeo. 

Actuaciones: 

•	 Continuación de la construcción de las primeras fases de la Historia social única

3. inCrementar la finanCiaCión a la red de serviCios soCiales Comunitarios

la gestión de los servicios sociales Comunitarios corresponde a las entidades locales 
de andalucía, en aplicación de la ley 9/2016, de 27 de diciembre, de servicios sociales de 
andalucía, y del decreto 11/1992, de 28 de enero, por el que se establecen la naturaleza y 
prestaciones de los servicios sociales Comunitarios. las diputaciones Provinciales asumen la 
coordinación y gestión de estos servicios para los municipios con población inferior a los 20.000 
habitantes y los ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes asu-
men la gestión para el resto.
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de crucial importancia en el desarrollo de estos servicios fue la firma del Convenio-Progra-
ma entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Junta de Andalucía para el desarrollo 
de prestaciones básicas de servicios sociales de Corporaciones Locales el 5 de mayo de 1988, 
que tenía como finalidad financiar conjuntamente (una tercera parte cada administración: esta-
tal, autonómica y local) una red de atención de servicios sociales municipales que permitiese 
garantizar unas prestaciones básicas a la ciudadanía en situación de necesidad y así mejorar la 
red de servicios sociales comunitarios.

dada las exigencias que la ley 9/2016, de 27 de diciembre, establece a la red de servi-
cios sociales Comunitarios, se hace necesario incrementar la aportación económica por parte 
de esta Consejería en 2018, y así contribuir a posibilitar un adecuado nivel de atención primaria 
del sistema Público de servicios sociales en andalucía.

Actuaciones: 

•	 incrementar el número de efectivos personales en la red de servicios sociales Comuni-
tarios en andalucía

4. desarrollar el Plan integral de inClusión de la Comunidad gitana en andaluCía 2017-2020

la Consejería de igualdad y Políticas sociales promueve la información, orientación y ase-
soramiento a la población gitana sobre los derechos y recursos sociales existentes para procu-
rar su acceso normalizado desde el respeto a su identidad, a través de programas informativos, 
preventivos, socioeducativos y de escolarización. 

estas actuaciones se desarrollan mediante subvenciones a entidades locales, en colabo-
ración con el ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad o subvenciones a entidades de 
la iniciativa social que trabaja con la Comunidad gitana de andalucía. 

asimismo, se mantiene en funcionamiento el Centro sociocultural gitano en la ciudad de 
granada, de ámbito autonómico.

en 2018 se desarrollará el Plan Integral de Inclusión de la Comunidad Gitana en Andalucía 
2017-2020, de carácter interdepartamental.

Actuaciones: 

•	 subvención de actuaciones específicas para la comunidad gitana por las entidades 
locales

subvención de actuaciones dirigidas específicamente a la población gitana en situación 
de riesgo de exclusión por las entidades locales.
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5. mejorar las CondiCiones de vida de la PoblaCión Con neCesidades de aPoyo

la Consejería de igualdad y Políticas sociales desarrolla actuaciones dirigidas a grupos de 
población en situación de vulnerabilidad, mediante la colaboración con las entidades de la inicia-
tiva social que atienden a los mismos, tanto concediéndoles subvenciones para el mantenimiento 
de las propias entidades como para programas de acción social. entre estos grupos de pobla-
ción destacan: personas sin hogar; personas reclusas o ex reclusas y en riesgo o en situación 
de exclusión social; personas afectadas por la problemática de la explotación sexual;personas 
afectadas por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y en riesgo o en situación de exclusión 
social; personas transexuales, gais, lesbianas, bisexuales e intersexuales, y otros colectivos que 
requieran atención social preferente.

actualmente, es la orden de 1 de marzo de 2016, por la que se aprueban las bases regu-
ladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, en materia 
de comunidad gitana, personas migrantes, personas sin hogar, para intervención en zonas con 
necesidades de transformación social y acción social, entre otras, en el ámbito de las competen-
cias de la Consejería de igualdad y Políticas sociales, modificada por la orden de 9 de febrero 
de 2017, la que rige estas subvenciones.

Como novedad en este programa se incorpora en 2018 el apoyo a la red de solidaridad y 
garantía alimentaria que se venía desarrollando desde el programa 32e inclusión social; se pre-
tende reforzar y canalizar los múltiples e importantes esfuerzos que está haciendo la sociedad 
a través de organizaciones de base solidaria: son 509 entidades las incorporadas y adheridas 
a esta red, entre entidades locales y entidades privadas sin ánimo de lucro. en almería 53, en 
Cádiz 67, en Córdoba 60, en granada 77, en Huelva 42, en jaén 44, en málaga 74 y en sevilla 
84 y 8 entidades supraprovinciales. 

Por otro lado, en 2017, por primer año, la administración general del estado transfiere a 
las Comunidades autónomas los créditos que venía gestionando en la concesión de subvencio-
nes a programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del impuesto 
sobre la renta de las Personas físicas, créditos destinados a la iniciativa social, por lo que en 
2018 habrá continuidad en la línea de actuación iniciada este año.

Actuaciones: 

•	 subvención de actuaciones específicas para la población migrante por entidades locales

•	 subvenciones para materia de mantenimiento y programas de acción social a entidades 
privadas sin ánimo de lucro

Convocatoria de subvenciones en materia de mantenimiento y programas de acción 
social a entidades privadas sin ánimo de lucro.

•	 subvenciones a programas de interés general con cargo al 0,7% del irPf

Convocatoria de subvenciones a programas de interés general con cargo a la asigna-
ción tributaria del 0.7% del impuesto de la renta de las Personas físicas a entidades 
privadas sin ánimo de lucro.
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6. aPoyar a la red de solidaridad y garantía alimentaria

Para el ejercicio 2018 se va a continuar colaborando con las entidades integradas o ad-
heridas a la red de solidaridad y garantía alimentaria de andalucía. este Programa se inició en 
2013, aprobándose por el decreto ley 7/2013, de 30 de abril y tuvo continuidad en 2014 con 
el decreto ley 8/2014, de 10 de junio, prorrogándose su aplicación en los años siguientes. su 
objetivo es garantizar las necesidades alimentarias básicas de personas y familias en situación 
de exclusión social o en riesgo de estarlo.

Actuaciones:

•	 subvenciones a entidades privadas para preparación y reparto de alimentos en comedores

subvención a entidades privadas de actuaciones para la preparación y reparto de ali-
mentos a personas con escasos recursos económicos y/o en riesgo o situación de 
exclusión social, destinados a su consumo en las propias dependencias de la entidad 
que las preste o, en su caso, en los propios hogares de las personas demandantes.

•	 subvenciones a entidades locales y entidades privadas para suministro de alimentos a 
domicilio a mayores de 65 años

subvención a entidades locales y entidades privadas de actuaciones para ofrecer un 
servicio de suministro de comidas elaboradas a domicilio para las personas mayores 
de 65 años con bajos recursos económicos, imposibilitadas para acceder al servicio de 
comedor del Centro de Participación activa por carecer en su localidad del mismo o por 
tener otro tipo de limitación que le impida acudir a aquél presencialmente. 

•	 subvenciones a entidades privadas para escuelas de verano

subvención a entidades privadas de actuaciones que se desarrollen para la prepara-
ción y reparto de alimentos a personas menores de edad, preferentemente en zonas 
con necesidades de transformación social, durante el periodo de vacaciones fuera 
del calendario escolar. junto con las actuaciones mencionadas, los programas debe-
rán contemplar necesariamente acciones complementarias de carácter socioeducativo 
relacionadas con el apoyo de los contenidos curriculares de ocio y tiempo libre, de 
educación en valores, actividades que desarrollen la imaginación y la creatividad o de 
educación para la salud.

7. realizaCión de aCtividades formativas sobre enfoque integrado de género

de las 970.362 personas usuarias de estos servicios en el último año del que disponemos 
información (2015), 433.322 fueron hombres y 537.040 mujeres. asimismo, nos consta que 
entre las y los profesionales (30.472), hay más mujeres (el 95%) trabajando en esta red de servi-
cios que hombres. no obstante, se constata la necesidad de incorporar la perspectiva de género 
en las intervenciones que se desarrollan.



Memoria

507

Actuaciones: 

•	 realizar actividades formativas sobre enfoque integrado de género para los profesiona-
les de la red de servicios sociales Comunitarios

31H VOLUNTARIADO

6.1. Diagnóstico de la situacion y finalidad última del programa

el movimiento de voluntariado es un fenómeno en continua evolución, caracterizado por 
una alta diversidad en su composición interna y heterogeneidad en los programas que desa-
rrolla. en la actualidad más de 2.814 entidades se encuentran inscritas en el registro general 
de entidades de voluntariado de andalucía. su distribución por sectores de intervención y por 
grupos destinatarios de sus actividades es muestra de la expansión del fenómeno a lo largo de 
la geografía andaluza. en concreto, por sectores el ámbito social, social y educación concentran 
el mayor número de entidades y personas voluntarias. Por grupos destinatarios destaca la con-
centración de entidades en torno a la juventud. en nuestra Comunidad autónoma participan en 
entidades de voluntariado alrededor de 451.629 personas. los datos desagregados por sexo 
confirman la tendencia hacia la feminización del sector, ya que 249.206 son mujeres y 202.423 
son hombres. 

la vertebración del citado sector asociativo andaluz se fundamenta en el apoyo decidido 
por parte de las instituciones públicas en garantizar los recursos financieros para el desarrollo de 
iniciativas solidarias. dicha apuesta no sólo se llevará a cabo desde un punto de vista económico 
dirigido al desarrollo de sus programas de voluntariado, sino también a través de medidas con-
cretas, como son asesoramiento, promoción, formación, divulgación, acompañamiento..., que 
les apoyen en el desarrollo de sus actividades diarias. Para coordinar las políticas públicas hacia 
una acción voluntaria transformadora se cuenta con iv Plan andaluz del voluntariado, donde se 
recogen las medidas que las distintas Consejerías de la junta de andalucía realizan en materia 
de voluntariado. 

en la actualidad, en la sociedad civil andaluza han surgido movimientos sociales en reacción 
a un contexto de precariedad. se trata de iniciativas de base comunitaria que han reforzado la 
autonomía de las organizaciones ciudadanas respecto a las administraciones Públicas. también 
han ganado protagonismo en este último período las estrategias de auto-organización en red, 
con el aprovechamiento de las tecnologías de la información, y las iniciativas de responsabilidad 
social empresarial. a todas estas nuevas formas de participación así como a los agentes se dará 
cobertura a través de la aprobación de la nueva ley andaluza del voluntariado. 

asimismo, el gobierno de andalucía ha propiciado desde siempre la participación a través 
de los agentes sociales y entidades representativas de los distintos colectivos e intereses de los 
andaluces y andaluzas, como en toda evolución y a la vista de los resultados de esa colaboración 
en múltiples espacios formales e informales compartidos sabemos que contar con la participación 
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de la ciudadanía como eje central sobre el que deben girar las políticas públicas, enriquece y puede 
ser más eficaz y efectiva la acción del gobierno. la participación es la implicación de la ciudadanía 
en los asuntos públicos, es decir implicarse en la dirección de los asuntos de interés general, la 
administración de los recursos públicos y la garantía de derechos.

en el contexto actual la participación ciudadana resulta ser un eje transversal y esencial 
para la ciudadanía siendo la aprobación de la ley andaluza de Participación Ciudadana el instru-
mento a través del cual los ciudadanos y ciudadanas puedan decidir y tomar parte en los asuntos 
públicos que terminan afectando a la vida cotidiana. 

6.2 Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa 

PromoCionar la PartiCiPaCión Ciudadana y Coordinar las PolítiCas PúbliCas del volun-
tariado

la promoción de la participación ciudadana tiene como finalidad el fomento y la regulación 
del derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos, autonómicos y locales en 
condiciones de igualdad y de manera real y efectiva. se trata de mejorar la comunicación entre 
la ciudadanía y sus instituciones, fortaleciendo de la participación y el acceso a los recursos 
públicos por parte de los grupos sociales y contextos más vulnerables.

las políticas públicas en materia de voluntariado consiste en fortalecer la sociedad civil 
organizada, articulando el tejido asociativo andaluz y realizando actuaciones de sensibilización y 
promoción de la acción voluntaria con el fin de obtener visibilidad social de los programas liderados 
por las entidades de voluntariado, así como el reconocimiento de la acción voluntaria organizada.

los objetivos operativos que apoyan a este objetivo estratégico son:

1. PromoCión e imPulso de la PartiCiPaCión Ciudadana

Con la aprobación del Proyecto de ley andaluza de Participación Ciudadana será necesario 
su puesta en práctica a través de la realización de procesos y presupuestos participativos llevados 
a cabo por los ayuntamientos andaluces. Con este objetivo se pretende que promover valores 
democráticos, elevando la conciencia política y fortaleciendo el apoyo de la administración y de 
las personas responsables de la planificación. estará dirigido principalmente a los ayuntamientos 
andaluces que realicen o quieran poner en marcha procesos y presupuestos participativos. 

Actuaciones: 

•	 Convocatoria y concesión de subvenciones para Procesos y Presupuestos Participativos

será necesario la elaboración y aprobación de unas bases reguladoras de subvenciones 
en régimen de concurrencia no competitiva a la que puedan acogerse los ayuntamien-
tos andaluces que estén llevando a cabo o quieran poner en marcha procesos y presu-
puestos participativos. 
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•	 aprobación de la ley andaluza de Participación Ciudadana

la participación de la ciudadanía como eje central sobre el que deben girar las políticas 
públicas, enriquece y hace más eficaz y efectiva la acción de gobierno, por lo que se 
hace necesario la aprobación del Proyecto de ley andaluza de Participación Ciudadana 
en la que se regule una participación efectiva y real de la ciudadanía en los asuntos 
públicos de interés general. 

2. imPulsar la aCCión voluntaria organizada

se trata de reforzar la acción voluntaria organizada, dotando de instrumentos y medidas a 
las asociaciones de voluntariado para el desarrollo de los programas que desarrollan en el terri-
torio andaluz. reconocimiento y visibilidad del voluntariado, para que se conozcan los derechos 
y obligaciones tanto de las asociaciones de voluntariado como de la personas voluntarias y des-
tinatarias de la acción voluntaria. Conocer la realidad del tejido asociativo andaluz a través de los 
datos que nos proporciona el registro general de entidades de voluntariado así como obtener 
con datos contrastados y representativos las necesidades y demandas del tejido asociativo. Por 
último implicar a los agentes económicos y sociales en la promoción y desarrollo del voluntaria-
do y en el conjunto de la sociedad andaluza. 

Actuaciones: 

•	 Campañas de sensibilización, premios y certámenes

organización y realización de campañas de sensibilización, premios y certámenes dirigi-
dos al reconocimiento de la acción voluntaria organizada y a la participación ciudadana.

•	 Celebración del día internacional del voluntariado

Con la conmemoración del día internacional del voluntariado, se reconoce y premia los 
valores solidarios y la acción voluntaria desarrollada por las personas y entidades de vo-
luntariado, medios de comunicación, empresas y administraciones públicas. igualmente 
se reconoce al alumnado participante en el Certamen literario escolar andaluz: “solida-
ridad en letras”, gracias al cual diferentes centros escolares de primaria y secundaria 
participan en la elaboración de relatos cuyas temáticas giran en torno a la defensa de 
valores como la paz, libertad, igualdad y justicia entre los seres humanos. 

•	 Celebración del Congreso andaluz del voluntariado

se trata de un espacio dirigido a todas las personas relacionadas con los movimientos 
sociales y la acción voluntaria organizada: voluntarios, voluntarias, profesionales, co-
munidad universitaria, agentes económicos y sociales, responsables del ámbito público 
y privado, en definitiva a todas aquellas personas comprometidas en la mejora de la 
calidad democrática.
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•	 elaboración de estudios y trabajos técnicos

se trata de conocer la realidad del movimiento asociativo en cuanto a sus principales 
necesidades y demandas a través de estudios y trabajos técnicos en materia de parti-
cipación ciudadana y voluntariado.

•	 Celebración de reuniones de coordinación

Celebración de reuniones de coordinación e impulso de los órganos de participación 
ciudadana para poner en común las políticas públicas en materia de participación y 
voluntariado así como conocer las realidades del movimiento del voluntariado en las 
diferentes provincias andaluzas. se realizará una reunión mensual teniendo un carácter 
rotativo por las distintas provincias andaluzas. 

•	 Concesión de subvenciones a entidades de voluntariado

Convocar y resolver subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a las entida-
des de voluntariado para la realización de proyectos destinados a la promoción, sensi-
bilización y formación en materia de voluntariado, así como a la gestión de Centros de 
recursos para el voluntariado y las asociaciones.

•	 Concesión de subvenciones nominativas a universidades Públicas andaluzas

Convocar y resolver subvenciones nominativas destinadas a las universidades Públicas 
andaluzas para la realización de proyectos en materia de voluntariado.

•	 Concesión de subvenciones nominativas a los agentes económicos y sociales

Convocar y resolver subvenciones nominativas destinadas a los agentes económicos 
y sociales para la realización de proyectos en materia de voluntariado y participación.

•	 mantenimiento y actualización del registro general de entidades de voluntariado

a través del mismo conocemos la distribución de las entidades y personas voluntarias 
por provincia, la distribución por sectores y grupos destinatarios de los programas de 
voluntariado, así como la distribución por naturaleza y ámbito de intervención.

•	 aprobación de la ley andaluza del voluntariado

Con la aprobación de la nueva ley andaluza del voluntariado se pretende adaptarnos a 
las nuevas realidades sociales ya que andalucía con su tejido asociativo y las institucio-
nes han evolucionado hacia un modelo democrático más moderno en su funcionamien-
to, más interactivo con la ciudadanía y más sensible hacia la vocación de solidaridad 
con aquellos grupos sociales y contextos con mayor vulnerabilidad, haciendo necesario 
aprobar una nueva ley andaluza de voluntariado.
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•	 Puesta en marcha y desarrollo del el iv Plan andaluz del voluntariado

una vez aprobado el iv Plan andaluz del voluntariado que recoge el conjunto de las me-
didas llevadas a cabo por la junta de andalucía en materia de voluntariado se pondrá 
en marcha la coordinación de todas las medidas que se recogen en el mismo, dando 
cuenta semestralmente ante del Consejo andaluz del voluntariado de su grado de im-
plantación y ejecución. 

31P SERVICIO DE APOYO A LAS FAMILIAS

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa 

área de dePendenCia

la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía Personal y atención 
a las personas en situación de dependencia, considera a personas dependientes aquellas que 
por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la 
pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u 
otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el 
caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para 
su autonomía personal.

de conformidad con la información que se extrae del sistema de información del sistema 
para la autonomía y atención a la dependencia (sisaad) actualmente en andalucía tenemos el 
siguiente número de personas con situación de dependencia reconocida: 

 ê Hombres 101.073 (35,25%)

 ê mujeres 185.693 (64,75%)

 ê total 286.766

la distribución de estas personas en función de su grado de dependencia es la siguiente:

•	 dependencia moderada (grado i):

 ê Hombres 28.402 (32,22%)

 ê mujeres 59.761 (67,78%)

 ê total 88.163

•	 dependencia severa (grado ii)

 ê Hombres 41.171 (34,90%)

 ê mujeres 76.794 (65,10%)

 ê total 117.965
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•	 gran dependencia (grado iii)

 ê Hombres 31.500 (39,06%)

 ê mujeres 49.138 (60,94%)

 ê total 80.638

en cuanto a las personas beneficiarias de una o más prestaciones de dependencia son: 

 ê Hombres 62.564 

 ê mujeres 123.768 

 ê total 186.332

respecto a la edad de las personas beneficiarias, el grupo más numeroso es el de edad 
superior a 65 años con 129.603 personas, de las cuales el 77,22% son mujeres y el 22,78% 
hombres. 

las personas de mayor edad tienen una mayor probabilidad de encontrarse en situación 
de dependencia debido a la edad y a la incidencia de enfermedades degenerativas, crónicas o 
de larga duración. sin embargo, la atención a personas en situación de dependencia por razón 
de discapacidad requiere una especial atención dado su impacto en cualquier momento del ciclo 
vital y la necesidad de atención continuada a lo largo de la vida. 

existen más mujeres en el saad porque éstas tienen mayor esperanza de vida, además 
de presentar un mayor deterioro de la salud relacionado con desigualdades de género en las 
características del cuidado. 

la población andaluza potencialmente dependiente a la cual va dirigida la línea de actuación 
Promoción de la autonomía Personal y Prevención de la dependencia incluye a las personas con 
edad igual o superior a 65 años y personas menores de 65 años con un grado de discapacidad 
reconocido igual o superior al 33%, según el procedimiento de valoración establecido por el real 
decreto 1971/1999 modificado por el real decreto 1856/2009.

a continuación se detalla la población potencialmente dependiente en andalucía y la rela-
ción con la población con situación de dependencia reconocida y personas beneficiarias de las 
prestaciones de dependencia, respectivamente: 

•	 Población potencialmente dependiente: 

 ê Hombres: 764.181 

 ê mujeres: 911.115 

 ê total: 1.675.296
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•	 % Población potencialmente dependiente con respecto a la población total:

 ê Hombres: 18,46%

 ê mujeres: 21,44%

 ê total: 19,97%

•	 % de población con derecho respecto a la potencialmente dependiente: 

 ê Hombres: 13,23% 

 ê mujeres: 20,38% 

 ê total: 17,12%

•	 % de población beneficiaria de prestaciones y servicios respecto a la potencialmente 
dependiente: 

 ê Hombres: 8,19% 

 ê mujeres: 13,58%

 ê total: 11,12%.

área de infanCia y familias

desde este Programa se instrumenta el apoyo a las familias a través de las ayudas conce-
didas por parto múltiple y por nacimiento del tercer hijo.

el modelo social y sus políticas sociales son la marca de identidad de este gobierno, por lo 
que se promueve el traslado de recursos a esta área de ayudas a las familias vulnerables.

las políticas de inversión han de centrarse principalmente en los primeros años de vida 
de los niños y niñas, que son esenciales para su crecimiento y desarrollo. el apoyo a los niños 
significa también el apoyo a sus familias. 

en esta línea se aprobó el decreto-ley 7/2013, de medidas urgentes y extraordinarias 
para la lucha contra la exclusión social, donde se fortalecían estas ayudas y se desarrollaba su 
progresividad en función de la situación económica de la unidad familiar.

en el marco del decreto 137/2002, de 30 de abril de apoyo a las familias andaluzas, y 
los decretos 18/2003, de 4 de febrero y 7/2004, de 20 de enero, de ampliación del anterior, 
refundidos mediante orden de 9 de marzo de 2004, se regulan un conjunto de medidas, ser-
vicios y ayudas, que desde una perspectiva global reflejan el apoyo a los andaluces, a través 
de diferentes acciones que se desarrollan desde las distintas áreas y Consejerías de la junta 
de andalucía. 

Con una visión integral y coordinada, estas medidas abarcan los distintos ámbitos de la 
familia (adultos, personas con discapacidad, personas mayores, y menores), con el objetivo de 
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aumentar el bienestar, el desarrollo y la estabilidad de las familias. en el ámbito de infancia y 
familias destacan las prestaciones económicas por menores y partos múltiples.

el perfil de las familias a las que van destinadas estas ayudas se corresponde de forma 
mayoritaria con familias entre 4 y 5 miembros, alcanzando entre ambas el 90 % del total.

tras un período donde las ayudas se han otorgado de manera lineal, sin tener en cuenta la 
situación económica de las familias, simplemente teniendo como tope máximo unos umbrales, 
se ha pasado a un modelo progresivo.

la finalidad de redistribuir las ayudas que venían recibiendo las familias por parto múltiple 
y tercer hijo y focalizarlas hacia aquellas familias en situación de mayor precariedad económica 
se ha materializado con el cambio en los umbrales económicos para acceder a las mismas y el 
incremento/decremento del importe de la ayuda en proporción inversa a la renta familiar.

6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

mejorar la Calidad de vida de mujeres y Hombres, Promover la autonomía Personal y 
dePendenCia

se trata de un objetivo estratégico compartido con el programa presupuestario 31r “aten-
ción a la dependencia, envejecimiento activo y discapacidad”.

en el área de infancia y familias, se pretende facilitar la vida familiar, así como la integra-
ción de la mujer y el hombre en la vida laboral en condiciones de igualdad en un contexto que 
debido a los problemas derivados del desempleo, las restricciones del mercado laboral y las 
dificultades de las mujeres y hombres para compaginar la vida laboral y familiar, han generado 
un retraso importante en la edad de tener hijos/as y, a menudo, renunciando a una segunda o 
tercera maternidad-paternidad y, por consiguiente, una caída importe de la natalidad.

en el área de dependencia, son fines esenciales la promoción, desarrollo y gestión de re-
cursos de atención social a las personas, a las familias y a los grupos en que éstas se integran 
para favorecer su bienestar.

el objetivo operativo que desarrolla dicho objetivo estratégico es:

1. desarrollo y bienestar de las familias

las medidas contempladas en la normativa de apoyo a las familias andaluzas tienen por 
objeto facilitar que las mujeres y hombres andaluces puedan optar libremente, sin condicionan-
tes económicos o personales, a formar el tipo de familia que deseen y a contribuir a reducir la 
sobrecarga familiar que recae aún sobre las mujeres, de forma que mujeres y hombres puedan 
afrontar de forma igualitaria su proyecto de desarrollo personal y profesional.



Memoria

515

Actuaciones: 

Política de ayuda a la infancia: a través de esta política se instrumenta el apoyo a las 
familias mediante las ayudas concedidas por parto múltiple y por nacimiento del tercer hijo.

•	 ayudas por partos múltiples y por tercer hijo

el decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las familias andaluzas regula las ayudas 
por partos múltiples y por tercer hijo o hija, recogiendo un conjunto de medidas, servicios 
y ayudas que reflejan un apoyo a la institución familiar desde una perspectiva global. en 
la sociedad actual existe un retraso importante en la edad de tener descendientes y a 
menudo, una renuncia a una segunda o tercera maternidad o paternidad. ello es debido a 
los problemas derivados del desempleo, las restricciones del mercado laboral y las dificul-
tades para compaginar la vida familiar y laboral. Por ello, es preciso superar esta situación 
con un conjunto de ayudas entre las que se encuentran las de carácter económico por 
el nacimiento de un tercer o sucesivo hijo/a cuando la familia tenga otro o más hijos/as 
menores de tres años, así como en los casos de partos múltiples.

el importe de estas ayudas depende de los ingresos de la unidad familiar, con objeto de 
favorecer con criterios de progresividad a aquellas que perciban menos ingresos. de 
esta manera el importe a percibir se ve incrementado para las rentas desfavorecidas y 
se llega a excluir a las rentas más altas. el detalle de los ajustes se determinan por los 
ingresos de la unidad familiar en relación con el iPrem.

Política de apoyo a la familia: el Plan de apoyo a las familias andaluzas recoge las 
actuaciones desarrolladas por la junta de andalucía para favorecer el bienestar y la estabilidad 
de las familias residentes en la Comunidad autónoma y fomentar la compatibilidad entre la vida 
laboral y la vida familiar, sobre la base de la igualdad de los sexos. 

desde esta perspectiva, es necesario establecer medidas, servicios y ayudas al objeto de 
facilitar que las mujeres y hombres andaluces puedan optar libremente, sin condicionantes eco-
nómicos o personales, a formar el tipo de familia que deseen, y a contribuir a reducir la sobre-
carga familiar que recae aún hoy sobre las mujeres andaluzas, de forma que mujeres y hombres 
puedan afrontar de forma igualitaria su proyecto de desarrollo personal y profesional.

los objetivos generales del citado Plan son:

1. establecer políticas específicas de soporte real y efectivo a las familias para favorecer 
el bienestar, desarrollo y estabilidad de las familias andaluzas.

2. asegurar que las mujeres y hombres puedan conciliar la vida laboral y familiar.

3. atender las necesidades específicas de las personas mayores de sesenta y cinco años 
y personas con discapacidad en las familias.

4. desarrollar políticas específicas para las familias unipersonales, monomarentales y 
monoparentales.



Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018

20
18

516

•	 servicio de estancia diurna en fines de semana

mediante este programa, se realizan las actividades de la vida diaria, acompañamiento y 
otros, para mejorar o mantener el nivel de autonomía personal de las personas usuarias, 
favoreciendo su calidad de vida y la de sus familiares. el servicio se presta en fines de 
semana y días festivos, en horario de diez a diecisiete horas, incluyendo los servicios de 
manutención y transporte. Con esta actuación se persigue los siguientes objetivos es-
pecíficos: impulsar el desarrollo de la faceta personal y social de las personas usuarias; 
favorecer una mejora en la calidad de vida de sus familiares; retrasar el internamiento 
de la persona usuaria en un Centro residencial.

•	 servicio de respiro familiar

Consiste en la atención integral al mayor o persona dependiente mediante ayuda en las 
actividades diarias, terapia ocupacional, acompañamiento y otras,con el fin de mejorar 
o mantener el nivel de autonomía personal de las personas usuarias. estas actuaciones 
se realizan en régimen residencial, incluyendo alojamiento y manutención completo, en 
periodos que oscilan entre 24 horas y un mes, en caso de descanso, enfermedad, hos-
pitalización, emergencia, y otras circunstancias análogas de los familiares. igualmente, 
la persona usuaria de respiro familiar puede disfrutar simultáneamente del programa 
de estancia diurna, siempre que concurran circunstancias que acrediten la necesidad.

el respiro familiar supone a la persona usuaria un bienestar personal gracias a la aten-
ción integral y personalizada que se lleva a cabo en centros especializados que fomen-
tan la participación de los mismos en actividades y tareas diarias junto con personas de 
su entorno social y consigue una mayor conciliación de la vida laboral y familiar de las 
familias andaluzas con base en la igualdad entre mujeres y hombres.

•	 servicio de comedor

son personas beneficiarias del servicio todas las asociadas de los Centros de Partici-
pación activa de la administración de la junta de andalucía. Por su parte las personas 
titulares de la tarjeta andalucía junta sesentaycinco, modalidad oro, disfrutan de una 
bonificación del 50% del precio del servicio de comedor.

este servicio se presta todos los días laborables de lunes a viernes e incluye en algunos 
centros el fin de semana. 

31R ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y DISCAPACIDAD

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

mediante este programa Presupuestario se gestiona el funcionamiento del sistema an-
daluz para la atención a la dependencia y la atención integral a Personas mayores y Personas 
con discapacidad, prestando los apoyos necesarios e impulsando y realizando el seguimiento 
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de la accesibilidad universal; procurando el acceso de las personas mayores a unas condicio-
nes de vida digna e independiente, asegurando su protección social e incentivando el enveje-
cimiento activo y su participación en la vida social, educativa y cultural de la comunidad; así 
como favoreciendo el acceso de las personas con discapacidad a medidas de acción positiva, 
mejorando la accesibilidad universal, impulsando la transversalidad de la perspectiva de la dis-
capacidad en todas las políticas públicas y promoviendo una imagen positiva de las personas 
con discapacidad.

Como instrumento primordial en la ejecución del programa, se impulsará el i Plan andaluz 
de Promoción de la autonomía Personal y Prevención de la dependencia (2016-2020), aproba-
do por el Consejo de gobierno andaluz en 2016, y que tiene por objeto de reducir el impacto y 
agravamiento de las situaciones de desigualdad en el ámbito de las personas mayores, con dis-
capacidad o en situación de dependencia, mejorando el bienestar de estas personas y quienes 
ejercen su cuidado. así, se establece como objetivo estratégico, mejorar la calidad de vida de 
mujeres y hombres mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia y sus familias y 
promover su autonomía personal. 

además, conscientes de las dificultades sociales de las mujeres mayores, con discapaci-
dad y/o en situación de dependencia, con este objetivo se contribuirá a mejorar su papel en la 
sociedad, evitando estereotipos y fomentando la participación y el acceso a todos los recursos, 
reduciendo así las desigualdades y brechas de género apreciadas en el ámbito de actuación 
del programa. Por lo tanto, la transversalidad de género se configura como el punto de partida 
común a la hora de abordar las desigualdades entre mujeres y hombres en las políticas públicas, 
adoptando un enfoque integral que incida desde todos los ámbitos de intervención.

el programa presupuestario se vertebra en tres grandes líneas de actuación:

•	 atención a la dependencia

•	 envejecimiento activo

•	 atención a la discapacidad

área de atenCión a la dePendenCia: diagnostiCo de situaCión 

la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía Personal y atención 
a las personas en situación de dependencia, considera a personas dependientes aquellas que 
por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la 
pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u 
otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el 
caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para 
su autonomía personal.
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de conformidad con la información que se extrae del sistema de información del sistema 
para la autonomía y atención a la dependencia (sisaad) actualmente en andalucía tenemos el 
siguiente número de personas con situación de dependencia reconocida: 

 ê Hombres 101.073 (35,25%)

 ê mujeres 185.693 (64,75%)

 ê total 286.766

la distribución de estas personas en función de su grado de dependencia es la siguiente:

•	 dependencia moderada (grado i)

 ê Hombres 28.402 (32,22%)

 ê mujeres 59.761 (67,78%)

 ê total 88.163

•	 dependencia severa (grado ii)

 ê Hombres 41.171 (34,90%)

 ê mujeres 76.794 (65,10%)

 ê total 117.965

•	 gran dependencia (grado iii)

 ê Hombres 31.500 (39,06%)

 ê mujeres 49.138 (60,94%)

 ê total 80.638

en cuanto a las personas beneficiarias de una o más prestaciones de dependencia son: 

 ê Hombres 62.564 

 ê mujeres 123.768 

 ê total 186.332

respecto a la edad de las personas beneficiarias, el grupo más numeroso es el de edad 
superior a 65 años con 129.603 personas, de las cuales el 77,22% son mujeres y el 22,78% 
hombres. 

las personas de mayor edad tienen una mayor probabilidad de encontrarse en situación 
de dependencia debido a la edad y a la incidencia de enfermedades degenerativas, crónicas o 
de larga duración. sin embargo, la atención a personas en situación de dependencia por razón 
de discapacidad requiere una especial atención dado su impacto en cualquier momento del ciclo 
vital y la necesidad de atención continuada a lo largo de la vida. 
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existen más mujeres en el saad porque éstas tienen mayor esperanza de vida, además 
de presentar un mayor deterioro de la salud relacionado con desigualdades de género en las 
características del cuidado. 

la población andaluza potencialmente dependiente a la cual va dirigida la línea de actuación 
Promoción de la autonomía Personal y Prevención de la dependencia incluye a las personas con 
edad igual o superior a 65 años y personas menores de 65 años con un grado de discapacidad 
reconocido igual o superior al 33%, según el procedimiento de valoración establecido por el real 
decreto 1971/1999 modificado por el real decreto 1856/2009.

a continuación se detalla la población potencialmente dependiente en andalucía y la rela-
ción con la población con situación de dependencia reconocida y personas beneficiarias de las 
prestaciones de dependencia, respectivamente: 

•	 Población potencialmente dependiente: 

 ê Hombres: 764.181 

 ê mujeres: 911.115 

 ê total: 1.675.296

•	 % Población potencialmente dependiente con respecto a la población total:

 ê Hombres: 18,46%

 ê mujeres: 21,44%

 ê total: 19,97%

•	 % de población con derecho respecto a la potencialmente dependiente: 

 ê Hombres: 13,23% 

 ê mujeres: 20,38% 

 ê total: 17,12%

•	 % de población beneficiaria de prestaciones y servicios respecto a la potencialmente 
dependiente: 

 ê Hombres: 8,19% 

 ê mujeres: 13,58%

 ê total: 11,12%.

área de envejeCimiento aCtivo: diagnostiCo de situaCión 

según las estadísticas del ine, en el año 2016 había 1.369.259 personas empadronadas 
en andalucía con más de 65 años de edad, las cuales representan el 16,32% de su población, 
siendo la distribución entre sexos del 56,81% de mujeres y el 43,19% de hombres. asimismo, 
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la “Proyección de la Población de andalucía, provincias y ámbitos subregionales 2013-2070”, 
publicada en julio de 2015 por el instituto de estadística y Cartografía de andalucía, presenta 
diversos escenarios para la población andaluza en sus provincias y diversas zonificaciones usa-
das por la administración pública andaluza en el periodo 2013-2035 y además para andalucía se 
incorporan escenarios a largo plazo para el año 2070. según este estudio todos los escenarios 
anuncian un fuerte cambio en la estructura por edad de la población andaluza, que experimenta-
rá un creciente envejecimiento poblacional. en 2035, y según el escenario medio, la proporción 
de mayores de 65 años llegaría a ser del 26% y la de mayores de 80 años de un 7,4%.

la promoción del envejecimiento activo requiere, en consecuencia, fomentar y equilibrar la 
responsabilidad personal, el encuentro y la solidaridad intergeneracional y la creación de entor-
nos favorables que hagan que las decisiones saludables sean decisiones fáciles.

en resumen, el propósito del programa presupuestario en esta área será, por tanto, el de 
poner en marcha acciones y actividades para favorecer a las personas mayores participantes 
con oportunidades de formación, participación, salud y seguridad, ejes claves en la promoción 
del envejecimiento activo. 

área de atenCión a la disCaPaCidad: diagnostiCo de situaCión 

de conformidad con los datos que aporta la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Perso-
nal y Situaciones de Dependencia (EDAD 2008), realizada por el instituto nacional de estadística, 
en andalucía el número de personas que tiene alguna discapacidad representaba el 9,58% de la 
población (el 61,6%, mujeres), si bien a fecha 1 de enero de 2016 el instituto nacional de esta-
dística habla con referencia autonómica de una población de 8.388.107 personas de las cuales 
tendrían una discapacidad reconocida 567.934 personas (un 6,77 % de la población: 6,93% 
hombres y 6,61 % mujeres). 

además, siendo la discapacidad un fenómeno asociado ineludiblemente a la edad es de 
reseñar que del total de personas con discapacidad reconocida en andalucía a fecha 31 de mayo 
de 2017 (579.029), 256.974 tienen 65 o más años, representando el 44,38 %, según los datos 
extraídos del sistema integrado de servicios sociales de la Consejería de igualdad y Políticas 
sociales, datos que vienen a corroborar que la prevalencia de la discapacidad es mayor cuanto 
mayor es la edad. en cambio, las niñas y niños menores de 6 años que tienen alguna limitación 
(en esta franja de edad es muy difícil conocer si una discapacidad va a tener carácter de larga 
duración o será transitoria y, por otra parte, existen muchas limitaciones que son inherentes a la 
edad) son algo más de nueve mil (9.254), de un total de más de medio millón de niñas y niños 
en esas edades, lo que arroja un porcentaje del 1,7% ,según el estudio “discapacidad y depen-
dencia en andalucía 2012, que explota los datos de la encuesta de discapacidad, autonomía 
personal y situaciones de dependencia (edad 2008).

respecto a los principales grupos o tipos de discapacidad en el ámbito autonómico, el más 
frecuente, tanto en mujeres como en hombres, es el relacionado con la discapacidad física que 
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afecta al 46,16% de estas personas. la discapacidad psíquica, por su parte, afecta al 20,69% 
de la población con discapacidad en andalucía mientras que la sensorial tiene un porcentaje 
menor, tan sólo un 10,68%. además, es preciso aludir a la existencia de un tipo de discapacidad 
mixta que afectaría al 22,47% de las personas con discapacidad en la Comunidad autónoma. 

otro de los aspectos que caracteriza a este sector de la población es su bajo nivel forma-
tivo, que se acusa más en los períodos de escolarización no obligatoria, como lo muestra su 
escaso acceso a los estudios universitarios. aspecto a su vez relacionado con su menor tasa de 
actividad, una mayor tasa de paro y de desempleo que la población en su conjunto, siendo los 
hombres con discapacidad los que presentan mayores tasas de actividad y empleo que las muje-
res con discapacidad, según la información facilitada por la nota de Prensa de 19 de diciembre 
de 2016 del instituto nacional de estadística sobre empleo en las Personas con discapacidad 
de 2015. los indicadores laborales varían también en función de los distintos grupos de per-
sonas con discapacidad, destacando la baja incorporación laboral de los grupos de personas 
con discapacidad relacionada con el aprendizaje o con las relaciones personales (discapacidad 
intelectual, enfermedad mental). 

en cuanto a su movilidad, al menos la mitad de las personas con discapacidad encuentran 
obstáculos en la vía pública que les impiden su normal desplazamiento por la misma, en los me-
dios de transporte, al igual que dificultades para acceder y desenvolverse con normalidad en su 
vivienda o edificio. 

dentro de este grupo de población encontramos que las mujeres con discapacidad acce-
den en menor medida que los hombres con discapacidad a los recursos sociales, afrontan des-
igualdades en relación al disfrute de sus derechos y su situación y posición social con respecto 
al empleo, la educación formal, las relaciones afectivas, así como su autopercepción y la imagen 
que de ellas presentan los medios de comunicación y la sociedad en general.

en el área de la discapacidad el objetivo final es favorecer la inclusión social de las per-
sonas con discapacidad, prestando los apoyos necesarios, así como impulsar la accesibilidad 
arquitectónica y urbanística en el transporte y en la comunicación.

6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del Programa 

mejorar la Calidad de vida de mujeres y Hombres, Promover la autonomía Personal y 
dePendenCia

al amparo del i Plan andaluz de Promoción de la autonomía Personal y Prevención de la 
dependencia, 2016-2020, y con objeto de reducir el impacto y agravamiento de las situaciones 
de desigualdad en el ámbito de las personas mayores, con discapacidad o en situación de de-
pendencia y mejorar el bienestar de estas personas y quienes ejercen su cuidado, se propone 
como objetivo estratégico mejorar la calidad de vida y promover la autonomía personal de las 
personas mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia y sus familias.
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además, conscientes de las dificultades sociales de las mujeres mayores, con discapaci-
dad y/o en situación de dependencia, con este objetivo se contribuirá a mejorar su papel en la 
sociedad, evitando estereotipos y fomentando la participación y el acceso a todos los recursos, 
reduciendo así las desigualdades y brechas de género apreciadas en el ámbito de actuación del 
programa.

Por lo tanto, la transversalidad de género se configura como el punto de partida común a la 
hora de abordar las desigualdades entre mujeres y hombres en las políticas públicas,adoptando 
un enfoque integral que incida desde todos los ámbitos de intervención.

los objetivos operativos que contribuyen a realizar dicho objetivo estratégico son:

1. atender a las Personas en situaCión de dePendenCia 

la finalidad de este objetivo es atender a las personas en situación de dependencia, es 
decir, a aquellas personas que no tienen la capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia 
iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias 
propias, o no pueden desarrollar por si mismas las actividades mínimas necesarias para realizar 
su vida diaria. Con ello se pretende mejorar la calidad de vida y promover la autonomía personal, 
asegurando un marco de efectiva igualdad de oportunidades, fomentando la ruptura de los roles 
de género al favorecer el desarrollo de capacidades personales y de hábitos de vida adecuados 
en las personas con dependencia.

Como novedad en 2018, se procederá a realizar las siguientes medidas de desarrollo del 
decreto por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de depen-
dencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependen-
cia en la Comunidad autónoma de andalucía, que se está tramitando actualmente:

•	 elaboración de los documentos técnicos de valoración y elaboración del Programa indi-
vidual de atención, con perspectiva de género.

•	 aplicación del baremo establecido en el real decreto 174/2011, de 11 de febrero por 
el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia establecido 
por la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía Personal y 
atención a las personas en situación de dependencia, en clave de género.

•	 seguimiento y evaluación de resultados del Programa individual de atención con enfo-
que de género.

•	 tramitación preferente del procedimiento para el reconocimiento de la situación de de-
pendencia y el derecho a las prestaciones, de personas víctimas de violencia de género, 
víctimas de trata y familias monomarentales y monoparentales.

además, se va a continuar con el impulso de medidas encaminadas a la acreditación de 
la cualificación profesional de las personas cuidadoras, gerocultoras y auxiliares de ayuda a 
domicilio que trabajan en los servicios de Centro de día y de noche, de atención residencial y 
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de ayuda a domicilio, en la línea con las modificaciones que acuerde el Consejo territorial de 
servicios sociales y del sistema para la autonomía y atención a la dependencia.

dichas medidas estarán dirigidas a un sector de población con una situación de especial 
vulnerabilidad como son las personas que no disponen de título o certificado que acredite su 
cualificación profesional, pero cuentan con la experiencia laboral y formación suficiente para ejer-
cer su labor. se trata de un colectivo que, debido a la división sexual del trabajo, se encuentra 
ampliamente feminizado. 

Con esa finalidad, se procederá a la elaboración y publicación de las disposiciones normati-
vas que resulten necesarias para dar cumplimiento a lo acordado por el Consejo, lo que permitirá 
contribuir a la estabilidad en el empleo en el sector de atención directa en instituciones sociales 
y en el domicilio.

Actuaciones: 

•	 Prestaciones económicas

dentro del catálogo de prestaciones que define la ley de Promoción de la autonomía 
Personal y atención a las personas en situación de dependencia, entre las que resultan 
beneficiarias en mayor proporción las mujeres, se contemplan las siguientes prestacio-
nes económicas:

 – Prestación económica vinculada al servicio. se reconoce únicamente cuando no 
sea posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado, 
en función del grado y nivel de dependencia y de la capacidad económica de la 
persona beneficiaria.

 – Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a personas 
cuidadoras no profesionales.

 – Prestación económica de asistencia personal. tiene como finalidad la promoción 
de la autonomía de las personas con gran dependencia. su objetivo es contribuir 
a la contratación de una asistencia personal, durante un número de horas, que 
facilite a la persona beneficiaria el acceso a la educación y al trabajo, así como 
una vida más autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria.

•	 servicio de ayuda a domicilio

el servicio de ayuda a domicilio lo constituye el conjunto de actuaciones preventivas, 
formativas, y rehabilitadoras llevadas a cabo por profesionales cualificados en el propio 
domicilio, con el objetivo de atender en las actividades básicas de la vida diaria que 
necesite la persona en situación de dependencia.

este servicio facilita la eliminación de estereotipos de género al favorecer el desarrollo de 
capacidades personales y de hábitos de vida adecuados de las personas usuarias a tra-
vés de la propuesta de intervención elaboradas desde los servicios sociales comunitarios, 
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incidiendo en la adquisición de destrezas en las tareas, favoreciendo la participación de las 
personas y unidades de convivencia. además ofrece apoyo a quienes realizan los cuidados 
no profesionales, facilitándoles un espacio para salir del ámbito privado y poder disfrutar 
de un tiempo para el espacio público. no obstante, en cuanto a la prescripción del mismo, 
se constata nuevamente, una mayor autonomía de las mujeres.

en virtud de la normativa reguladora, el servicio de ayuda a domicilio es de titularidad 
pública y su organización es competencia de las Corporaciones locales de andalucía, 
que podrán gestionarlo de forma directa e indirecta. las relaciones jurídicas entre la 
administración autonómica y local se enmarcan en los convenios de colaboración sus-
critos entre ambas.

•	 servicio de atención residencial

el servicio de atención residencial ofrece, desde un enfoque biopsicosocial, servicios 
continuados de carácter personal y sanitario. se presta en los centros residenciales 
habilitados al efecto según el tipo de dependencia, grado de la misma e intensidad de 
cuidados que precise la persona. la prestación de este servicio puede tener carácter 
permanente, cuando el centro residencial se convierta en la residencia habitual de la 
persona, o temporal, cuando se atiendan estancias temporales de convalecencia o 
durante vacaciones, fines de semana y enfermedades o periodos de descanso de los 
cuidadores no profesionales. el servicio de atención residencial se presta tanto en cen-
tros propios como concertados.

•	 servicio de centros de día

Por la ley 39/2006, 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía Personal y atención 
a las Personas en situación de dependencia, se crean plazas para el programa de estan-
cia diurna con el fin de poder atender las necesidades de las personas valoradas como 
dependientes según el baremo de la situación de dependencia. Por su parte, el decreto 
388/2010, de 19 de octubre, se regula el régimen de acceso y traslado de personas en 
situación de dependencia a plazas de centros residenciales y centros de día.

el servicio de Centro de día ofrece una atención integral durante el periodo diurno a 
las personas en situación de dependencia, ya sean personas mayores de 65 años o 
personas con discapacidad entre 16 y 65 años, con el objetivo de mejorar o mantener 
el mayor nivel posible de autonomía personal y apoyar a las familias o cuidadores/as.se 
observa una presencia equilibrada de hombres y mujeres en el acceso a este recurso.

2. PromoCionar la autonomía Personal y el envejeCimiento aCtivo 

una de las líneas de actuación más importantes del programa presupuestario se centra en 
el fomento de la autonomía personal de las personas mayores y la promoción del envejecimiento 
activo, al amparo del Plan andaluz de Promoción de la autonomía Personal y Prevención de la 
dependencia (2016-2020), estrategia a desarrollar a lo largo de todo el ciclo vital (promoción 
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de vida activa, prevención de la enfermedad, derecho a la participación en todo lo relacionado 
con su propia existencia en los diferentes entornos en los que ésta se desarrolla), que pretende 
mejorar el bienestar de las personas a medida que envejecen, en lucha permanente contra las 
desigualdades, fomentando el protagonismo social y posibilitando el desarrollo del proyecto vital 
de cada persona.

desde la perspectiva de género es importante analizar el envejecimiento ya que la femini-
zación de la vejez es una de sus características principales, debiendo ser eje transversal de las 
políticas públicas en atención al colectivo de personas mayores. Por ello, se adoptarán medidas 
dirigidas a favorecer específicamente la participación de las mujeres mayores en el ámbito social 
o comunitario en sectores o campos donde la brecha de género resulta significativa, ya sea me-
diante su incorporación a los órganos de representación de los centros de participación activa 
como a movimientos asociativos de personas mayores.

Actuaciones: 

•	 Programas, talleres y otras actividades socioculturales y de promoción de la autonomía 
personal

la junta de andalucía cuenta con una red de 168 Centros de Participación activa de 
su titularidad (CPa) que da respuesta a las nuevas exigencias sociales respecto a la 
necesidad de afrontar el proceso natural del envejecimiento de una forma activa, con-
figurándose, actualmente, como centros de promoción e impulso de los programas 
de envejecimiento activo diseñados por la administración autonómica. 

los servicios que se ofrecen en dichos centros son, fundamentalmente, la realización 
de talleres y actividades sociales, de autoayuda, culturales, recreativas, deportivas, 
musicales, artesanales, turísticas, etc, con el fin de procurar el bienestar social e 
individual de las personas mayores, mejorar su calidad de vida y su imagen ante la 
sociedad, promover la autonomía personal, prevenir situaciones de dependencia y 
fomentar la cooperación y la solidaridad entre generaciones.

se incorpora la perspectiva de género en el diseño y planificación de estas acti-
vidades, con objeto de fomentar una asistencia más equilibrada al tiempo que se 
promoverá la participación de las mujeres en las distintas acciones y programas de 
envejecimiento activo, con especial atención a la educación permanente y a aquellas 
actuaciones destinadas a aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías de la 
información y de las comunicaciones para la potenciación de las habilidades cog-
nitivas, mediante la puesta en marcha de talleres de informática, internet y nuevas 
tecnologías.

a través de estos centros y con objeto de minimizar la brecha digital, se facilitará un 
acceso de todas las personas mayores, pero en especial las residentes en el medio 
rural, a las nuevas tecnologías de la información y la Comunicación (ntiC), aprovechan-
do de forma coordinada el uso de los recursos disponibles y acercando los diferentes 
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programas formativos de mayores al ámbito rural, favoreciendo la participación tanto 
de las personas que viven solas como de las que están aisladas, sobre todo si se trata 
de personas de edad avanzada y que residen en zonas rurales.

asimismo, por un lado, se fomentará la participación social y política de las personas 
mayores, acogiendo su experiencia y riqueza cultural, potenciando su autovaloración y 
poniendo a disposición de la sociedad todo su potencial creativo y, por otro, se lleva-
rán a cabo campañas de sensibilización orientadas al respeto y reconocimiento de las 
personas mayores, que transmitan mensajes motivadores para la participación activa y 
que fomenten la cooperación a lo largo de toda la vida en asociaciones y voluntariado, 
así como aquellas dirigidas a combatir la violencia de género.

•	 Programa universitario para personas mayores: aula de la experiencia

el Programa universitario para personas mayores “aula de la experiencia” promueve el 
acceso a la formación de las personas mayores en la universidades Públicas andaluzas 
y en todos los ámbitos de la cultura y constituye un espacio de formación, participación, 
encuentro y convivencia que proporciona la oportunidad a las personas mayores de 55 
años de incorporarse a programas de formación científica, cultural, tecnológica y social 
después de la finalización de su etapa laboral, por prejubilación, por intereses o inquietu-
des personales. Para el curso 2018/2019 se prevé que se matriculen un total de 9.421 
personas en toda andalucía, estimándose el número de mujeres participantes en 6.545, 
lo que refleja un índice de participación mayoritario de mujeres (69,47%).

junto al “aula de la experiencia” cabe señalar, por su complementariedad, el Programa 
de alojamiento de personas jóvenes universitarias con personas mayores que constitu-
ye una actividad de ayuda mutua entre personas mayores y estudiantes universitarios, 
fomentando las relaciones y solidaridad intergeneracional en el ámbito de la participa-
ción social, educación, ocio y convivencia, con el objetivo de mejorar el bienestar y ca-
lidad de las personas mayores, facilitándoles la posibilidad de no tener que abandonar 
su domicilio habitual, manteniendo las redes de apoyo natural de su entorno.

•	 servicio andaluz de teleasistencia

el servicio andaluz de teleasistencia (en adelante sat) es un servicio de atención social 
continuada y personalizada, orientado a personas que requieran algún tipo de ayuda o 
seguimiento durante las 24 horas del día todos los días del año, apoyado en las tecno-
logías de la información y la Comunicación, cuyo fin es el de mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos y ciudadanas, favoreciendo una mayor autonomía e independencia 
así como la permanencia e integración en su entorno familiar y social.

se trata de un sistema de atención personalizada, de respuesta inmediata ante situacio-
nes de emergencia o inseguridad, soledad y aislamiento, que permite a sus usuarios y 
usuarias mantener el contacto verbal a través de la línea telefónica, sin moverse de su 
domicilio y con sólo apretar un botón.
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la teleasistencia avanzada se constituye como uno de los servicios preferentes para 
las personas con dependencia moderada, añadiendo a todas las prestaciones que ya 
ofrece el servicio andaluz de teleasistencia algunos de los siguientes servicios: la de-
tección de situaciones de riesgo mediante el uso de dispositivos periféricos capaces 
de detectarlas o prevenirlas; facilitar la atención fuera del domicilio a las personas 
usuarias, mediante la utilización de dispositivos móviles y de localización; atención de 
urgencias y emergencias sanitarias, citas médicas y consejos sanitarios a través de la 
integración entre la plataforma de teleasistencia y los sistemas de salud; y teleasisten-
cia para personas o colectivos con necesidades funcionales que le impidan el acceso 
al modelo convencional. 

Como novedad en 2018, se procederá a la elaboración de un estudio sobre el perfil de 
las personas usuarias del servicio de teleasistencia que permita analizar con enfoque 
de género la gestión del propio servicio.

•	 gestión de la tarjeta andalucía junta sesentaycinco

la tarjeta andalucía junta 65 es un documento que, de forma gratuita, pone a disposi-
ción de las personas mayores de 65 años la Consejería de igualdad y Políticas sociales 
de la junta de andalucía, a través de la agencia de servicios sociales y dependencia 
de andalucía, y con la que se permite disfrutar de prestaciones y servicios sociales de 
forma ágil y directa: descuentos, ayudas, acceso a programas, etc.

•	 gestión de las bonificaciones del transporte interurbano b50

su objetivo es bonificar a las personas titulares de la tarjeta andalucía junta sesen-
taycinco, en sus dos modalidades, con un 50 por ciento del precio del billete en aque-
llos viajes interurbanos que, teniendo origen y destino en andalucía, se realicen en los 
transportes públicos regulares de personas viajeras por carretera, de uso general y 
permanente, que sean prestados por las empresas de transportes que hayan formali-
zado Convenio de Colaboración con la agencia de servicios sociales y dependencia de 
andalucía.

3. atender a las Personas mayores en Centros residenCiales ProPios y de PartiCiPaCión aCtiva 

Con este objetivo se da respuesta a gran parte de las funciones encomendadas a la direc-
ción general de Personas mayores y Pensiones no contributivas en el decreto 209/2015, de 14 
de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de igualdad y Políticas 
sociales, modificado por el decreto 142/2017, de 29 de agosto.

las líneas de actuación para la consecución del mismo son la mejora de las infraestruc-
turas sociales que permita prestar un servicio óptimo de atención en los centros residenciales 
de titularidad de la junta de andalucía y fomentar la autonomía personal y el mejor acceso a los 
servicios sociales, culturales y recreativos del colectivo de personas mayores a través de los 
Centros de Participación activa.
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Actuaciones: 

•	 actuaciones para el mantenimiento, modernización y adecuación de los centros residen-
ciales propios y CPa

Con estas actuaciones se pretende optimizar y homogeneizar el funcionamiento de los 
Centros de atención a personas mayores, a fin de garantizar la calidad de las prestacio-
nes y cuidados que reciben las personas usuarias. Para ello, se está llevando a cabo la 
modernización de equipamientos así como el desarrollo de actividades formativas dirigi-
das a mejorar la atención de las personas usuarias (exclusión social, alzheimer y otras 
demencias), y prevención, detección y tratamiento de la violencia contra las personas 
mayores y en especial, de las mujeres.

se potenciará la ocupación de las plazas de los Centros residenciales para personas 
mayores de titularidad de la junta de andalucía.

asimismo, se actualizarán los sistemas de información para conocer la realidad de los 
mismos, potenciando la formación y el desarrollo de los profesionales para prolongar 
la autonomía, la participación y la autodeterminación de los residentes en todo lo que 
sea posible.

se continúa avanzando en el estudio exhaustivo de las diferentes contrataciones por 
parte de los Centros residenciales de titularidad pública para la prestación o manteni-
miento de servicios, con la pretensión de que las citadas contrataciones se realicen de 
forma homogénea en todos los centros, persiguiendo con ello un ahorro en los costes 
y una mayor calidad en la prestación y volumen de los mismos.

en el marco de la estrategia energética de andalucía durante el próximo ejercicio se 
continuará con la transición hacia un modelo energético más eficiente. el objetivo de 
esta línea de actuación dentro de dicha estrategia es optimizar la factura energética de 
la junta de andalucía y contribuir al desarrollo sostenible. 

se impulsará la modernización tecnológica de los Centros de Participación activa para 
Personas mayores que contribuirá, junto con los distintos talleres y actividades a la “in-
clusión digital” de las personas mayores usuarias, facilitando y aumentando su acceso 
a la sociedad de la información (e-accesibilidad) y el desarrollo de competencias para el 
uso de las tecnologías de la información y comunicación (e-competencias).

la adecuación y modernización de los centros residenciales y de los centros de participa-
ción activa comenzó en 2016 con la aprobación de un plan de inversiones para mejorar 
la red de infraestructuras gestionadas por la junta de andalucía y ampliar los servicios 
ofrecidos especialmente a los colectivos más desfavorecidos. Para la elaboración del plan 
se han tenido en cuenta las necesidades de los 184 centros existentes en toda andalucía 
según su tipología (14 centros residenciales, 2 unidades de estancia diurna y 168 centros 
de participación activa) y se han planificado actuaciones en 61 centros, que serán cofinan-
ciadas dentro del Programa operativo feder de andalucía 2014-2020.
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4. atender a las Personas Con disCaPaCidad 

Con este objetivo se da respuesta de manera genérica a las funciones encomendadas a 
la dirección general de Personas con discapacidad en el decreto 209/2015, de 14 de julio, 
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de igualdad y Políticas sociales, 
modificado por el decreto 142/2017, de 29 de agosto.

la población potencial a la que van destinadas las actuaciones son las 725.400 personas 
con discapacidad, conforme a los datos de la edad, y en concreto las 579.029 personas, 
293.153 hombres y 285.876 mujeres, que tienen reconocida oficialmente su discapacidad.

los servicios que se prestan son:

•	 información y orientación a personas con discapacidad y sus familias 

•	 reconocimiento de la discapacidad 

•	 ayudas económicas individuales 

•	 subvenciones institucionales: programas y mantenimiento 

•	 subvenciones nominativas de apoyo a fundaciones tutelares 

•	 asesoramiento en materia de accesibilidad

•	 tutorizaciones administrativas de servicios residenciales y de día 

los resultados a alcanzar se relacionan con la mejora de la calidad de los servicios y de la 
calidad de vida de las personas con discapacidad, siendo necesaria la coordinación con otros 
departamentos de la administración de la junta de andalucía cuyas actuaciones inciden directa-
mente en la inclusión social de las personas con discapacidad, y se articulan a través de los dos 
planes actualmente vigentes promovidos por la dirección general de Personas con discapaci-
dad: el i Plan andaluz de Promoción de la autonomía Personal y Prevención de la dependencia 
2016-2020, el Plan andaluz de atención integral a menores de seis años en situación de depen-
dencia o en riesgo de desarrollarla, así como por los Planes previstos en la ley de atención a las 
Personas con discapacidad, aprobada en septiembre de 2017.

Actuaciones: 

•	 Prestación de servicios en Centros de valoración y orientación (Cvo)

los Centros de valoración y orientación, dependientes orgánicamente de las delega-
ciones territoriales de la Consejería de igualdad y Políticas sociales, son los centros 
competentes para valorar el grado de discapacidad de las personas que lo solicitan, 
al tiempo que tramitan las prestaciones o recursos como medidas de acción positiva 
a las que da acceso el reconocimiento de un grado de discapacidad igual o superior al 
33% (tarjetas de reconocimiento del grado de discapacidad o de aparcamiento), convir-
tiéndose así en un elemento básico en la atención a la población con discapacidad de 
andalucía.
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dado que las mujeres acceden en menor medida que los hombres con discapacidad a 
los recursos sociales, se fomentará la sensibilización sobre sesgos de género y disca-
pacidad, especialmente, entre los y las profesionales de la red de centros de valoración 
y orientación.

•	 Concesión de subvenciones

esta actividad se implementa a través de la convocatoria anual de subvenciones en ré-
gimen de concurrencia competitiva en el ámbito de la Consejería de igualdad y Políticas 
sociales.

las bases reguladoras contemplan varias líneas de subvenciones, a destacar las des-
tinadas a la atención individual de personas con discapacidad y a la realización de 
programas y mantenimiento de entidades en el ámbito de la discapacidad, figurando 
entre los criterios de baremación de estas últimas el enfoque integrado de género, ya 
sea promocionando la participación de mujeres en las juntas directivas de las entidades 
subvencionadas como evaluando diagnósticos previos de situación en clave de género.

además, se fomentará la participación activa de mujeres con discapacidad en el ámbito 
social o comunitario en sectores o ámbitos donde la brecha de género resulta signifi-
cativa (por ejemplo, la participación asociaciones de mujeres con discapacidad en la 
convocatoria de ayudas).

32E INCLUSIÓN SOCIAL

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

según la última encuesta de condiciones de vida del instituto nacional de estadística, 
conforme a la definición que de la “tasa de riesgo de pobreza o exclusión social”, “en riesgo de 
pobreza”, “con carencia material severa” o “viviendo en hogares con baja intensidad en el traba-
jo (de 0 a 59 años)” nos da la estrategia europa 2020, andalucía se encuentra en la siguiente 
situación:

•	 la evolución de la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social, medida con ingresos de 
2015, fue del 41,7 % en 2016. (en 2015 fue del 43,2 %).

•	 en riesgo de pobreza ha habido una reducción de tres décimas respecto al año anterior, 
pasando del 35,7% en 2015 al 35,4 % en 2016. Pero si tenemos en cuenta el umbral 
de riesgo de pobreza de andalucía, y no el umbral de españa, este porcentaje es del 
21,3 %.

•	 Con carencia material severa se ha reducido del 8% en 2015 al 7,1% en 2016.

•	 viviendo en hogares con baja intensidad en el trabajo (de 0 a 59 años) se ha reducido 
del 24,9 % en 2015 al 23,5 en 2016.
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Por otro lado, según los datos de la explotación de la encuesta de Población activa que 
elabora el instituto de estadística y Cartografía de andalucía, en el segundo trimestre de 2017 la 
tasa de paro en andalucía se sitúa en el 25,2%. Por sexo, la tasa de paro femenina se sitúa en 
el 27,6%, mientras que la masculina se sitúa en el 23,3%.

entre los hombres, la tasa de actividad se sitúa en el 64,4%. entre las mujeres, la tasa de 
actividad fue del 50,7%. 

el número de hogares en los que todos sus miembros activos estaban parados fue de 
334.200. 

el artículo 157 del estatuto de autonomía para andalucía establece entre los principios 
rectores de la política económica la cohesión social, mientras que el artículo 37.1 señala entre 
los principios rectores de las políticas públicas la atención social a personas que sufran margina-
ción, pobreza o exclusión y discriminación social.

entre los objetivos de la política de servicios sociales que recoge la ley 9/2016, de 27 de 
diciembre, de servicios sociales de andalucía, está “garantizar la cobertura de la necesidad bá-
sica de integración social y prevenir y atender adecuadamente las situaciones de vulnerabilidad 
de las personas, de las unidades familiares y de los grupos en situación de exclusión social o en 
riesgo de estarlo, y promover su inclusión social”.

la crisis ha afectado a personas que con anterioridad nunca habían precisado recurrir a 
los servicios sociales. especial impacto está teniendo sobre las familias con personas menores 
de edad a su cargo, de forma que se ha observado un crecimiento notable de niñas y niños que 
viven en hogares con ingresos por debajo del umbral de la pobreza al igual que del número de 
niños y niñas que viven en hogares con privación material severa. ante la cronificación de estas 
situaciones, existen numerosas familias con menores que no sólo están en riesgo de pobreza y 
exclusión sino que ven amenazada una garantía básica como es la alimentación. esta situación 
adquiere una especial virulencia en barriadas donde se ha constatado un mayor riesgo de margi-
nalidad y pobreza, como son las zonas con necesidades de transformación social. 

ante esta situación el Consejo de gobierno de la junta de andalucía aprobó el decreto ley 
7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión 
social en andalucía, continuándose los siguientes años con el desarrollo de sus medidas. 

en la lucha contra la pobreza, está prevista la entrada en vigor de la nueva renta mínima 
de inserción en sustitución al vigente Programa de solidaridad para la erradicación de la margi-
nación y la desigualdad, cuya regulación data de 1999, siendo necesario un nuevo reglamento 
para adaptar esta renta mínima a la realidad sociológica actual. el género de la persona titular 
de las unidades familiares perceptoras del actual ingreso mínimo de solidaridad sigue siendo ma-
yoritariamente femenino, tal como se refleja en las solicitudes como titular de la familia, aunque 
desde el ejercicio 2015, poco a poco parece reducirse esta diferencia, siendo la distribución en 
2016 la siguiente: 65,36% de mujeres frente al 34,64% de hombres. es un dato que refleja la 
feminización de la pobreza, por lo que hay que trabajar en modelos de parentalidad positiva, en 
corresponsabilidad en los cuidados, en conciliación de la vida personal, familiar y laboral, que ha 



Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018

20
18

532

de reflejarse en los planes de inclusión sociolaboral que han de seguir cada unidad familiar que 
sea perceptora de la nueva renta mínima de inserción social.

asimismo, se pondrá en marcha la estrategia regional de intervención en zonas desfavore-
cidas, proyecto cofinanciado por fondo social europeo, a través de Planes locales de inclusión 
en estas zonas.

en cuanto a la red de solidaridad y garantía alimentaria, en 2018 continuará el apoyo a la 
misma, si bien a través del programa 31g bienestar social.

6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa 

luCHar Contra la Pobreza 

la intensidad de la crisis financiera internacional unido al impacto de la reforma laboral 
sobre la población activa, han dado lugar a un escenario económico y social muy diferente al 
que existía antes de 2008. se ha producido un deterioro de la cohesión social, agravado por 
el aumento de la desigualdad, por lo que es fundamental que en estos momentos las políticas 
públicas de protección social insistan en el reparto equitativo de los recursos existentes y avance 
en la igualdad de oportunidades.

esta situación se ha visto agravada tanto en las mujeres, cuyo acceso y mantenimiento 
al empleo se ha visto más reducido que en el caso de los hombres, como en las niñas y niños, 
derivado de las consecuencias directas que sobre la infancia tiene el hecho de que las familias 
se encuentren inmersas en un proceso de pobreza y exclusión.

la naturaleza de la exclusión social tiene un carácter multidimensional que conlleva la 
incapacidad de ejercer derechos sociales. su abordaje requiere, por tanto, transformaciones 
estructurales relacionadas con las políticas activas de empleo, educación, vivienda y servicios 
sociales en el largo plazo, además de intervenciones que permitan a la población más desfavo-
recida cubrir sus necesidades materiales básicas en el corto plazo.

entre las prestaciones garantizadas por la ley 9/2016, de 27 de diciembre, se recogen las 
prestaciones económicas específicas y directas orientadas a la erradicación de la marginación y 
la desigualdad y a la lucha contra la exclusión social, que deberán incorporar un itinerario a tra-
vés de un plan de inclusión y/o inserción sociolaboral. así, en 2018 se aprobará el decreto que 
regulará el “Plan de inclusión y renta mínima en andalucía”, sustituyendo a la vigente normativa 
reguladora del ingreso mínimo de solidaridad.

Por otro lado, a través del Programa operativo 2014-2020 de andalucía en el marco del 
objetivo de inversión en crecimiento y empleo, financiado por fondo social europeo, en 2018 se 
iniciará la ejecución de estrategias locales de empleabilidad e inserción social de las Personas 
en situación o riesgo de exclusión social, apoyando a tal fin tanto a entidades locales como a 
entidades privadas sin ánimo de lucro que intervienen en estas zonas.

dicho objetivo estratégico se desarrollará a partir de los siguientes objetivos operativos:



Memoria

533

1. desarrollar la nueva renta mínima de inserCión soCial introduCiendo la PersPeCtiva de 
género

tras dieciocho años de gestión del decreto 2/1999, de 12 de enero, por el que se regula 
el Programa de solidaridad de los andaluces para la erradicación de la marginación y la desigual-
dad en andalucía, tras los cambios sociales, económicos, laborales y normativos producidos, se 
ha considerado una prioridad establecer un nuevo marco jurídico en materia de renta mínima de 
inserción que se haga eco de la nueva realidad. 

Con el objetivo de mejorar la accesibilidad a la renta mínima de inserción, en el decreto 
que entrará en vigor en enero de 2018 se recogen algunas novedades respecto a la anterior 
norma reguladora:

•	 se amplía la percepción de la renta mínima a 12 meses, discriminándose positivamente 
a las unidades familiares con menores a cargo y mujeres víctimas de violencia de géne-
ro, en cuyos casos tendrá carácter indefinido mientras se mantengan las condiciones 
que motivaron su concesión y el cumplimiento de requisitos.

•	 se modifican algunos de los requisitos establecidos para el acceso a la renta mínima 
de inserción, ampliando el acceso a personas que por sus circunstancias la anterior 
normativa no les permitía percibir esta prestación.

•	 no se consideran computables para el cálculo de la prestación las pensiones de alimen-
tos establecidas en sentencia judicial firme o convenio regulador, las remuneraciones 
por acogimiento familiar, las pensiones de orfandad, las prestaciones económicas deri-
vadas de la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía Personal 
y atención a las personas en situación de dependencia, las becas para educación o la 
formación y el transporte, entre otras prestaciones.

•	 se incrementa el importe a percibir en determinadas situaciones.

•	 se subraya la transversalidad de las medidas de acompañamiento al proceso de inclu-
sión, reforzándose la implicación de otros departamentos de la administración autonó-
mica mediante la elaboración del plan de inclusión sociolaboral, sobre todo del servicio 
andaluz de empleo.

Como anteriormente se ha dicho, el género de la persona titular de las unidades familiares 
perceptoras del actual ingreso mínimo de solidaridad sigue siendo mayoritariamente femeni-
no, tal como se refleja en las solicitudes como titular de la familia, aunque desde el ejercicio 
2015, poco a poco parece reducirse esta diferencia, siendo la distribución en 2016 la siguiente: 
65,36% de mujeres frente al 34,64% de hombres. es un dato que refleja la feminización de la 
pobreza, por lo que hay que trabajar en modelos de parentalidad positiva, en corresponsabilidad 
en los cuidados, en conciliación de la vida personal, familiar y laboral, que ha de reflejarse en los 
planes de inclusión sociolaboral que han de seguir cada unidad familiar que sea perceptora de la 
nueva renta mínima de inserción social.
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Por todo ello, los presupuestos para 2018 se incrementan respecto al ejercicio 2017.

Actuaciones: 

•	 desarrollo del programa de renta mínima de inserción de andalucía

•	 realización de los planes de inclusión sociolaboral con enfoque de género

realización de los planes de inclusión sociolaboral que ha de seguir cada unidad fami-
liar que sea perceptora de la nueva renta mínima de inserción social con enfoque de 
género.

2. imPlantar la estratégiCa regional de intervenCión en zonas desfavoreCidas 

en 2017 se ha llevado a cabo, financiada por fse, la elaboración a nivel regional de la 
estrategia de intervención en zonas desfavorecidas de andalucía, que establece los parámetros 
que determinan la situación de desigualdad, tanto los relativos a la calidad de vida de las perso-
nas (perfil de las personas en situación de exclusión social) como los relacionados con el propio 
territorio (vivienda, infraestructura, seguridad, espacios públicos…). se dispone de un nuevo 
mapa de zonas desfavorecidas, tras identificarse como tales aquéllas en cuya población concu-
rren determinados parámetros estructurales de pobreza grave y marginación social en materias 
tales como vivienda, deterioro urbanístico y déficit en infraestructura, equipamiento y servicios 
públicos; elevados índices de absentismo y fracaso escolar; graves carencias formativas profe-
sionales; altas tasas de desempleo etc.

en 2018, con la ejecución de estrategias locales de empleabilidad e inserción social de 
las Personas en situación o riesgo de exclusión social, apoyaremos tanto a entidades locales 
como a entidades privadas sin ánimo de lucro que intervienen en estas zonas.

Actuaciones: 

•	 difusión del mapa de zonas desfavorecidas y de la estrategia de intervención en zonas 
desfavorecidas de andalucía

•	 subvenciones a entidades locales para proyectos en cuyo ámbito territorial hay zonas 
desfavorecidas

Convocatoria de subvenciones de concurrencia no competitiva dirigida a entidades loca-
les para el desarrollo de proyectos en cuyo ámbito territorial hay zonas desfavorecidas.

•	 subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para proyectos en zonas desfa-
vorecidas

Convocatoria de subvenciones de concurrencia competitiva dirigida a entidades priva-
das sin ánimo de lucro que, para el desarrollo de proyectos en las mismas, intervienen 
en zonas desfavorecidas.



Memoria

535

82B COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

6.1. Diagnóstico de la situación que justifica la intervención pública 

en este programa económico se integran los créditos que la Consejería de igualdad y 
Políticas sociales aporta a la política de Cooperación internacional para el desarrollo y desde 
él se normalizan las correspondientes transferencias económicas para la agencia andaluza de 
Cooperación internacional para el desarrollo (aaCid).

de conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la ley 2/2006, de 16 de mayo, la agen-
cia tiene por objetivo optimizar, en términos de eficacia y economía, la gestión de los recursos 
públicos que la administración de la junta de andalucía destina a la cooperación internacional 
para el desarrollo.

la ley 3/2003 de Cooperación internacional para el desarrollo establece que la política 
de la junta de andalucía en materia de cooperación internacional para el desarrollo tiene como 
objetivo esencial contribuir, en la medida de sus posibilidades, a la erradicación de la pobreza 
y a la consolidación de los procesos encaminados a asegurar un desarrollo humano sostenible.

los avances logrados en la reducción de la pobreza han sido notables en las últimas déca-
das. el mundo cumplió la meta del primer objetivo de desarrollo del milenio (odm) de disminuir 
a la mitad para 2015 la tasa de pobreza registrada en 1990, lográndolo en 2010, cinco años 
antes del plazo previsto. Pero pese a este logro, la cantidad de personas que viven en condicio-
nes de pobreza extrema en el mundo sigue siendo inaceptablemente alta.

según datos del sistema de naciones unidas, 1.200 millones de personas en el mun-
do viven con 1,25 dólares o menos al día y casi 1.500 millones de personas de 91 países 
en desarrollo están al borde de la pobreza en 2014; más del 20% de la población mundial 
sigue viviendo bajo el umbral de extrema pobreza, fundamentalmente mujeres; 842 millones 
de personas en el mundo, es decir, una de cada ocho, sufre desnutrición crónica (fao); 100 
millones de personas caen en la pobreza porque tienen que sufragar los servicios de salud 
(oms); 18.000 niños y niñas mueren al día por enfermedades fácilmente prevenibles (onu); la 
desnutrición está detrás del 45% de las muertes de menores de 5 años (oms); 4 millones de 
niños y niñas mueren al año por causas ambientales modificables (onu); una quinta parte de 
la población carece de acceso a la energía eléctrica (banco mundial); en áfrica subsahariana 
uno de cada nueve menores muere antes de cumplir los 5 años, más de 16 veces el promedio 
de muertes de niños y niñas en las regiones desarrolladas (oms); 774 millones de personas 
son analfabetas (de las cuales 2/3 son mujeres) (unesCo); 768 millones de personas viven 
sin acceso a fuentes de agua potable, lo que para áfrica subsahariana supone el 40% de su 
población (Pnud); el 80% de la población mundial vive en áreas que están experimentando un 
alto nivel de amenazas a la seguridad del agua o a la biodiversidad (revista nature); 2.600 
millones de personas no tienen acceso a servicios básicos de saneamiento (oms) o una de 
cada cuatro personas en américa latina son pobres (CePal).
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junto a estos datos, los cambios que se observan en el planeta no tienen precedentes en la 
historia de la humanidad (Pnuma). en los últimos años, los esfuerzos por reducir su velocidad o 
magnitud no han conseguido su objetivo, alcanzando umbrales críticos. el calentamiento global, 
la pérdida de biodiversidad y el deterioro en los ecosistemas (el 60% se está degradando o se 
usa de forma insostenible), repercute negativamente en el bienestar humano, generando más 
desigualdad y pobreza. en el cálculo de la huella ecológica se ha superado ampliamente, hasta 
un 50%, la capacidad de la naturaleza para renovar los recursos.

la violencia es otro de los factores que contribuyen a la pobreza, especialmente en amé-
rica. “en algunos países de américa latina y el Caribe, a pesar de los grandes logros en desa-
rrollo humano, muchas personas se sienten amenazadas por los índices cada vez más altos de 
homicidios y otros crímenes violentos” (onu). la tasa de homicidios, para 11 de los 18 países 
analizados por unodC, es superior a los 10 homicidios por cada 100.000 habitantes, tasa con-
siderada por la oms como nivel de epidemia. 

el informe anual 2014 del Programa de las naciones unidas para el desarrollo (Pnud), 
presentado en tokio, recuerda que, aunque la pobreza sigue disminuyendo en el mundo, las 
“vulnerabilidades” como los conflictos, los precios de los alimentos o el cambio climático son 
persistentes y amenazan el desarrollo humano. entre las personas más vulnerables el informe 
destaca las mujeres, las minorías (étnicas, lingüísticas, religiosas, sexuales o de migrantes), las 
poblaciones autóctonas, las que viven con discapacidades, las que habitan en zonas rurales o 
remotas y en países sin litoral o con recursos naturales limitados.

según uniCef, en 2007 el 20% de la población con mayor renta controlaba más del 70% 
de los ingresos mundiales, mientras que el 20% de la población con menor renta sólo un 2%, 
estimándose que se necesitarían aproximadamente 800 años para que los 1.000 millones de 
personas más pobres del planeta alcanzaran el 10 % de los ingresos mundiales. según la onu, 
dar prestaciones sociales básicas a las personas pobres costaría un poco menos del 2% del 
Pib mundial. “un conjunto de medidas básicas de protección social será asequible para los 
países con bajos ingresos mediante la redistribución de fondos y el aumento de sus recursos 
nacionales”.

la situación de las mujeres, a pesar de los avances que han existido en algunos lugares del 
planeta, sigue atendiendo a una situación de discriminación que las posicionen en una relación 
de inferioridad por su condición de género.

el informe de naciones unidas sobre los objetivos de desarrollo sostenible 2016 muestra 
datos como que en el 2015 el 26% de mujeres menores de 18 años estaban casadas. la tercera 
parte de las niñas que viven en países donde se práctica la mutilación genital son sometidas a 
la misma. 

la salud de las mujeres, especialmente la salud reproductiva, continúa siendo un grave 
problema y con frecuencia ignorado. según la oms, la mortalidad materna sigue siendo alta y no 
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ha experimentado mejoras significativas en los últimos 15 años. Casi 300.000 mujeres mueren 
cada año debido a complicaciones durante el embarazo o el parto, y miles de mujeres siguen 
muriendo como consecuencia de abortos inseguros. 28 años después del comienzo de la epide-
mia del viH/sida, la inequidad de género y las relaciones de poder ejercidas sobre las mujeres y 
las niñas las mantienen en peligro, de forma que la pandemia del viH/sida se feminiza: en áfrica 
subsahariana, según datos de onusida, aproximadamente el 60% de las personas que viven 
con la infección son mujeres y en algunas zonas las niñas son entre 2 y 4,5 veces más suscep-
tibles que los niños a contraer la infección. 

en un escenario global donde el aumento de las desigualdades va en aumento, y aún 
queda mucho por hacer y muchos desafíos que enfrentar. es cada vez más difícil llegar 
a quienes todavía viven en la pobreza extrema, dado que con frecuencia se encuentran 
en contextos frágiles y zonas remotas. el acceso a buena educación, atención de salud, 
electricidad, agua segura y otros servicios fundamentales sigue estando fuera del alcance 
de muchas personas, a menudo por razones socioeconómicas, geográficas, étnicas y de 
género. es más, el progreso frecuentemente es temporal para quienes han logrado salir de 
la pobreza: las crisis económicas, la inseguridad alimentaria y el cambio climático amena-
zan con quitarles aquello que han conseguido con tanto esfuerzo y corren el riesgo de caer 
nuevamente en la pobreza. 

un estudio reciente de la oCde, sobre pobreza de tiempo y agua en 25 países del áfrica 
subsahariana estimó que las mujeres destinan al menos 16 millones de horas diarias a la reco-
lección de agua potable; los hombres dedican 6 millones de horas; y las niñas y niños, 4 millo-
nes de horas. las brechas de género en las labores domésticas y familiares, incluido el tiempo 
destinado a obtener agua y combustible y a procesar los alimentos, se intensifican en contextos 
de crisis económica, degradación medioambiental, desastres naturales y de infraestructura y 
servicios inadecuados.

la nueva agenda de desarrollo 2030, nos advierte de los peligros y los retos que debemos 
atender para la consecución de sociedades más justas, equitativas y democráticas. 

en este marco el Plan andaluz de Cooperación para el desarrollo (2015-2018) tiene como 
objetivo general contribuir a la erradicación de la pobreza y a la consolidación de procesos enca-
minados a asegurar un desarrollo humano sostenible, incidiendo en la defensa de los derechos 
humanos y la promoción de la paz y los valores democráticos, en américa latina, el mediterrá-
neo y el conjunto de áfrica.

este nuevo PaCode toma como punto de partida los 24 países del anterior Plan, al que 
se les suma Haití: américa latina: bolivia, Costa rica, Cuba, ecuador, el salvador, guatemala, 
Haití, Honduras, nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y república dominicana. norte de áfrica 
y oriente medio: marruecos, mauritania, Población saharaui y territorios Palestinos. áfrica sub-
sahariana: burkina faso, guinea bissau, malí, mozambique, república democrática del Congo, 
senegal y togo.
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además la cooperación andaluza contemplará, específicamente, en este presupuesto el 
contribuir a la defensa de los derechos humanos, la promoción de la paz y los valores democrá-
ticos en países en los que están abiertos procesos públicos de construcción de paz y de nuevas 
vías de participación democrática que serán objeto de atención por parte de la cooperación 
andaluza, como túnez y Colombia, calificándolos como países preferentes. así, son 26 países 
en total los considerados en el nuevo PaCode: 24 prioritarios y 2 preferentes.

junto a estos países, en este Plan se incorporan actuaciones a desarrollar en andalucía, 
relacionadas con la educación para el desarrollo y con la formación, investigación e innovación, 
y con la mejora de la calidad de la cooperación andaluza. Por ello, también son destinatarios de 
esta política, los profesionales andaluces de cooperación y la sociedad en general.

Por ámbito de trabajo, y de acuerdo al plan antes citado, los compromisos presupuestarios 
de la cooperación andaluza para este período de planificación son:

•	 destinar, al menos, el 10% del total del presupuesto de cooperación de la junta de an-
dalucía a la acción humanitaria.

•	 destinar, al menos, el 10% del total del presupuesto de cooperación de la junta de an-
dalucía a la educación para el desarrollo.

•	 destinar, al menos, el 2,5% del total del presupuesto de la aaCid a la formación, inves-
tigación e innovación.

•	 destinar, al menos, el 2,5% del total del presupuesto de la aaCid a la Cultura de Paz y 
la defensa de los derechos Humanos y valores democráticos.

geográficamente, los compromisos que se plantean son:

•	 destinar a países prioritarios, al menos, el 90% del total del presupuesto de coopera-
ción de la junta de andalucía del objetivo destinado a la generación de procesos de 
desarrollo.

•	 destinar, al menos, el 20% del total del presupuesto de cooperación de la junta de an-
dalucía a los Países menos adelantados.

en el marco de contención presupuestaria actual, la aaCid se compromete a destinar:

•	 al menos el 50% de su presupuesto a la convocatoria de subvenciones a ongd.

•	 Como máximo el 20% de su presupuesto a cooperación directa.

finalmente, la cooperación andaluza asume el compromiso de que al menos el 10% del 
total del presupuesto de cooperación de la junta de andalucía se destinará a intervenciones 
relacionadas con la equidad de género y la mejora de las condiciones de vida de las mujeres.
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6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del Programa

definir una PolítiCa de CooPeraCión Con los objetivos de desarrollo sostenibles 
Con enfoque de género

este objetivo estratégico pretende hacer coincidir la política de cooperación de la junta 
de andalucía con los objetivos de desarrollo sostenibles definidos por la onu en la agenda de 
desarrollo 2030.

los ods son fruto del acuerdo alcanzado por los estados miembros de naciones unidas 
y se componen de una declaración, 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas, que los 
estados miembros han convenido alcanzarlos para el 2030.

Con el programa presupuestario 82b la política de cooperación andaluza contribuirá desde 
sus competencias a desarrollar una serie de líneas de actuación orientas orientadas a la con-
secución de los ods atendiendo:

1. al desarrollo de los países prioritarios y, por tanto, al cumplimiento de la agenda de 
desarrollo 2030 que los países prioritarios y preferentes hayan definido para lograr 
alcanzar las metas de los ods. Para ello se desarrollarán proyectos y programas de 
Cooperación internacional para el desarrollo, que tendrán un enfoque descentralizado, 
lo que permita atender a las realidades de los contextos de intervención desde el territo-
rio. la contribución como comunidad autónoma al desarrollo nos posiciona desde reali-
dades más cercanas a la ciudadanía, y el intercambio de las experiencias de desarrollo 
permiten una vinculación más del proyectos con la ciudadanía, lo que permite hacer una 
mayor incidencia sobre la vida de las personas y sus necesidades más inmediatas, así 
como abordar sus intereses estratégicos.

ningún proyecto y programa de desarrollo que se inserte en la agenda 2030 puede 
olvidar que es imprescindible la consolidación de los derechos humanos, atendiendo al 
ejercicio legítimo de los derechos y a la consecución de los mismos, a través de proce-
sos de empoderamiento y de incidencia política, así como de denuncia ante la violación 
de los mismos. de este modo se apoyaran procesos de consolidación democrática 
apoyando al proceso de democratización de túnez y el proceso de pacificación y re-
sarcimiento con el apoyo a los acuerdos de paz de Colombia, considerando a ambos 
países como países preferentes en el PaCode 2015-2018.

trabajar desde el ámbito de la cooperación implica de manera indiscutible trabajar desde 
el ámbito de los derechos humanos por lo que el presupuesto 82b se orienta al cumpli-
miento de la ley andaluza de Cooperación internacional y por tanto al cumplimiento de 
los objetivos de erradicación de la pobreza y la consecución de los derechos humanos.

2. junto con los programas vinculados con la acción exterior, es decir, aquellos cuyo 
objeto de intervención se desarrolla en los países prioritarios y preferentes de la coope-
ración andaluza, la cooperación se tiene que alinear en el propio territorio andaluz con 
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el cumplimiento de las metas de los 17 ods, y para ello será imprescindible desarrollar 
actuaciones en andalucía orientadas a la educación al desarrollo, desde la sensibiliza-
ción, desde la educación emancipadora y la comunicación para la transformación.

3. del mismo modo, es imprescindible en un contexto de globalización gestionar el cono-
cimiento sobre el desarrollo, con programas y proyectos de formación e investigación, 
así como de innovación y su aplicabilidad en intervenciones que mejoren la calidad de 
vida de las personas.

el cumplimiento de los ods, desde el ámbito de la cooperación , y en concreto en el 
desarrollo del programa presupuestario está alineado en un 100% con ellos , ya que 
nuestra agenda es la agenda de desarrollo y por tanto, los ods y sus metas, son el mar-
co rector de la cooperación internacional, y en concreto de la cooperación andaluza .

además la cooperación andaluza tiene entre sus prioridades contribuir a la erradicación 
de cualquier forma de discriminación de género y la eliminación de cualquier forma de 
violencia hacia las mujeres, para ello tanto en los instrumentos de planificación como en 
nuestro instrumentos normativos, se incorpora el enfoque de género como un elemento 
esencial en el desarrollo de cualquier acción de la cooperación andaluza.

al igual que la agenda 2030, los objetivos de la cooperación andaluza en materia de gé-
nero tienen una naturaleza transversal y sectorial, y así se recoge en el PaCode 2015-
2018, estableciendo como elemento indiscutible atender a la perspectiva de género a 
lo largo de los procesos de cooperación al desarrollo que se pongan en marcha. del 
mismo, se regula como una acción sectorial ante la situación de desventaja y discrimi-
nación de las mujeres, apostando por actuaciones sectoriales de género que atiendan a 
las necesidades prácticas y los intereses estratégicos de hombres y mujeres.

el empoderamiento las mujeres, la promoción de la autonomía económica de las muje-
res, apostar por la economía de los cuidados y luchar contra cualquier forma de violen-
cia hacia las mujeres, son actuaciones a las que el programa presupuestario contribuye.

la cooperación andaluza no es ajena a la agenda principal de género y tras la aprobación 
de la agenda 2030, se une al posicionamiento mantenido en la reunión de nueva york de 
27 de septiembre de 2015, sobre igualdad de género y empoderamiento de las mujeres: 
un compromiso para la acción, considerando que los 17 objetivos y sus correspondientes 
metas forman parte de la agenda de género y considerando la lucha contra la discrimina-
ción y cualquier forma de violencia hacia las mujeres es una prioridad.

los objetivos operativos que van a contribuir a dicho objetivo estratégico son:

1. Contribuir a la erradiCaCión de lo más severo de la Pobreza Con enfoque de género

este objetivo está directamente relacionado con el ods 1 y 2, que son poner fin a la po-
breza y el hambre cero, para lo que se debe promover la seguridad alimentaria, la lucha contra 
la malnutrición y la promoción de la agricultura sostenible.
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Actuaciones: 

•	 Concesión de subvenciones tendentes a generar procesos de desarrollo humano soste-
nible en los países de la cooperación andaluza

 – Con esta actuación se conseguirá seguir trabajando en las ocho prioridades sec-
toriales recogidas en la ley andaluza de Cooperación concebidas como ámbitos 
de trabajo en los que se insertan los agentes andaluces de cooperación, a partir 
de sus capacidades, conocimientos y experiencias, todo ello desde la óptica de 
la concentración y el valor añadido. en coherencia con los postulados emanados 
del actual proceso de configuración de la agenda Post-2015 las actuaciones se 
agrupan en las 8 líneas estratégicas orientadas a garantizar:

 – el acceso universal al ciclo de la enseñanza.

 – el acceso universal a la salud básica.

 – el acceso universal al agua potable y la mejora del acceso al saneamiento y de las 
condiciones básicas de habitabilidad.

 – la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres.

 – la buena gobernanza e instituciones eficaces, incidiendo en procesos de integra-
ción política, económica y social y en la mejora de las instituciones regionales y 
locales.

 – la promoción de la seguridad y soberanía alimentaria y la nutrición.

 – la mejora de las condiciones para el desarrollo territorial y la creación de empleo.

 – Cambio climático, sostenibilidad ambiental, hábitat, el respeto del patrimonio cul-
tural y natural y la ordenación del territorio.

•	 subvenciones para situaciones de vulnerabilidad por catástrofes naturales o bélicas, 
especialmente mujeres, niñas y niños

se pretende conceder subvenciones de acción humanitaria a organizaciones que atien-
dan a las víctimas de catástrofes naturales o bélicas prestando especial atención a la 
población con mayor vulnerabilidad, como son mujeres, niñas y niños.

2. Contribuir en los Países de la CooPeraCión andaluza a lograr la igualdad entre géneros 

Contribuir a la consecución del ods 5 dirigido a lograr la igualdad de género y el empode-
ramiento de mujeres y niñas en los países prioritarios y preferentes de la cooperación andaluza, 
asegurando que cuenten con todas las oportunidades de salud sexual y reproductiva, el desarro-
llo de sus derechos, el reconocimiento de un trabajo digno y la visualización del trabajo no remu-
nerado, y tener pleno acceso a los recursos productivos, así como promover su participación 
equitativa con los hombres en la vida pública, económica y política.
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Actuaciones: 

•	 financiar intervenciones para eliminar la discriminación contra las mujeres en los países 
prioritarios y preferentes de la cooperación andaluza

esta actuación pretende financiar intervenciones encaminadas a la eliminación de la 
discriminación de la mujer, dirigiéndose al empoderamiento de las mujeres y las niñas, 
a la transformación de las relaciones de género hacia una sociedad equitativa, a la eli-
minación todas las formas de discriminación y las violencias de género. Para ello, se 
promueven intervenciones orientadas a asegurar el reconocimiento de los derechos de 
las mujeres, la economía de los cuidados, la participación real de las mujeres en la toma 
de decisiones y en el acceso a los bienes públicos y privados en igualdad de condición 
y oportunidades. 

•	 financiar intervenciones para promover vida libre de discriminaciones y violencias como 
un derecho propio de las mujeres

se financiaran intervenciones de cooperación encaminadas a eliminar la discriminación 
de la mujer y contra la violencia ejercida sobre ellas, concretamente:

 – el apoyo a las organizaciones feministas y de mujeres, en línea con los compromi-
sos de busán (la promoción de “entornos favorables” para las organizaciones de la 
sociedad civil) y los objetivos de empoderamiento y promoción de la sociedad civil. 

 – la gestión del conocimiento con enfoque de género y la promoción de mecanis-
mos de rendición de cuentas de género, que incluya investigaciones y diagnósti-
cos de género, uso de indicadores de género y datos desagregados por sexo de 
manera sistemática, la gestión para resultados de género y las evaluaciones de 
impacto de género.

 – la defensa y promoción de los derechos sexuales y reproductivos, pilares del 
derecho a una vida digna sin los cuales no es posible la autonomía económica ni 
el ejercicio de la ciudadanía por parte de las niñas y mujeres.

 – la defensa del derecho a una vida libre de violencias y la erradicación de toda for-
ma de violencias y discriminaciones, incluidas las que se generan en situaciones 
de inseguridad y conflictos armados, en línea con el Plan de igualdad del gobierno 
andaluz, las resoluciones 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 y 1889 (2009), 1960 
(2010), 2106 y 2122 (2013) así como con el enfoque de seguridad Humana.

 – las actuaciones dirigidas al Cuidado y la sostenibilidad de la vida, humana y 
medioambiental.

 – acciones dirigidas a promover el empoderamiento y los derechos económicos de 
las mujeres.

 – Promoción de la educación y las capacidades para niñas y mujeres.



instituto andaluz 
 de la mujer

13.31
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1.  COMPETENCIAS DE LA SECCIÓN 

el instituto andaluz de la mujer, como agencia administrativa adscrita a la Consejería de 
igualdad y Políticas sociales, es el organismo competente en la coordinación de las Políticas de 
igualdad, según la disposición adicional única de la ley 12/2007 de 26 de noviembre, para la 
Promoción de la igualdad de género en andalucía. así, el artículo 8 del decreto 12/2015, de 17 
de junio, de la vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, estableció que “Corres-
ponden a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales las competencias actualmente atribuidas 
a la Secretaría General de Políticas Sociales...”, las cuales se recogían en el artículo 4.1 del 
decreto de la Presidenta 4/2013, de 9 de septiembre, de la vicepresidencia y sobre reestructu-
ración de Consejerías, que disponía que correspondía a la Consejería de igualdad, salud y Políti-
cas sociales “las competencias que venía ejerciendo la Consejería de la Presidencia e Igualdad 
en materia de impulso y coordinación de las políticas de igualdad entre hombres y mujeres”. el 
decreto de la Presidenta 12/2017, de 8 de junio, de la vicepresidencia y sobre reestructuración 
de Consejerías (boja extraordinario nº 3, de 9 de junio de 2017), en su artículo 4, establece que 
“corresponde a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales las competencias que actualmente 
tiene atribuidas, salvo las competencias relativas a violencia de género.” al respecto, el decreto 
209/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
igualdad y Políticas sociales, modificado por el decreto 142/2017, de 29 de agosto, en su 
artículo 2.3 señala que el instituto andaluz de la mujer está adscrito a dicha Consejería; y en su 
artículo 5, que “El Instituto Andaluz de la Mujer ejercerá las competencias en materia de Igualdad 
que se detallan a continuación, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras Consejerías:

a)  la coordinación y asesoramiento a las unidades de igualdad de género de las distintas 
Consejerías.

b)  la coordinación y establecimiento de las directrices para la elaboración del Plan estra-
tégico para la igualdad entre mujeres y hombres en andalucía.

c)  la coordinación en la elaboración del informe periódico relativo a la efectividad del prin-
cipio de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito competencial de la administra-
ción de la junta de andalucía.

d)  la determinación, vertebración, evaluación y coordinación de todas las actuaciones en 
materia de igualdad competencia de la Comunidad autónoma de andalucía.

e)  la dirección y administración del servicio integral de atención y acogida a víctimas de 
violencia de género y menores a su cargo en la Comunidad autónoma de andalucía.

f)  el observatorio andaluz de la violencia de género

g)  y en general, todas aquellas que le atribuya la normativa vigente y las que expresamente 
le sean delegadas.”



Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018

20
18

546

en el ejercicio de sus competencias, el instituto andaluz de la mujer trabaja en materia de 
transversalidad, violencia de género, educación, empleo, conciliación y corresponsabilidad, sa-
lud, bienestar social, participación, imagen y medios de comunicación, y asociacionismo.

2.  PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA SECCIÓN

el desarrollo de las actuaciones de promoción de igualdad entre mujeres y hombres incide 
en aspectos esenciales que complementan las políticas que se ejecutan por las diversas Conse-
jerías y agencias de la junta de andalucía, adquiriendo por tanto, el instituto andaluz de la mujer 
a través del Programa 32g, un carácter integrador del principio de transversalidad en el conjunto 
de las políticas y acciones de la junta de andalucía.

estos principios se encuentran desarrollados en el decreto 209/2015, de 14 de julio, 
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de igualdad y Políticas socia-
les, modificado por el decreto 142/2017, de 29 de agosto, que en su artículo 5, establece 
que las competencias en materia de igualdad serán llevadas a cabo a través del instituto 
andaluz de la mujer. así, esta agencia administrativa es la encargada del desarrollo de la ley 
12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la igualdad de género en andalucía, de 
la ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra 
la violencia de género, así como del i Plan estratégico para la igualdad de mujeres y Hombres 
en andalucía.

en desarrollo de sus competencias, el instituto andaluz de la mujer participa en los siguien-
tes Planes estratégicos de la junta de andalucía:

•	 II Plan de Infancia y Adolescencia en Andalucía: su desarrollo está previsto durante 
el período 2016-2020. las áreas de acción en las que participa el instituto andaluz de 
la mujer son:

 – seguridad y confianza: posibilitar que los niños y las niñas puedan crecer en un 
entorno familiar y social, en armonía y sin violencia.

 – aprender y realizarse: fomentar el buen trato, la convivencia y la igualdad de géne-
ro en la comunidad educativa como elemento básico para el bienestar personal y 
social y el aprendizaje escolar

 – Participar y prosperar: implicación de los medios de comunicación en la defensa 
y protección de los derechos de la infancia y de la adolescencia, y adopción de 
medidas que les garanticen el acceso seguro a las redes sociales, mediante la 
promoción de la emisión de mensajes publicitarios que protejan los derechos de 
la infancia y la adolescencia, así como que fomenten la igualdad de género y el 
respeto a la diversidad.
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•	 III Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones: Planificado para el período 2016-2021, 
el iam trabaja en las siguientes estrategias:

 – fomento y difusión de programas de prevención y atención en materia de drogo-
dependencias y adicciones a las mujeres que residen en zonas con necesidades 
de transformación social (znts), especialmente los dirigidos a aquellas mujeres 
que sufren una mayor discriminación por ser migrantes, pertenecer a una minoría 
étnica u otras situaciones de especial vulnerabilidad.

 – revisión del material del “Programa de Prevención en el ámbito de las familias” 
desde la perspectiva de género, para evitar estereotipos sexistas en sus conteni-
dos e imágenes.

 – elaboración de materiales de información y formación, que integre la perspectiva 
de género, dirigidos a profesionales que trabajen con adolescentes y jóvenes para 
facilitar la detección precoz de conductas adictivas o consumos de alcohol y otras 
drogas.

 – establecimiento de programas específicos para mujeres mayores, mujeres con 
discapacidad, en riesgo de exclusión social, mujeres solas con responsabilidades 
familiares no compartidas y mujeres que se encuentren en situación de especial 
vulnerabilidad.

 – aumento de las líneas de financiación dirigidas a entidades que lleven a cabo pro-
gramas y proyectos dirigidos a mujeres en las que confluyan factores de múltiple 
discriminación (edad, discapacidad, exclusión, migración, minoría étnica).

 – fomento de la coordinación público-privada para la unificación de criterios y de 
actuaciones en la atención de mujeres en riesgo de exclusión.

 – mejora de las condiciones de vida de mujeres en riesgo de exclusión social, con 
especial incidencia en las mujeres que se encuentren sin hogar, en prisión, mujeres 
prostituidas y mujeres con problemas de adicción, a través de programas y pro-
yectos dirigidos al avance en participación, integración, inserción laboral así como 
el acceso a la vivienda, a los recursos sociales y a las tecnologías.

 – facilitar la accesibilidad de las mujeres inmigrantes y/o con problemas de adiccio-
nes a la información y a los recursos disponibles.

 – incorporación de información estadística diferenciada por sexos en los sistemas 
de información del sistema Público de servicios sociales de andalucía.

 – desarrollo del sistema de evaluación y medición con indicadores del Plan integral 
de tabaquismo en andalucía, que integre la perspectiva de género.

 – seguimiento de la integración de la perspectiva de género en el diseño, desarrollo 
y evaluación de diagnósticos, proyectos y estudios relativos a políticas sociales e 
intervención social.
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 – formación en materia de igualdad y violencia de género al personal del sistema 
de servicios sociales.

 – elaboración de un monográfico de formación específico sobre drogas, adicciones 
y género.

 – sensibilización y formación en igualdad de género y en violencia de género a las 
y los profesionales de los servicios sociales Comunitarios, red para la atención a 
las drogodependencias y adicciones y servicios de la mujer.

•	 IV Plan Andaluz del Voluntariado: su periodo de desarrollo está previsto en el perío-
do 2016-2020. la participación del iam consiste en promover la igualdad entre mujeres 
y hombres, de acuerdo a las siguientes líneas estratégicas:

 – fomento de la innovación social, impulsando la incidencia sociopolítica del movi-
miento asociativo de mujeres.

 – Promoción y capacitación del voluntariado, facilitando el intercambio de experien-
cias e información entre asociaciones de mujeres y mediante la formación de las 
vocalías integrantes del Consejo andaluz de Participación de las mujeres.

•	 Estrategia Integral para la Inclusión de la Comunidad Gitana de Andalucía 
2016-2020: en el periodo de vigencia de este plan, el iam tiene previstas las siguien-
tes actuaciones:

 – acciones de sensibilización dirigidas a garantizar la igualdad de trato y no discrimi-
nación desde todos los ámbitos de intervención.

 – diseño y desarrollo de campañas de sensibilización con jóvenes, sobre las rela-
ciones positivas de afectividad derechos y necesidades de la comunidad gitana.

 – formación a las/os profesionales y asociaciones sobre la igualdad y la no discri-
minación.

 – acciones de sensibilización dirigidas al desarrollo educativo en todos los niveles.

 – diseño y elaboración de guía de buenas prácticas.

 – fomentar la cooperación e intercambio de experiencias exitosas con diferentes 
entidades.

•	 Plan Integral de Fomento para el sector de la construcción y rehabilitación 
sostenible de Andalucía. Horizonte 2020: la participación del iam se concreta en 
potenciar la incorporación laboral de la mujer, a través de actuaciones concretas en 
nuevas ocupaciones emergentes, así como en aquellas en las que la mujer esté subre-
presentada.
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•	 Plan integral para el Polígono Sur (Sevilla): su periodo de vigencia ocupa el período 
2017-2020. las estrategias en las que participa el instituto andaluz de la mujer son:

 – integración y desarrollo de actuaciones para la promoción de la parentalidad posi-
tiva en el Programa de salud infantil y adolescente adaptado al Polígono sur.

 – efectuar un estudio detallado de la realidad de igualdad/desigualdad de género 
en Polígono sur en distintos sectores de la vida social y profesional: educación, 
empleo, salud, protección social, vivienda o seguridad.

 – realizar un diagnóstico real que permita conocer la magnitud y circunstancias del 
ejercicio de la violencia de género en Polígono sur.

 – desarrollo de campañas de sensibilización y debate en torno a la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres en centros educativos, entidades, asocia-
ciones y colectivos diversos.

 – Constitución de una mesa de trabajo, que, con la participación de los servicios pú-
blicos, entidades y asociaciones, promueva cuantas acciones favorezcan el diseño 
compartido y la puesta en marcha de un Plan para la igualdad y contra la violencia 
de género en Polígono sur.

 – revisar los protocolos de detección y atención a la violencia de género para afinar-
los y adaptarlos a la singularidad de Polígono sur.

 – impulsar la creación de una red ciudadana de detección y apoyo a las víctimas de 
violencia de género en el Polígono sur.

 – impulsar el desarrollo de programas de sensibilización y prevención de la violencia 
de género en coordinación con los centros educativos, así como a través de otros 
servicios públicos, entidades, asociaciones y colectivos diversos.

 – alentar la creación de grupos de hombres de Polígono sur que reflexionen en torno 
a la masculinidad patriarcal e impulsen un cambio en sus claves.

 – Puesta en marcha de planes de formación para que el personal técnico que 
trabaja en distintos servicios incorpore la perspectiva de género en sus tareas 
profesionales.

•	 III Plan Integral para la inmigración en Andalucía Horizonte 2016: la participa-
ción del iam se centra en las siguientes actuaciones:

 – informar, orientar y asesorar a las mujeres extranjeras y migrantes sobre sus de-
rechos y obligaciones, así como de los recursos a los que tienen acceso. 

 – facilitar el acceso de las mujeres extranjeras y migrantes que hayan sido víctimas 
de violencia de género, a los recursos de información, asesoramiento, atención y 
acogida.
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 – apoyar acciones dirigidas a la prevención y eliminación del tráfico de mujeres con 
fines de explotación sexual.

 – impulsar un espacio de formación especializada, debate y reflexión, desde un 
enfoque de género, sobre la situación de las mujeres extranjeras y migrantes en 
nuestras provincias y capacitar a los y las profesionales que intervienen con ellas.

 – fomentar el asociacionismo de mujeres extranjeras y migrantes para promover su 
participación y facilitar su integración en la sociedad receptora.

•	 Ley de Juventud: actualmente en proceso de elaboración, la participación del iam 
consistirá en:

 – sensibilizar y prevenir la violencia de género entre la población juvenil.

 – Promover y garantizar las relaciones afectivas sanas e igualitarias y prevenir la vio-
lencia de género entre la población juvenil escolarizada en centros de educación 
secundaria y fomentar el uso de la app “detectamor”.

 – intervenir, mediante atención psicológica individual y grupal, con mujeres menores 
de edad que sean o hayan sido víctimas de violencia de género. 

 – fomentar y difundir valores de igualdad entre la población juvenil que generen ac-
titudes igualitarias y prevengan la violencia de género.

 – Promover hábitos de vida saludables entre adolescentes y jóvenes, alumnado de 
educación secundaria, a través de asesorías atendidas por profesionales de la 
educación y la salud.

3.  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA SECCIÓN

el instituto andaluz de la mujer gestiona un único programa: 32g “acciones para la igual-
dad y Promoción de las mujeres”. Por tanto, los objetivos estratégicos coinciden con los de la 
sección Presupuestaria. 

Objetivo estratégico 1: Promover la igualdad entre mujeres y hombres en andalucía y 
aplicar la transversalidad de género en las políticas públicas:

Para establecer este objetivo estratégico se ha atendido a lo dispuesto en la ley 10/1998 
de 29 de diciembre de creación del instituto andaluz de la mujer, donde establece que su finali-
dad será Promover las condiciones para que la igualdad de las mujeres y hombres en andalucía 
sean reales y efectivas, haciendo posible la participación y presencia de la mujer en la vida políti-
ca, económica, cultural y social, superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica 
o política de la mujer.
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Objetivo estratégico 2: avanzar en la erradicación de la violencia hacia las mujeres, así 
como garantizar y reforzar el sistema integral de atención y acogida a víctimas de violencia de 
género y menores a su cargo en andalucía:

este objetivo estratégico se define en virtud de las competencias atribuidas al instituto 
andaluz de la mujer mediante el decreto 209/2015, de 14 de julio, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de igualdad y Políticas sociales, modificado por el decreto 
142/2017, de 29 de agosto, entre las que se encuentran “la dirección y administración del ser-
vicio integral de atención y acogida a víctimas de violencia de género y menores a su cargo en 
la Comunidad autónoma de andalucía”. Por tanto, su finalidad es avanzar en la erradicación de la 
violencia hacia las mujeres, así como garantizar y reforzar el sistema de atención integral contra 
la violencia de género en andalucía.

4.  ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL GASTO

Por la propia naturaleza del programa presupuestario 32g, el presupuesto se compone 
mayoritariamente de gasto corriente, debido tanto a la variedad y cuantía de las subvenciones 
que se conceden a lo largo de un ejercicio presupuestario, como a los gastos derivados de la 
propia organización de esta agencia administrativa, ya que cuenta con unos servicios centrales 
y un centro en cada una de las provincias, a los que se dota tanto de personal como de los gas-
tos derivados de su funcionamiento. es por ello que los capítulos ii y iv son los que cuentan con 
mayor dotación presupuestaria, seguidos del capítulo i. las inversiones presupuestadas son, 
esencialmente, de naturaleza tecnológica e informática orientadas a avanzar en la implantación 
de los procedimientos electrónicos y en la modernización de los sistemas de información. los 
capítulos de inversiones tienen actualmente menor presencia, por estar consolidada la infraes-
tructura territorial y no ser necesarias grandes inversiones.

CAPÍTULOS 2018 % 
I gastos de Personal 9.544.054 22,2
II gastos Corrientes en bienes y servicios 12.219.239 28,5
III gastos financieros 0 0,0
IV transferencias Corrientes 20.236.503 47,1

Operaciones Corrientes 41.999.796 97,8

VI inversiones reales 926.977 2,2
VII transferencias de Capital 0 0,0

Operaciones de Capital 926.977 2,2

OPERACIONES NO FINANCIERAS 42.926.773 100

VIII activos financieros 0 0,0
IX Pasivos financieros 0 0,0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,0

TOTAL 42.926.773 100
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5.  PRINCIPALES NOVEDADES RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE

una de las principales novedades en el ejercicio 2018 es la culminación de las fases de tra-
mitación del anteproyecto de ley de modificación de la ley 12/2007, de 26 de noviembre, para 
la Promoción de la igualdad de género en andalucía, cuya aprobación y remisión al Parlamento 
de andalucía está prevista dentro del próximo año. 

otras novedades a desarrollar en el ejercicio 2018 se centran en las materias referidas 
al empleo y empleabilidad de las mujeres, con especial atención a la incorporación de la trans-
versalidad en esta materia, a la diversificación profesional de las mujeres en el mercado laboral 
y su integración en sectores tradicionalmente masculinizados, mediante la intermediación para 
la eliminación de brechas de género, así como también se ofrecerá formación especializada en 
gestión empresarial desde la perspectiva de género y se desarrollará la metodología para el 
otorgamiento de la marca de excelencia. 

en materia de conciliación y corresponsabilidad, es novedad la creación de una red de 
entidades conciliadoras en andalucía.

destacar la inclusión, como novedad, de servicios de profesionales en el campo de la psi-
cología, para reforzar los servicios especializados de atención integral y acogida a víctimas de 
violencia de género, que se prestan en los Centros municipales de información a la mujer. 

Por último, resaltar como novedoso en materia de coeducación la realización de un pro-
grama de animación infantil coeducativo, titulado “la tribu de igu”, consistente en una serie de 
televisión animada 3d, de trece capítulos.

6.  PROGRAMAS GESTIONADOS DESDE LA SECCIÓN

PROGRAMAS 2018 % 
32G aCC. Para la igualdad y PromoC. de las mujeres 42.926.773 100

TOTAL 42.926.773 100

32G ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOCIÓN DE LAS MUJERES

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

Como ya se ha referido anteriormente, el instituto andaluz de la mujer gestiona un único 
programa: Programa 32g “acciones para la igualdad y Promoción de las mujeres”, por lo que 
la finalidad del citado Programa es la finalidad principal de esta agencia administrativa: pro-
mover las condiciones para que sea real y efectiva la igualdad de las mujeres y los hombres 
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en andalucía, haciendo posible la participación y presencia de la mujer en la vida política, 
económica, cultural y social y superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica 
o política de la mujer.

el desarrollo de las actuaciones de promoción de igualdad entre mujeres y hombres incide 
en importantes aspectos que complementan las políticas que se ejecutan por las diversas Con-
sejerías y agencias de la junta de andalucía, adquiriendo por tanto, el Programa 32g un carácter 
integrador del principio de transversalidad en el conjunto de las políticas y acciones de la junta 
de andalucía. 

Por tanto, los objetivos y actividades para su desarrollo presupuestario, que se exponen 
a continuación, están encaminados a la consecución efectiva de la igualdad entre las mujeres y 
los hombres en andalucía.

la integración de la perspectiva de género es un objetivo primordial para el gobierno an-
daluz y por ello la administración de la junta de andalucía ha implementado políticas activas en 
materia de transversalidad de género y ha hecho un intenso esfuerzo por diseñar y articular la 
arquitectura de género que permite su desarrollo. el Pacto andaluz por la igualdad de género 
identifica como su primera línea de trabajo la transversalidad de género al tiempo que seña-
la que se velará por “la inclusión de la perspectiva de género en todos los ejes del Pacto por 
andalucía. el principio de igualdad entre mujeres y hombres es abordado de forma recurrente 
en la ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en anda-
lucía, ya sea de forma transversal en el ámbito de las competencias de la junta de andalucía o 
de forma específica-sectorial. las instituciones han adoptado y contribuido a difundir un marco 
favorable a la igualdad de género para impedir la consolidación de una tendencia regresiva en 
materia de igualdad de género, dotando de nuevos desarrollos, instrumentos y del propio mar-
co de las políticas de igualdad, así como reivindicar la permanente centralidad de este objetivo 
en la agenda política en todos los niveles de toma de decisiones, y acrecentar las actuaciones 
públicas y privadas de refuerzo de valores y actitudes favorables a la igualdad, utilizando como 
instrumento clave la transversalidad de género en todas las políticas públicas. las unidades de 
igualdad de género (13 uig), son el instrumento creado para impulsar, coordinar e implementar 
la transversalidad.

Conscientes de la importancia de adoptar las medidas necesarias para erradicar la vio-
lencia de género, una lacra que constituye un obstáculo en el pleno ejercicio de los derechos 
de la mujer andaluza. la violencia machista ha provocado en españa, según los últimos datos 
estadísticos publicados por la delegación del gobierno de violencia de genero, a fecha 26 de 
junio de 2017, entre los años 2003 y 2017, un total de 906 asesinatos de mujeres. en 2017 se 
ha registrado 30 mujeres víctimas mortales por vg en el territorio nacional de las cuales 5 per-
tenecen a la Comunidad autónoma de andalucía lo que supone el 16,7% del total nacional. estos 
datos hacen imprescindibles la inversión en atención integral a las mujeres y menores víctimas 
de violencia de género, con equipos multidisciplinares y acciones socio-educativas, sociales, 
formativas, psicológicas y jurídicas, prestando un acogimiento temporal, cuando así fuere nece-
sario, y atención especializada; además de seguir impulsando la sensibilización y concienciación.
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asimismo, desde 1999 hasta 2015 han sido asesinadas en españa 52 chicas menores de 
21 años. la macroencuesta española de violencia contra la mujer de 2015, decía que el 21% de 
las mujeres menores de 25 años que han tenido pareja han sido víctimas de vg, frente al 9% de 
las mujeres en general. igualmente, un estudio de 2015 del gobierno central, establece que el 
33% de la juventud no identifica el control como mecanismo de violencia, y según el Proyecto de 
investigación detecta-andalucía sobre “sexismo y violencia de género en la juventud andaluza e 
impacto de su exposición a menores” del instituto andaluz de la mujer, el 53% cree que los celos 
son una prueba de amor.

es necesario introducir la coeducación desde las edades más tempranas de la escolariza-
ción; trabajar con la juventud en descubrir las atribuciones sexistas; visibilizar los conceptos de 
violencia, machismo, feminismo, sexismo e igualdad; dar a conocer los efectos de la violencia 
sobre las víctimas y las fases del maltrato. es importante las intervenciones que faciliten la supe-
ración de los estereotipos de género que limitan las elecciones y las oportunidades de menores 
y jóvenes. desde el iam promovemos un modelo educativo que enseñe a construir relaciones de 
género basadas en el respeto y en la corresponsabilidad. un 65% de las personas adolescentes 
andaluzas de entre 14 y 16 años presentan actitudes o formas de pensar sexistas. así, en roles, 
el 24% de los chicos y el 9% de las chicas opinan que los hombres están más capacitados para 
lo público (política, negocios...), y un 46,5% de los niños y 45,1% de las niñas están de acuerdo 
en que “nadie como las mujeres sabe criar a sus hijos”.

señala la oms que debido a las diferencias biológicas y sociales, el hecho de pertenecer 
a uno u otro sexo tiene gran impacto en la salud. la salud de la mujer y la niña es especialmente 
preocupante porque en muchas sociedades se encuentran en una situación de desventaja por la 
discriminación condicionada por factores socioculturales. entre los aspectos más necesitados 
de una acción específica se encuentran, el sesgo de género en las intervenciones diagnósticas y 
terapéuticas, la sobrecarga relacionada con los cuidados, el estrés de la dominación masculina, el 
impacto sobre la salud del maltrato, la infrarrepresentación de las mujeres en los ensayos clínicos, 
la respuesta medicalizadora ante las vivencias femeninas en crisis y la atención a las mujeres con 
discapacidad. las niñas tienen muchas más probabilidades que los niños de padecer abusos se-
xuales, a nivel mundial, las enfermedades cardiovasculares, a menudo consideradas un problema 
«masculino», son la principal causa de mortalidad entre las mujeres, el cáncer de mama es el tipo 
de cáncer más mortífero entre las mujeres de 20 a 59 años en todas las partes del mundo.

si atendemos al tiempo semanal que las personas cuidadoras dedican a la ayuda, varía 
según el sexo y arroja luz sobre la distribución desigual de los costes del cuidado entre mujeres 
y hombres. las mujeres engrosan el colectivo de personas cuidadoras que dedican más de 40 
horas semanales, mientras los hombres tienen una dedicación de menos de 7 horas semanales.

las mujeres, por el hecho de pertenecer a esta condición de género, pueden encontrarse 
más cerca de la dependencia económica y la pobreza. esta posibilidad provoca mayores riesgos 
de explotación, abuso y malos tratos, sobre todo, cuando se suman elementos de discriminación 
como pueden ser el origen social, la raza/etnia, discapacidades o llegar a la última etapa de la 
vida sin haber podido participar en el mercado laboral productivo de manera formal. 
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los datos recogidos por ugt en un informe presentado en febrero, que señala que en 
españa las mujeres cobran 5.982 euros menos en sueldo bruto, cerca de 916 euros menos en 
pagas extraordinarias y algo más de 50 euros menos en valor en especie que los hombres. esto 
sitúa la brecha salarial en un 23,5%, según el sindicato, que denuncia que «es una de las más 
elevadas de europa». la diferencia salarial más alta se da entre la población no cualificada, en el 
sector servicios, con un 31,36%. también supera la media (con un 27,25%) de la brecha entre 
las trabajadoras con más de 55 años. las mujeres reciben un 37% menos de pensión.

destacamos también los datos de la tasa de actividad en andalucía, en el primer trimestre 
de 2017 es de 64,70% para los hombres y de 50,96% para las mujeres. en cuanto a la tasa de 
empleo nos encontramos con un 49,03% para los andaluces y un 35,55% para las andaluzas. el 
desempleo en andalucía también muestra desigualdades entre mujeres y hombres: 24,22 % de 
tasa de desempleo masculino y 30,25 % de tasa de desempleo femenino, 6 puntos porcentuales 
de diferencia.

igualmente el iam presta especial atención a las desigualdades que aún se manifiestan en 
el modo y las condiciones en que mujeres y hombres participan en los espacios públicos. Por 
ello se propone fomentar la participación política de las mujeres articulando cauces y canales de 
participación en igualdad de condiciones, en los que el género deja de ser un condicionante para 
convertirse en una estrategia de cambio. un buen ejemplo de ello es la constitución del Consejo 
andaluz de Participación de las mujeres. 

6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

los objetivos estratégicos son:

1. Promover la igualdad entre mujeres y Hombres y aPliCar la transversalidad de 
género en las PolítiCas PúbliCas.

Para establecer este objetivo estratégico se ha atendido a lo dispuesto en la ley 10/1998 
de 29 de diciembre de creación del instituto andaluz de la mujer, donde establece que su finali-
dad será Promover las condiciones para que la igualdad de las mujeres y hombres en andalucía 
sean reales y efectivas, haciendo posible la participación y presencia de la mujer en la vida políti-
ca, económica, cultural y social, superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica 
o política de la mujer.

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:

1.1 desarrollar aCCiones enCaminadas a garantizar la integraCión de la PersPeCtiva de 
género en las PolítiCas PúbliCas y medios de ComuniCaCión.

medida transversal con la que se pretende implicar a los poderes públicos en la incorpo-
ración de la perspectiva de género en todas sus actuaciones, incidiendo en la necesidad de 
cambiar sus sistemas de análisis y desarrollando modificaciones estructurales en los sistemas 
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de toma de decisiones, tendentes a aceptar las diferencias de género para incorporarlas a sus 
actuaciones.

este objetivo, consolidado en la actividad del iam, se desarrolla a través de actuaciones 
destinadas tanto a las mujeres en particular, como a la ciudadanía en general, en materia de 
innovación y desarrollo de las políticas de igualdad en la junta de andalucía y de la sociedad 
andaluza. asimismo, se realiza un seguimiento del tratamiento informativo de la mujer y su trato 
igualitario, pues los medios de comunicación aún tienden a mantener modelos obsoletos, aleja-
dos de la realidad social andaluza, en cuanto al tratamiento de la información relativa a la imagen 
de la mujer y a la violencia de género.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 unidad de igualdad y género: Para promover la igualdad entre mujeres y hombres en 
andalucía y aplicar la transversalidad de género en las políticas públicas se trabaja en 
implicar a los poderes públicos en la incorporación de la perspectiva de género en to-
das sus actuaciones, incidiendo en la necesidad de cambiar sus sistemas de análisis 
y desarrollando modificaciones estructurales en los sistemas de toma de decisiones, 
tendentes a aceptar las diferencias de género para incorporarlas a sus actuaciones.

en el marco de avanzar, reforzar y profundizar en los instrumentos y las herramientas 
imprescindibles para hacer llegar la igualdad legal a la realidad cotidiana de las mu-
jeres y hombres de andalucía, se está tramitando la modificación de la ley 12/2007, 
de 26 de noviembre, para la Promoción de la igualdad de género en andalucía. el 
anteproyecto normativo se encuentra en una avanzada fase de tramitación, estando 
prevista la aprobación del anteproyecto y su remisión al Parlamento de andalucía en 
el ejercicio 2018. la modificación normativa, en coherencia con los principios y objeti-
vos ya definidos en la ley 12/2007, profundiza en las políticas de igualdad de género 
impulsadas en los últimos años en andalucía, en mecanismos para hacer más efica-
ces estas políticas y aporta nuevos elementos para alcanzar la igualdad entre mujeres 
y hombres en andalucía. así, aborda novedades que implican aspectos esenciales 
en materia de educación, enseñanza universitaria, políticas de empleo, conciliación, 
bienestar y atención social a las mujeres, imagen y medios de comunicación social, 
salud, transporte público y movilidad, así como participación social, política y econó-
mica. esta modificación también aborda un aspecto no contemplado previamente por 
nuestra legislación en materia de igualdad: el papel de la administración en la defensa 
del principio de igualdad de género en las relaciones de la ciudadanía con entidades 
y organizaciones del sector privado. Por último, una de las grandes aportaciones de 
esta ley es la inclusión de un régimen específico de infracciones y sanciones, deman-
dado por todos los colectivos y entidades relacionadas con el fomento de las políticas 
de igualdad de género.

Para el desarrollo de la transversalidad de la igualdad en las políticas públicas y la inclu-
sión de la perspectiva de género, es importante destacar la labor desarrollada por la 
unidad de igualdad de género del instituto andaluz de la mujer, dando cobertura a las 
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unidades de igualdad de género existentes en cada Consejería de la junta de andalucía 
y en las universidades públicas andaluzas, ofreciendo servicios de formación, aseso-
ramiento especializado, recursos documentales, información sobre buenas prácticas 
igualitarias e intercambio de experiencias sobre la integración de la perspectiva de 
género en las políticas públicas.

•	 observatorio de la Publicidad no sexista: uno de los servicios consolidados en el iam 
es el observatorio de la Publicidad no sexista, cuya finalidad es analizar, con perspec-
tiva de género, el lenguaje, los contenidos y las imágenes utilizadas en los medios de 
comunicación y en las campañas publicitarias. este observatorio además, continuará 
y avanzará en la elaboración de códigos de buenas prácticas en los medios de co-
municación y agencias de publicidad, desde la perspectiva de género, y tramita las 
quejas de la ciudadanía sobre aquellos contenidos que atentan contra la dignidad de 
la mujer.

•	 realización de campañas de sensibilización para la igualdad efectiva de mujeres y hom-
bres: se continuarán realizando campañas de sensibilización para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres y para la integración de la perspectiva de género, así como accio-
nes para la incorporación de la transversalidad en materia de empleo, implementando 
actuaciones para la visualización y eliminación de brechas de género en la economía 
andaluza, a fin de conseguir la equiparación de las mujeres a los hombres, como cues-
tión estratégica de desarrollo socio-económico, que se refleja, fundamentalmente, en 
el ámbito de las políticas de empleo, teniendo como meta la promoción de la igualdad 
de trato y oportunidades de acceso y permanencia en el mismo, desde el impulso de la 
transversalidad de género como instrumento integrador, incluyéndose en medidas espe-
cíficas y necesarias en materia de empleo para la inserción de las mujeres en sectores 
con marcada brecha de género.

1.2 Promover la formaCión y ConCienCiaCión en materia de CoeduCaCión. 

objetivo ya consolidado en esta agencia administrativa, que busca cimentar las bases para 
la igualdad real y efectiva, mostrándose como medio idóneo para impulsar el proceso de trans-
formación social y modificación de las estructuras sexistas y discriminatorias.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 Programas coeducativos: talleres, seminarios, publicaciones, etc.: Para conseguir la 
igualdad en la educación, se incrementará el número de acciones en materia de coe-
ducación, con el fin de establecer las bases para que la igualdad entre mujeres y hom-
bres sea real y efectiva, mostrándose como medio idóneo para impulsar el proceso de 
transformación social y modificación de las estructuras sexistas y discriminatorias. Por 
ello, se seguirá impulsando, difundiendo y realizando programas coeducativos dirigidos 
a todos los sectores de la comunidad educativa (profesorado, alumnado y familias), al 
objeto de promover valores igualitarios.
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asimismo, continuarán desarrollándose los programas formativos dirigidos a las aso-
ciaciones de madres y padres, como parte importante de la comunidad educativa y las 
actuaciones formativas en igualdad de género, en colaboración con la Consejería de 
educación, dirigidas tanto al profesorado de los centros de infantil, primaria y secunda-
ria como al alumnado de dichos centros.

Como novedad, se realizará un programa de animación infantil coeducativo, titulado “la 
tribu de igu”, consistente en una serie de televisión animada 3d, de trece capítulos.

•	 Campañas en el ámbito educativo para la prevención de la violencia de género: se rea-
lizarán campañas dirigidas a la promoción de la igualdad de género y erradicación de 
cualquier tipo de discriminación hacia la mujer.

1.3 Promover el emPoderamiento eConómiCo de las mujeres y aumentar la ConCiliaCión de la 
vida Personal, laboral y familiar.

la equiparación de las mujeres a los hombres en el sector de la economía es una cuestión 
estratégica de desarrollo socio-económico, que se refleja, fundamentalmente, en el ámbito de 
las políticas de empleo, teniendo como meta la promoción de la igualdad de trato y oportunida-
des de acceso y permanencia en el mismo, desde el impulso de la transversalidad de género 
como instrumento integrador, incluyéndose en medidas específicas y necesarias en materia de 
empleo.

desde el instituto andaluz de la mujer, se desarrollarán actuaciones tendentes a promover 
el empoderamiento económico de las mujeres, tanto para su promoción empresarial como para 
conseguir la igualdad de las mujeres en la empresa y en su empleabilidad, mediante la consecu-
ción de la igualdad salarial, el impulso de la prevención de riesgos y salud desde una perspectiva 
de género, el aumento de la protección frente a prácticas de acoso sexual y discriminación labo-
ral, fomentar y reconocer las buenas prácticas de la empresas en materia de igualdad de género 
y promover la corresponsabilidad y la conciliación. Para ello, a través de una colaboración con 
los centros directivos de la junta de andalucía con competencias en estas materias, se desarro-
llarán iniciativas conjuntas orientadas al impulso, la promoción y la coordinación de estrategias 
de transversalidad de género en materia de empleo, prevención de riesgos laborales, formación 
profesional, emprendimiento y cultura emprendedora en andalucía y se proporcionará formación 
a los equipos técnicos de estos centros directivos, en la aplicación de las claves metodológicas 
y herramientas para integrar la perspectiva de género en sus procesos de trabajo.

en materia de conciliación hay que destacar que “conciliar” es hacer compatible cuatro 
espacios: el laboral, el familiar, el doméstico y el personal. Por ello, conciliar va mas allá del 
reparto de responsabilidades en la esfera familiar, de ahí el desarrollo de estudios y actuaciones 
encaminadas a avanzar en la conciliación de la vida laboral, doméstica y personal de las mujeres 
y los hombres, promoviendo y fomentando la educación igualitaria entre mujeres y hombres para 
alcanzar una mayor corresponsabilidad en el ámbito familiar y visibilizando el valor económico 
que tiene el trabajo doméstico y el cuidado no retribuido.
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las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 desarrollo de la metodología para el otorgamiento de la marca de excelencia a empre-
sas: se desarrollará la metodología para el otorgamiento del reconocimiento de la mar-
ca de excelencia a las empresas, definiendo los criterios y evidencias y seleccionando 
buenas prácticas aplicadas por empresas.

•	 formación en gestión empresarial desde la perspectiva de género, planes de igualdad 
y protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo: se seguirá ofreciendo un 
servicio de asesoramiento y capacitación a empresas interesadas en integrar la igual-
dad de oportunidades, como elemento de calidad e innovación en sus procesos y se 
desarrollarán actuaciones que apoyen la implementación de planes de igualdad de las 
empresas andaluzas y se ofrecerá formación en gestión empresarial desde la perspec-
tiva de género. en materia de acoso laboral se impulsará, mediante asesoramiento, que 
las empresas adopten protocolos para la detección y eliminación del acoso sexual y por 
razón de sexo. además, se prestará formación especializada en gestión empresarial 
desde la perspectiva de género.

•	 becas de inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género que participen en 
cursos de formación Profesional para el empleo: se continuará con la concesión de be-
cas de inserción laboral destinadas a mujeres víctimas de violencia de género, atendidas 
en el servicio integral de atención y acogida de mujeres víctimas y menores a su cargo, 
que participen en cursos de formación Profesional para el empleo.

•	 Creación de una red de entidades conciliadoras en andalucía: se fomentará la creación 
de una red de entidades conciliadoras en andalucía, para avanzar en la conciliación 
de la vida laboral, doméstica y personal de las mujeres y los hombres, promoviendo y 
fomentando la educación igualitaria entre mujeres y hombres para alcanzar una mayor 
corresponsabilidad en el ámbito familiar y visibilizando el valor económico que tiene el 
trabajo doméstico y el cuidado no retribuido.

1.4 fomentar la PartiCiPaCión soCial, PolítiCa, Cultural y eConómiCa de las mujeres.

otro de los objetivos del instituto andaluz de la mujer es la promoción de la participación 
de las mujeres y hombres en las actividades sociales, políticas, económicas y culturales que se 
desarrollen en la Comunidad autónoma de andalucía, tal y como se recoge en el artículo 56 de 
la ley 12/2007, de 26 de noviembre, donde se señala que serán las administraciones Públicas 
andaluzas quienes la promoverán.

un apoyo importante al desarrollo de este objetivo es el Consejo andaluz de Participación 
de las mujeres, que se configura como un órgano colegiado de participación de las organizacio-
nes de mujeres en las políticas de igualdad de género de la junta de andalucía, que tiene entre 
sus funciones el canalizar las propuestas y aportaciones del movimiento asociativo en relación 
con las políticas autonómicas de igualdad de género, velar por el incremento de la participación 
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de las mujeres en los procesos públicos y privados de toma de decisiones, prestar asesora-
miento a la administración y promover la difusión de los valores de la igualdad entre la sociedad 
andaluza.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 subvenciones para asociaciones y federaciones para la realización de proyectos que 
fomenten la participación social de las mujeres: la potenciación del asociacionismo 
de mujeres ha sido un objetivo del instituto andaluz de la mujer desde su creación, a 
través del Programa asocia, con el objetivo de impulsar la participación de las aso-
ciaciones de mujeres en el cambio social, el disfrute de derechos y la asunción de 
responsabilidades como sociedad civil, ya que éstas constituyen la representación 
más legítima de la ciudadanía de las mujeres. en esta línea se seguirán convocando 
las subvenciones para asociaciones y federaciones de mujeres, para la realización de 
proyectos que fomenten la participación social de las mujeres y la promoción de la 
igualdad de género.

•	 Celebración de los seminarios provinciales de mujeres asociadas: el Programa asocia 
tiene como finalidad, además, configurar la participación de las mujeres en los espacios 
políticos, consultivos y decisorios, así como en los diferentes ámbitos de la sociedad a 
través de las entidades en las que se integran y que las representan. Para ello, se rea-
lizarán actuaciones de carácter capacitador y generador de espacios de intercambio, 
como son la celebración de seminarios y encuentros de mujeres asociadas en cada una 
de las ocho provincias andaluzas.

•	 actuaciones del Consejo andaluz de Participación de las mujeres: el Consejo andaluz de 
Participación de las mujeres se configura como un órgano colegiado de participación de 
las organizaciones de mujeres en las políticas de igualdad de género de la junta de an-
dalucía. entre sus funciones está canalizar las propuestas y aportaciones del movimien-
to asociativo en relación con las políticas autonómicas de igualdad de género, velar por 
el incremento de la participación de las mujeres en los procesos públicos y privados de 
toma de decisiones, prestar asesoramiento a la administración y promover la difusión 
de los valores de la igualdad entre la sociedad andaluza.

•	 Campaña con motivo del 8 de marzo, día internacional de las mujeres: se continuará 
celebrando la campaña divulgativa con motivo de la celebración del 8 de marzo, día 
internacional de las mujeres, con el fin de sensibilizar e informar sobre la desigualdad de 
las mujeres en distintos ámbitos de la sociedad.

•	 Convocatoria de los Premios meridiana: Con motivo de la celebración del 8 de marzo, se 
continuarán concediendo los Premios meridiana, como reconocimiento público a la labor 
desarrollada por personas, colectivos, entidades o instituciones que hayan contribuido 
y destacado en la defensa de la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y 
hombres.
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1.5 PromoCionar la salud y el bienestar soCial, integrando la PersPeCtiva de género en las 
mismas.

la promoción del bienestar social se desarrolla mediante la integración de la perspectiva 
de género en el desarrollo de las políticas sociales, a fin de combatir la múltiple discriminación 
y exclusión social que sufren las mujeres y, sobre todo, aquellas que se encuentran en situación 
de riesgo de exclusión social, como son los colectivos de madres jóvenes, mujeres reclusas y 
ex reclusas, mujeres víctimas de la prostitución y el tráfico sexual, etc, desarrollándose también 
actuaciones de atención a colectivos de mujeres inmigrantes, al considerar que están sometidas 
a una discriminación múltiple, tanto por ser mujer, como por pertenecer a otra raza o cultura.

la actuación llevada a cabo para conseguir este objetivo es:

•	 Convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro, para la atención a muje-
res en riesgo de exclusión social: estas actuaciones se instrumentan mediante convo-
catorias de subvenciones dirigidas a entidades sin fin de lucro, entre cuyos fines están 
los de asistir a mujeres en riesgo de exclusión social (inmigrantes, madres jóvenes, 
reclusas y ex-reclusas, víctimas de la prostitución y tráfico sexual y otras mujeres en 
riesgo de exclusión social).

1.6 desarrollar aCCiones de atenCión general e informaCión.

este objetivo operativo tienen como finalidad desarrollar medios de atención e información 
a las mujeres. así, el instituto andaluz de la mujer presta estos servicios mediante el servicio de 
atención telefónica a las mujeres (línea 900), el amplio fondo documental del Centro de docu-
mentación maría zambrano, por los Centros Provinciales y por la propia web del instituto andaluz 
de la mujer.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 servicio de atención telefónica a las mujeres (línea 900 200 999): servicio de atención 
directa a mujeres ofrecido en el teléfono 900 200 999, especialmente en situación de 
riesgo por violencia de género, atendiendo, asesorando e informando sobre los diversos 
recursos y servicios existentes a disposición de las mujeres andaluzas. este servicio te-
lefónico es gratuito y permanente, disponible durante las 24 horas del día, los 365 días 
del año, actuando en coordinación con los servicios prestados por las líneas 112 y 016.

•	 Centro de documentación maría zambrano: Creado en el año 1990, está especializado 
en mujer y género, abierto desde sus inicios al público en general, con muchos de sus 
servicios accesibles desde internet y redes sociales. se continuará dotando y ampliando 
sus fondos documentales.

•	 mantenimiento y actualización de la página web del iam: la página web del instituto an-
daluz de la mujer se mantiene como un instrumento de interacción con la ciudadanía y 
como medio de difusión de las actividades del iam.
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2. avanzar en la erradiCaCión de la violenCia HaCia las mujeres y garantizar y refor-
zar el sistema integral de atenCión y aCogida a víCtimas de violenCia de género. 

este objetivo estratégico se define en virtud de las competencias atribuidas al instituto 
andaluz de la mujer mediante el decreto 209/2015, de 14 de julio, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de igualdad y Políticas sociales, modificado por el decreto 
142/2017, de 29 de agosto, entre las que se encuentran “la dirección y administración del ser-
vicio integral de atención y acogida a víctimas de violencia de género y menores a su cargo en 
la Comunidad autónoma de andalucía”. Por tanto, su finalidad es avanzar en la erradicación de la 
violencia hacia las mujeres, así como garantizar y reforzar el sistema de atención integral contra 
la violencia de género en andalucía.

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:

2.1. desarrollar aCCiones Para la erradiCaCión de la violenCia de género.

la mayor manifestación de desigualdad y discriminación es la violencia contra las mujeres, 
por el mero hecho de ser mujer, por lo que la erradicación de cualquier forma de discriminación 
y violencia hacia las mujeres es uno de los pilares fundamentales en la actividad del instituto an-
daluz de la mujer, para lo cual se cuenta con un grupo de actuaciones y servicios que desarrollan 
políticas para erradicar dicha violencia.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 subvenciones a Corporaciones locales para cofinanciar los Centros municipales de 
información a la mujer: desde la creación del instituto andaluz de la mujer, se puso 
en marcha una red de servicios a nivel territorial, articulado a través de las entidades 
locales andaluzas, para dar cobertura al servicio integral de atención y acogida a 
víctimas de violencia de género y menores a su cargo en la Comunidad autónoma de 
andalucía, configurándose como centros receptores de la demanda y primer nivel de 
atención a las víctimas de violencia de género. estos servicios son los denominados 
Centros municipales de información a la mujer (Cmim), ubicados en municipios y en 
entidades supramunicipales (mancomunidades, consorcios, etc). esta agencia admi-
nistrativa convoca subvenciones destinadas a cofinanciar sus gastos de personal y 
recursos humanos.

•	 subvenciones para asociaciones y federaciones de mujeres, para la realización de pro-
yectos que fomenten la erradicación de la violencia de género: se continuará con la 
convocatoria de subvenciones, dirigida a asociaciones y federaciones de mujeres, para 
la realización de proyectos que fomenten la erradicación de la violencia de género.

•	 formación a profesionales que atienden a mujeres víctimas de violencia de género y a 
sus hijas e hijos: se continuarán realizando acciones formativas dirigidas a profesionales 
que atienden a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijas e hijos.
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2.2. reforzar las medidas Para garantizar la atenCión integral a las mujeres víCtimas de 
violenCia de género.

en desarrollo de lo estipulado en la ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de 
prevención y protección integral contra la violencia de género, el instituto andaluz de la mujer, 
en el ámbito de sus competencias de actuación, ha creado y consolidado una red de servicios 
y programas que ofrecen una atención integral y especializada a las mujeres andaluzas víctimas 
de la violencia de género y a sus hijas e hijos.

las actuaciones llevadas a cabo para desarrollar este objetivo son:

•	 servicio integral de atención y acogida a mujeres víctimas de violencia de género y 
menores a su cargo: se mantiene el servicio integral de atención y acogida a mujeres 
víctimas de la violencia de género y a sus hijas e hijos, cuya finalidad es garantizar la 
atención y acogida, inmediata y urgente, de las mujeres víctimas de violencia de género 
y menores a su cargo. asimismo, se les facilita todo lo necesario para cubrir sus nece-
sidades básicas, así como información, asesoramiento y atención integral, a través de 
un equipo multidisciplinar. este servicio consta de tres niveles de atención: Centros de 
emergencia, Casas de acogida y Pisos tutelados.

•	 servicio de atención a mujeres víctimas de agresiones sexuales: se trata de un servicio 
que ofrece a las mujeres víctimas de agresiones sexuales, tanto atención jurídica y pro-
cesal, como atención psicológica.

•	 servicio de atención psicológica a mujeres víctimas de violencia de género: servicio de 
atención psicológica especializada, tanto grupal como individualizada, con el objetivo de 
alcanzar la recuperación del daño causado.

•	 servicio de atención psicológica a hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de gé-
nero: servicio de atención psicológica especializada, con el objetivo de alcanzar la recu-
peración del daño causado, puesto que las hijas e hijos de las mujeres víctimas también 
sufren las consecuencias de la violencia ejercida sobre sus madres

•	 servicio de atención psicológica a mujeres menores de edad víctimas de violencia de 
género: servicio de atención psicológica especializada, con el objetivo de alcanzar la 
recuperación del daño causado, atendiendo tanto a la víctima, como prestando atención 
y asesoramiento a sus madres y padres.

•	 servicio de atención psicológica a mujeres inmigrantes víctimas de violencia de gé-
nero: servicio de atención psicológica especializada, puesto que están sometidas 
a una discriminación múltiple, tanto por ser mujer como por pertenecer a otra raza 
o cultura. 
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•	 ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia de género: se continuará apoyando 
económicamente a las mujeres víctimas, mediante ayudas directas que faciliten su vida 
lejos del maltratador.

•	 ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia de género que acrediten insufi-
ciencia de recursos y dificultad para obtener empleo: se continuará apoyando econó-
micamente a las mujeres víctimas que acrediten insuficiencia de recursos y especial 
dificultad para obtener un empleo, mediante ayudas directas que faciliten su vida lejos 
del maltratador.



instituto andaluz 
 de la juventud

13.32
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1.  COMPETENCIAS DE LA SECCIÓN

el artículo 8 del decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la vicepresidencia 
y sobre reestructuración de Consejerías, y el artículo 2 del decreto 209/2015, de 14 de julio, 
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de igualdad y Políticas sociales, 
configuran al instituto andaluz de la juventud como entidad adscrita a la citada Consejería. 

dicha adscripción ha supuesto un importante avance en el diseño y la planificación de las 
políticas de juventud, al corresponderle competencialmente a la Consejería de igualdad y Políti-
cas sociales su desarrollo, coordinación y programación, conforme a lo dispuesto en el artículo 
1 del decreto 209/2015. 

Para la anualidad 2018, el instituto andaluz de la juventud (en adelante iaj), se identifica 
con la sección Presupuestaria 1332, consignando sus créditos a través del Programa 32f Pro-
moción y servicios a la juventud.

el ámbito competencial de la sección 1332 (iaj), se encuentra regulado en:

•	 de forma genérica, en la Constitución, el estatuto de autonomía para andalucía y en 
la ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en 
andalucía.

•	 específicamente, en la disposición adicional Primera de la ley 9/1996, de 26 de di-
ciembre, de creación del instituto andaluz de la juventud, el decreto 118/1997, de 22 
de abril, por el que se regula su organización y funcionamiento, el decreto 26/2011, 
de 28 de junio, de adecuación de diversos organismos autónomos a las previsiones 
de la ley 9/2007, de 22 de octubre, de la administración de la junta de andalucía, el 
decreto 209/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de igualdad y Políticas sociales y la orden de18 de marzo de 2016, de la 
Consejería de igualdad y Políticas sociales, por la que se delegan competencias en las 
personas titulares de los órganos directivos de la citada Consejería.

el artículo 6 del decreto 209/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de igualdad y Políticas sociales, establece que el instituto andaluz de 
la juventud ejercerá las competencias en materia de juventud que se detallan a continuación:

a) la planificación, programación, organización, seguimiento y evaluación de las actuacio-
nes en materia de juventud, impulsadas por la administración de la junta de andalucía, 
así como la colaboración con otras administraciones Públicas y entidades en el ámbito 
territorial de nuestra Comunidad autónoma.

b) el fomento de la participación, promoción, información y formación en materia de juventud.

c) el fomento, programación y desarrollo de la animación sociocultural en andalucía, así 
como la incentivación de la investigación en materia de juventud.
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d) la ordenación, planificación, coordinación y gestión de las materias relativas a las ofici-
nas de intercambio y turismo de jóvenes y estudiantes, de los espacios de juventud y 
de las instalaciones juveniles, a través de la empresa Pública andaluza de gestión de 
instalaciones y turismo juvenil (inturjoven, s.a.).

e) el seguimiento de la normativa vigente y de su aplicación en materia de juventud.

f) y en general, todas aquellas que le atribuya la normativa vigente y las que expresamente 
le sean delegadas.”

la estructura orgánica de la sección para el ejercicio 2018 es la siguiente:

•	 el iaj, se encuentra actualmente adscrito a la Consejería de igualdad y Políticas sociales.

a nivel central está configurado por los servicios Centrales dependientes de la dirección 
general, subdirección y secretaría general del instituto respectivamente.

a nivel provincial, desarrolla sus funciones y objetivos a través de las direcciones Pro-
vinciales del instituto (servicio 02) y la red de instalaciones juveniles de andalucía 
(servicio 03).

•	 el servicio 04, se destina exclusivamente al Consejo de la juventud de andalucía y los 
Consejos Provinciales de jóvenes, como órganos de participación, representación y 
consulta en el desarrollo de las políticas de la Comunidad autónoma de andalucía.

•	 de conformidad con lo establecido en el artículo 2.3 del decreto 209/2015, de 14 de 
julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de igualdad y Políti-
cas sociales, del instituto andaluz de la juventud depende la empresa Pública andaluza 
de gestión de instalaciones y turismo juvenil (inturjoven, s.a.).

2.  PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA SECCIÓN

el instituto andaluz de la juventud realiza su planificación estratégica, con carácter transi-
torio en base a lo establecido en el II Plan Integral de Juventud 2011-2014, plan Gyga, a 
través del cual el Consejo de gobierno de la junta de andalucía puso en marcha numerosas medi-
das para dar respuesta a las necesidades y expectativas del sector poblacional juvenil de nuestra 
Comunidad, cumpliendo así con el marco constitucional (artículo 48), estatutario (artículos 37 y 
74 del estatuto de autonomía para andalucía) y legislativo (ley 12/2007, de 26 de noviembre, 
para la promoción de la igualdad de género en andalucía), y abordando todas las cuestiones 
desde una perspectiva integral y transversal.

este Plan se estructura en torno a tres dimensiones o áreas: emancipación, participación 
y formación en valores, y calidad de vida. 
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las políticas de emancipación centran su diseño y acción en el desarrollo de medidas 
que facilitan el acceso de las y los jóvenes al empleo de calidad; la formación y la orientación 
sociolaboral; la actividad emprendedora; y la vivienda. 

la participación, orientada a una participación activa en la toma de decisiones por la juven-
tud, se manifiesta en el impulso del voluntariado y la acción solidaria; la democratización de la infor-
mación, empleando las nuevas tecnologías y la red andaluza de información juvenil; y el fomento 
de la movilidad y el aprendizaje intercultural, especialmente en torno a la ciudadanía europea.

en el ámbito de las políticas de juventud, la formación en valores se plantea como una 
cuestión colectiva, al margen de la cual no pueden quedar las instituciones, ni tampoco las y los 
propios jóvenes, promoviéndose al respecto valores de respeto a la diversidad desde principios 
de igualdad, tolerancia, paz, solidaridad, cooperación, democracia, defensa y respeto al medio 
ambiente.

de igual modo, se favorece el apoyo a actuaciones que fomenten el derecho a la igualdad 
de trato y oportunidades, como manera de prevenir conductas de violencia de género. 

entre los principios rectores del plan gyga, conscientes desde el gobierno de la junta de 
andalucía de su importancia, la igualdad de oportunidades ocupa un lugar prioritario, partien-
do del convencimiento de que el reto de la igualdad es posible y objetivo prioritario por el que 
todas las administraciones deben trabajar. igualdad para evitar las evidentes desigualdades de 
género que aún siguen padeciendo las mujeres. igualdad para garantizar que las y los jóvenes 
de andalucía cuenten con las mismas oportunidades a la hora de acceder a la información, a un 
empleo, a una vivienda, a la adecuada formación. 

finalmente, las políticas de calidad de vida se definen como aquellas que aluden al bien-
estar de las y los jóvenes desde un punto de vista integral, es decir, en todas sus facetas perso-
nales y de relación con el entorno. así, los servicios y actuaciones realizadas tienen como objeti-
vo la creación de las condiciones para satisfacer las necesidades físicas, psicológicas, sociales 
y/o ecológicas de las y los jóvenes. la salud, el deporte, la creatividad, el acceso a la cultura o 
el conocimiento del entorno natural por parte de la juventud no pueden entenderse como temas 
menores en su cimentación personal, social e incluso laboral. 

a finales de septiembre de 2014, el Consejo de gobierno de la junta de andalucía acordó 
el procedimiento de elaboración del Anteproyecto de Ley de Juventud de Andalucía, cuya 
aprobación y plena efectividad está prevista para la próxima anualidad 2018. 

la futura ley de juventud de andalucía definirá los principios rectores que regirán las futu-
ras políticas de juventud, y que se fundamentarán en la transversalidad, integridad, participación, 
igualdad, la accesibilidad a la información y la diversidad, elevando así al máximo rango legal las 
políticas que desarrolla la administración autonómica dirigidas al colectivo juvenil, y establecien-
do el marco jurídico referencial para los Planes integrales de juventud que en un futuro apruebe 
el Consejo de gobierno de nuestra Comunidad.
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3.  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA SECCIÓN

una vez se han definido para el ejercicio 2018, los objetivos estratégicos de la sección 
1332, siguiendo transitoriamente las tres grandes dimensiones incluidas en el ii Plan integral de 
juventud 2011-2014, Plan gyga, en tanto concluyen los trámites de la futura ley de juventud de 
andalucía, a continuación se enumeran de forma sistemática: 

dimensión de emanCiPaCión juvenil

1. fomentar el empleo de calidad entre la juventud andaluza y la actividad emprendedora 
juvenil.

dimensión de PartiCiPaCión y formaCión en valores

2. fomentar la participación juvenil y democratizar la información para garantizar la igual-
dad de oportunidades.

3. Promover actitudes y valores democráticos entre la juventud, con especial referencia al 
respeto a la igualdad de género entre hombres y mujeres, así como la prevención de la 
violencia de género.

dimensión de Calidad de vida

4. fomentar hábitos de vida saludable y consumo responsable entre la juventud andaluza.

5. fomentar la creatividad juvenil y el conocimiento del entorno social y natural de andalucía.

4.  ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL GASTO

los créditos consignados para la anualidad 2018, a través de la sección Presupuestaria 
13.32, cuyo responsable gestor es el instituto andaluz de la juventud, permitirán la consolida-
ción de las actuaciones llevadas a cabo en ejercicios precedentes en materia de juventud, al 
mismo tiempo que se incrementa el importe destinado a la realización de actividades y servicios, 
y la actividad de fomento, a través de las líneas de ayudas anuales del iaj.

en relación con el capítulo i, se contemplan los créditos necesarios para atender la plantilla 
presupuestaria del iaj

Con respecto al capítulo ii, se consolidan los créditos con respecto al ejercicio anterior, si 
bien se produce una revisión profunda de los créditos consignados para gastos de funcionamien-
to, para adecuarlos a la realidad del gasto realizado, ahorro que repercutirá favorablemente en 
un incremento de las actuaciones y actividades desarrolladas por el iaj en materia de juventud.
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el capítulo iv consigna los créditos relativos a las transferencias de financiación de explota-
ción a la empresa pública inturjoven, incluidos los incrementos retributivos correspondientes, 
así como las dotaciones relativas a las líneas de ayudas del iaj a entidades de participación juve-
nil y a entidades locales de andalucía para el desarrollo de proyectos de actividades en materia 
de juventud.

Por lo que se refiere al capítulo vi, se contemplan los créditos relativos al programa Cam-
pos de trabajo de servicio voluntario para jóvenes, así como las dotaciones relativas a inver-
siones de equipamiento correspondientes a los diferentes centros adscritos al iaj, incluidas las 
relativas a la red de instalaciones juveniles de andalucía.

finalmente, en el capítulo vii se consolidan los créditos relativos a las transferencias de 
financiación de capital a la empresa pública inturjoven, así como los relativos a la línea de 
ayudas a jóvenes emprendedores/as del programa innovactiva 6000.

CAPÍTULOS 2018 % 
I gastos de Personal 9.214.798 45,6

II gastos Corrientes en bienes y servicios 2.255.128 11,2

III gastos financieros 0 0,0

IV transferencias Corrientes 6.681.381 33,1

Operaciones Corrientes 18.151.307 89,8

VI inversiones reales 858.817 4,2

VII transferencias de Capital 1.200.000 5,9

Operaciones de Capital 2.058.817 10,2

OPERACIONES NO FINANCIERAS 20.210.124 100

VIII activos financieros 0 0,0

IX Pasivos financieros 0 0,0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,0

TOTAL 20.210.124 100

5.  PRINCIPALES NOVEDADES RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE

la principal novedad que presenta la política de gasto en materia de juventud para 2018, a 
través del Presupuesto asignado al iaj, tiene carácter normativo, y se fundamenta en la ley de 
juventud de andalucía, cuya aprobación y plena efectividad está prevista para 2018, elevando 
así al máximo rango legal las políticas que desarrolla la administración autonómica dirigidas al 
colectivo juvenil, y estableciendo el marco jurídico referencial para los Planes integrales de ju-
ventud que en un futuro apruebe el Consejo de gobierno de nuestra Comunidad.
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la futura ley de juventud de andalucía definirá los principios rectores que regirán las polí-
ticas de juventud, que se fundamentan en los siguientes: 

•	 Transversalidad que implica la participación de todos los centros directivos de la admi-
nistración de la junta de andalucía en el diseño, planificación, desarrollo y evaluación de 
las medidas, actuaciones o acciones destinadas a las personas jóvenes en el ámbito de 
sus competencias, así como la interlocución y colaboración con las distintas entidades 
públicas y privadas que desarrollen medidas en beneficio de la juventud andaluza.

•	 Integridad, para que las políticas de juventud aborden las necesidades que presentan 
las personas jóvenes de forma integral, acercándose a la vida de las personas jóvenes 
andaluzas desde un posicionamiento global y abarcando todos los aspectos que inciden 
en su desarrollo personal.

•	 Participación, mediante el establecimiento de cauces de participación activa de las 
personas jóvenes en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las po-
líticas de juventud, principalmente a través de sus expresiones asociativas y, en todo 
caso, en colaboración con el Consejo de la juventud de andalucía, teniendo en cuenta 
cualquier otra forma de participación no organizada.

•	 Igualdad que garantice que todas las personas tengan las mismas oportunidades 
de acceder a los servicios y bienes económicos y sociales independientemente de la 
edad que posean. a estos efectos, se prestará especial atención a la igualdad entre 
hombres y mujeres teniendo en cuenta la perspectiva de la igualdad de género, con-
siderando sistemáticamente las prioridades y necesidades propias de las personas 
jóvenes, teniendo en cuenta su incidencia en su situación específica, al objeto de 
adaptarlas para eliminar los efectos discriminatorios y fomentar la igualdad de género. 
además, se prestará especial atención a las personas jóvenes víctimas de violencia de 
género, en situación o riesgo de exclusión social, con discapacidad o con dificultades 
de integración.

•	 Accesibilidad a la información, para que las medidas destinadas a las personas 
jóvenes se difundan adecuadamente para facilitar su conocimiento y garantizar el libre 
acceso a las mismas. la difusión y publicación de esta información pública, y el acceso 
a la misma se realizará de conformidad con lo establecido en la ley 1/2014, de 24 de 
junio, de transparencia Pública de andalucía.

•	 Diversidad para que las políticas de juventud se desarrollen respetando y poniendo en 
valor la diversidad existente en nuestra comunidad.

Por otro lado, y siguiendo las dimensiones establecidas en el ii Plan integral de juventud 
“Plan gyga”, el Presupuesto para 2018 presenta las siguientes novedades, con respecto a la 
política de gasto en materia de juventud:
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dentro de la Dimensión de Emancipación Juvenil, se va a realizar la siguiente actuación:

•	 el Programa “innovactiva 6000”, se presenta como una de las principales apuestas cua-
litativas del Programa presupuestario 32f para la anualidad 2018, destinado a la conce-
sión de ayudas a jóvenes andaluces emprendedores que pongan en marcha proyectos 
empresariales en andalucía. Como principales novedades del Programa “innovactiva 
6000”, tras la gran acogida de estas ayudas en el ejercicio 2017, se presentan por un 
lado, la continuidad de la línea de subvenciones dentro del mismo, para atender no sólo 
los proyectos empresariales con forma jurídica societaria, sino también aquellos proyec-
tos empresariales puestos en marcha por jóvenes que deriven en su constitución como 
profesionales autónomos, y por otro, la ampliación del ámbito subjetivo, posibilitándose 
la presentación de proyectos empresariales a jóvenes provenientes de módulos de for-
mación profesional de grado medio. 

•	 asimismo dentro de esta actuación y dentro de la actividad de fomento del empleo y del 
emprendimiento juvenil, la página web radar de emancipación juvenil del iaj se conso-
lida, como referente para los/as jóvenes que quieren acceder a todos los recursos que 
la junta de andalucía y otros agentes públicos y privados ponen a disposición de la ju-
ventud en materia de orientación y formación para el empleo, que incluye como novedad 
un servicio de asesoramiento online por correo electrónico, que permite la interacción 
activa y la participación directa de la juventud. 

Por lo que respecta a la Dimensión de Participación y Formación en Valores, se de-
sarrollarán las siguientes actuaciones:

•	 en el contexto de la actividad de fomento juvenil, se colaborará financieramente con 
proyectos de actividades en materia de juventud, desarrollados por entidades locales de 
andalucía y por entidades de participación juvenil (asociaciones juveniles, federaciones 
de asociaciones juveniles, secciones juveniles de otras entidades y grupos de corres-
ponsales juveniles). 

Como novedad, se priorizará y fomentará la inclusión de la perspectiva de la igualdad de 
género de los proyectos subvencionados, y se promoverá la participación paritaria de las 
mujeres jóvenes en los órganos de dirección de las entidades de participación juvenil.

•	 en el marco de la actividad de información juvenil, se consolidarán actuaciones como 
la red andaluza de Centros de información juvenil, informadores/as y corresponsalías 
juveniles, mural “iaj informa”, los portales web “Patio joven” y “Plan gyga”. 

especial relevancia adquiere en relación con estas actuaciones, la figura del/de la informa-
dor/a juvenil a través de los Centros de información juvenil y las corresponsalías juveniles, 
y las actualizaciones permanentes de las diferentes vías de información del iaj, para adap-
tarlas a las demandas de la población joven andaluza, democratizando así la información y 
garantizando la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, como la web igualat, 
que fomenta la igualdad entre mujeres y hombres y el respeto a la diversidad.
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•	 el nuevo Plan de sensibilización “Código Joven”, puesto en marcha en la anualidad 
anterior se consolida, convirtiéndose en una de los principales referentes del programa 
presupuestario para el ejercicio 2018 y girará en torno a sus diferentes líneas temáticas 
y que se enumeran a continuación: 

 – línea 1. tolerancia y respeto a la diversidad;
 – línea 2. igualdad entre hombres y mujeres y prevención de la violencia de género; 
 – línea 3. fomento del pensamiento crítico y creatividad;
 – línea 4. solidaridad, cooperación y voluntariado. 

el instituto andaluz de la juventud realiza este Plan de sensibilización, denominado 
“Código joven”, que constituye una apuesta decidida por la educación no formal como 
vehículo para la adquisición de valores e ideas que contribuyen, indudablemente, a la 
mejora personal pero sobre todo a fomentar el valor de la colectividad como motor de 
la mejora social. 

Con el Plan de sensibilización Código joven 2018, se pretende la consecución de 
los objetivos de concienciar a las personas jóvenes de posibles discriminaciones que 
se encuentran enraizadas en nuestra sociedad, fomentar el cambio de creencias y 
actitudes sobre las temáticas a abordar en las distintas líneas, estimular y fomentar 
la solidaridad, el voluntariado y la cooperación y estimular el pensamiento crítico y la 
creatividad.

•	 se promocionará el respeto a la diversidad afectivo-sexual, la tolerancia y la no discrimi-
nación e identidad de género entre la población joven de nuestra Comunidad autónoma, 
y se visibilizarán e integrarán las distintas culturas, razas, religiones, ideologías, orien-
taciones sexuales, para prevenir actitudes radicales entre la juventud andaluza a través 
de nuevas campañas de sensibilización.

•	 se fomentará los valores democráticos y el espíritu critico en la juventud andaluza, a tra-
vés de la participación y formación en valores, democratizando para ello la información y 
facilitando el acceso de la juventud a programas públicos dirigidos especialmente a este 
colectivo con la puesta en marcha del novedoso programa de ciudadanía joven Código 
universidad, o una nueva edición del agora juvenil.

Por lo que respecta finalmente a la Dimensión Calidad de Vida, se realizarán las siguien-
tes actuaciones:

•	 en el ámbito de la actividad de prevención de conductas de riesgo, promoción de há-
bitos de vida saludable y consumo responsable, se desarrollarán nuevas actuaciones a 
través del programa forma joven, Clase sin Humo, o el Concurso de Carteles y otros 
soportes para conmemorar el día mundial de la lucha frente al viH/sida o en materia 
de información sexual para jóvenes, el programa yaperollama a través del servicio de 
“salud responde”.
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•	 se desarrollarán hábitos de consumo responsable, con fines socioculturales preferen-
temente, entre la juventud andaluza, mediante la utilización, entre otros recursos, del 
Carné joven.

•	 se impulsará como novedad, el programa arte+joven, que apuesta por la cultura como 
vehículo para el fomento de valores democráticos y la promoción de la participación 
utilizando el valor didáctico de herramientas artísticas como la música o las artes escé-
nicas, y se reconocerá públicamente y premiará la trayectoria personal de aquellos/as 
jóvenes que han destacado en diferentes ámbitos, como referentes para nuestra juven-
tud, mediante una nueva convocatoria de los Premios andalucía joven.

•	 finalmente, en el marco de la actividad de desarrollo de hábitos de consumo cultu-
ral, y promoción de valores de respeto hacia el medio ambiente y conocimiento de 
los espacios naturales protegidos de andalucía, se celebrarán nuevas ediciones de los 
programas acampadas y Campamentos juveniles en andalucía, Campos de trabajo 
de servicio voluntario para jóvenes , y se promocionará y difundirá entre la juventud la 
oferta derivada de la red de albergues inturjoven y la red de instalaciones juveniles 
de andalucía. 

6.  PROGRAMAS GESTIONADOS DESDE LA SECCIÓN

PROGRAMAS 2018 % 
32F PromoCion y serviCios a la juventud 20.210.124 100

TOTAL 20.210.124 100

32F PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

la población juvenil de andalucía, compuesta por 1,6 millones de personas con edades 
comprendidas entre los 14 y 30 años, viene a representar el 20% de la población total de anda-
lucía, y configuran a nuestra Comunidad como una de las más jóvenes de europa.

esta juventud se caracteriza por ser un sector poblacional activo y dinámico, esencial en 
el proceso de evolución social desde una perspectiva de cambios y progreso, lo que unido a 
ciertas cualidades específicas como su amplia formación, la aceptación de nuevos retos o la 
capacidad de hacer frente a los cambios rápidos (lo que se ha venido a denominar generación y 
global de andalucía), genera unas sinergias positivas a su favor, que los poderes públicos tienen 
la obligación de fomentar e impulsar, facilitando su participación activa en el desarrollo de las 
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políticas públicas, con la finalidad de que la integración de la juventud en la vida social y laboral 
favorezca en definitiva, su autonomía y desarrollo personal.

el iaj, a través de sus programas presupuestarios anuales, viene desarrollando toda una 
serie de medidas y actuaciones dirigidas a este colectivo poblacional, y para la anualidad 2018, 
se contemplan a través del programa presupuestario 32f, Promoción y servicios a la juventud.

Para la determinación de los objetivos, actividades e indicadores del Programa 32f, se han 
tenido en cuenta por un lado, el contexto normativo previo aprobado al respecto, y por otro, los 
estudios y trabajos de análisis e investigación desarrollados en materia de juventud.

Por lo que se refiere al contexto normativo, debemos mencionar la Constitución y el estatu-
to de autonomía para andalucía, que vienen a delimitar la finalidad o misión última del programa 
32f, que consiste en la promoción y oferta de servicios a la juventud andaluza, para que pueda 
participar libre y eficazmente en el desarrollo político, social, económico y cultural de nuestra Co-
munidad autónoma, según establece el artículo 48 de la Constitución, y la integración de los/as 
jóvenes en la vida social y laboral, favoreciendo su autonomía personal, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 37 del estatuto de autonomía para andalucía.

asimismo, el artículo 74 del estatuto de autonomía para andalucía, establece que co-
rresponde a la Comunidad autónoma de andalucía las competencias exclusivas en materia de 
juventud, que incluye, en todo caso, la promoción del desarrollo personal y social de los jóvenes, 
así como las actividades de fomento o normativas dirigidas a conseguir el acceso de éstos al 
trabajo, la vivienda y la formación profesional; el diseño, la aplicación y evaluación de políticas y 
planes destinados a las personas jóvenes; la promoción del asociacionismo juvenil, de la partici-
pación de los jóvenes, de la movilidad internacional y del turismo juvenil; la regulación y gestión 
de actividades e instalaciones destinadas a las personas jóvenes.

la ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en an-
dalucía, establece toda una serie de preceptos que los diferentes poderes públicos de nuestra 
Comunidad deben contemplar a la hora de realizar la planificación presupuestaria de sus corres-
pondientes políticas para la corrección de las desigualdades existentes en materia de género, y 
que para las políticas de juventud se concretan en los siguientes:

•	 Por un lado, una serie de preceptos transversales, como la evaluación de impacto de 
género, la transversalidad de género, el enfoque de género en el presupuesto, lenguaje 
no sexista e imagen pública, estadísticas e investigaciones con perspectiva de género, 
contratación pública o ayudas y subvenciones.

•	 Por otro, una serie de preceptos específicos, como políticas de empleo, dado que la 
juventud es un colectivo de especial vulnerabilidad ante el empleo y en especial dentro 
de éste las mujeres jóvenes, la promoción empresarial, políticas de salud, nuevas tecno-
logías, participación social, fomento del asociacionismo de las mujeres, o participación 
en ámbitos sociales, políticos, económicos, culturales y deportivos.
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en cuanto a los estudios y trabajos de análisis e investigación desarrollados en materia 
de juventud, debemos destacar por un lado, la labor realizada en materia de mainstreaming o 
transversalidad de género, y por otro, el informe social de la juventud en andalucía.

Hace más de una década, concretamente desde el año 2005, que se constituyó en el 
iaj un grupo de trabajo para la introducción del mainstreaming o transversalidad de género en 
sus servicios, que se han venido desarrollando una serie de medidas y actuaciones tendentes 
a corregir las desigualdades en materia de género detectadas, con especial referencia a la pre-
vención de la violencia de género juvenil y esencialmente encaminadas a los siguientes aspectos:

•	 Potenciar la participación de las mujeres en las actuaciones y actividades desarrolladas 
por el iaj.

•	 Promover la creación de empresas por parte de mujeres jóvenes.

•	 favorecer una mayor presencia de mujeres en la composición de los órganos de direc-
ción y representación de las entidades de Participación juvenil, así como en los órganos 
de representación del movimiento asociativo juvenil.

•	 Priorizar aquellos proyectos que contemplen la perspectiva de género, formulados por 
entidades públicas y privadas, dentro de la actividad subvencionadora del iaj. 

•	 fomentar la creación de espacios de encuentro y redes sociales, que favorezcan la 
reflexión conjunta sobre la igualdad de género y contra la violencia de género entre la 
juventud andaluza.

•	 Poner en marcha programas que tengan como objetivo fomentar una vida saludable 
entre la juventud andaluza y la adquisición de hábitos y conductas saludables en materia 
de salud sexual igualitaria.

•	 Promover la tolerancia y el respecto a la diversidad a través de campañas de sensibili-
zación y/o formación.

•	 diseñar estrategias, en base a los análisis de los datos recogidos en los diferentes pro-
gramas, para combatir las desigualdades en caso de que se detecten y disminuir así la 
brecha de género que se hubiese podido generar.

en el año 2011, se realizó conjuntamente por el iaj y el Centro de estudios andaluces el 
informe social de la juventud en andalucía, en el que quedaron expuestos los principales pro-
blemas a los que se enfrentaba nuestra juventud, identificados desde su propio punto de vista:

•	 el principal problema detectado era “el paro y la precariedad laboral”. Con un 72,1%, 
este problema se citaba más por los chicos (73,1%) que por las chicas (71,1%). los 
mayores de edad los citaban en un porcentaje más elevado, al igual que los que vivían 
en capitales de provincias.

•	 en segundo lugar, “el consumo de drogas”, con un 46,4%. este problema era más cita-
do por las chicas (48,8%) que por los chicos (44%), pero siendo más nombrado por los 
más jóvenes de la muestra o en poblaciones de tamaño medio.
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a gran distancia le seguían:

•	 en tercer lugar, “el acceso a la vivienda”, con un 20,2%; en cuarto lugar, “los estudios, 
la falta de formación y el fracaso escolar”, con un 18,1%, y en quinto lugar, “la crisis y 
la carestía de la vida”, con un 17%.

a través del ii Plan integral de juventud 2011-2014, plan gyga, el Consejo de gobierno de 
la junta de andalucía puso en marcha numerosas medidas para dar respuesta a las necesidades 
y expectativas del sector poblacional juvenil de nuestra Comunidad, cumpliendo así con el marco 
constitucional, estatutario y legislativo anteriormente referenciado, y abordando todas las cues-
tiones desde una perspectiva integral y transversal.

este Plan se estructuraba en torno a tres dimensiones o áreas: emancipación, participa-
ción y formación en valores, y calidad de vida. 

a finales de septiembre de 2014, el Consejo de gobierno de la junta de andalucía acordó 
el procedimiento de elaboración del anteproyecto de ley de juventud de andalucía, cuya apro-
bación y plena efectividad está prevista para la próxima anualidad 2018, y que vendrá a definir 
los principios rectores que regirán las futuras políticas de juventud.

6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

dimensión de emanCiPaCión juvenil.

se establece el siguiente objetivo estratégico: 

1. fomentar el emPleo de Calidad entre la juventud andaluza y la aCtividad emPren-
dedora juvenil. 

se generarán dinámicas favorecedoras de la actividad emprendedora juvenil, como estra-
tegia para la incorporación laboral de la juventud andaluza y el fomento de la cultura emprende-
dora entre los/as jóvenes. 

se plantea a medio y largo plazo incrementar el número de empresas constituidas por 
jóvenes emprendedores/as, así como el número de jóvenes que acceden a la página web radar 
de emancipación del iaj, como exponente de todos los recursos que la junta de andalucía y 
otros agentes públicos y privados ponen a disposición de la juventud en materia de orientación 
y formación para el empleo.

dicho objetivo se concreta en Incrementar el número de empresas creadas por jóve-
nes emprendedores en igualdad de género para el ejercicio.

el Programa innovactiva 6000 tiene por objeto la concesión de ayudas a jóvenes que pon-
gan en marcha proyectos empresariales en andalucía, con la finalidad de fomentar la empleabili-
dad entre el colectivo juvenil mediante la creación o constitución de empresas.
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en relación con este programa, se incentivará la presentación de proyectos con perspecti-
va de género; se promoverá la creación de empresas por parte de mujeres a través del diseño 
de estrategias de formación e información destinadas específicamente a mujeres jóvenes, fo-
mentando y difundiendo la cultura emprendedora entre la población juvenil andaluza en igualdad 
de género.

este objetivo operativo anual, se va a concretar en el Programa Innovactiva 6000 y Ra-
dar Emancipación IAJ. el Programa innovactiva 6000 tiene por objeto la concesión de ayudas 
destinadas a jóvenes andaluces o residentes en andalucía, hasta 35 años, para poner en funcio-
namiento y desarrollar proyectos empresariales en nuestra Comunidad autónoma, que cuenten 
al menos con dos o más socios, y que adopten algunas de las siguientes formas jurídicas socie-
tarias: sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad de responsabilidad 
limitada nueva empresa, sociedad laboral o sociedad Cooperativa; o la constitución del solici-
tante como trabajador o empresario autónomo.

en relación con este Programa, se incentivará la presentación de proyectos con perspecti-
va de género; se promoverá la creación de empresas por parte de mujeres a través del diseño 
de estrategias de formación e información destinadas específicamente a mujeres jóvenes, fo-
mentando y difundiendo la cultura emprendedora entre la población juvenil andaluza.

asimismo dentro de la actividad del fomento del empleo y de la actividad emprendedora  
juvenil, la página Web radar emancipación del iaj, posibilita el acceso a todos los recursos que 
la junta de andalucía y otros agentes públicos y privados ponen a disposición de la juventud en 
materia de orientación y formación para el empleo.

las personas jóvenes que acceden a la web, también pueden encontrar noticias diarias 
de interés sobre programas y actuaciones gestionados desde diferentes ámbitos, públicos y 
privados, que pueden favorecer el acceso de los jóvenes a su emancipación, y un servicio de 
asesoramiento online por correo electrónico, que pretende fomentar tanto la interacción directa 
con la juventud andaluza como la participación activa de la misma.

dimensión de PartiCiPaCión y formaCión en valores.

Para esta dimensión se establecen los siguientes objetivos estratégicos:

2. fomentar la PartiCiPaCión juvenil y demoCratizar la informaCión Para garantizar la 
igualdad de oPortunidades.

se fomentará la participación libre y eficaz de la juventud como herramienta de transforma-
ción política y social de la realidad de andalucía.

se difundirá la información actualizada más relevante para la juventud, utilizando especial-
mente las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
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se plantea a medio y largo plazo incrementar el número de visitas a la página web Patio 
joven del iaj, así como el número de jóvenes beneficiarios (mujeres/hombres) de los proyectos 
subvencionados por el iaj.

Como objetivos operativos se contemplan: 

2.1. aumentar la PartiCiPaCión de la juventud en aCtividades que inCidan en la transformaCión 
PolítiCa y soCial de andaluCía, desde la PersPeCtiva de igualdad de género.

se colaborará financieramente en el contexto de la actividad de fomento juvenil en proyec-
tos en materia de juventud desarrollados por entidades locales de andalucía y entidades de par-
ticipación juvenil, para fomentar la participación libre y eficaz de la juventud como herramienta 
de transformación política y social de la realidad de andalucía. 

en las bases reguladoras de estas ayudas públicas concedidas por el iaj, se introducen 
criterios de valoración mediante los que se acredita el grado de consecución de la igualdad de 
género en el desarrollo de la actividad propuesta, estableciéndose una graduación que prioriza 
y pone en valor aquellos proyectos que contemplan la participación directa y representación 
equilibrada de género.

a este respecto, en los Cuadros resúmenes, que forman parte de las bases reguladoras 
de ambas convocatorias, se incorpora como criterio de valoración las actuaciones de efectiva 
consecución de la igualdad de género por parte de las entidades solicitantes, en aplicación de lo 
establecido en el artículo 13.1 de la ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la 
igualdad de género en andalucía.

en los citados Cuadros resúmenes, se especifican los ámbitos de actuación de los proyec-
tos que concurran a la convocatoria, y entre ellos se señala, el fomento de la participación y del 
voluntariado y en concreto el fomento de valores democráticos, prevención de la violencia entre 
iguales e interculturalidad, ya que trabajar en valores de igualdad y de prevención de violencia 
entre iguales con la población joven, supone combatir y erradicar estereotipos de género que, en 
cierta medida, son asumidos sin cuestionamiento entre los grupos más jóvenes de la población. 

se promoverá la participación femenina en la composición de los órganos de dirección y  
representación de las entidades de Participación juvenil, para lograr alcanzar así la paridad y 
conseguir una efectiva igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

este objetivo operativo se va a concretar en las siguientes actuaciones:

•	 ayudas entidades locales de andalucía para el desarrollo de proyectos en materia de 
juventud.

en el contexto de la actividad de fomento juvenil, se convocaran ayudas a entidades 
locales de andalucía, para el desarrollo de proyectos de actividades en materia de 
juventud.
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•	 ayudas a entidades de Participación juvenil de andalucía para el desarrollo de proyectos 
en materia de juventud.

en el contexto de la actividad de fomento juvenil, se convocarán ayudas a entidades 
departicipación juvenil (asociaciones juveniles, federaciones de asociaciones juveniles, 
secciones juveniles de otras entidades y grupos de corresponsales juveniles), para el 
desarrollo de proyectos de actividades en materia de juventud.

2.2. imPulsar la informaCión juvenil, en base a nuevas teCnologías y a la red de Centros de 
informaCión juvenil.

en el marco de la actividad de información juvenil, se consolidan actuaciones como la red 
andaluza de Centros de información juvenil, informadores/as y corresponsalías juveniles, mural 
iaj informa, o los portales web Patio joven y Plan gyga.

en relación con este objetivo operativo, se fomenta la formación en el marco de la actividad 
de información juvenil, para conseguir la visualización y empoderamiento de la figura del/de la in-
formador/a juvenil a través de los Centros de información juvenil, y las corresponsalías juveniles.

Por otro lado, se diseñan y desarrollan actualizaciones permanentes de las diferentes vías 
de información del iaj, para adaptarlas a las demandas de la población joven andaluza, democra-
tizando así la información y garantizando la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 
y el respeto a la diversidad, erradicando estereotipos de género

en relación con este objetivo operativo se consolidan actuaciones como la red andaluza de 
Centros de información juvenil, informadores/as y Corresponsalías juveniles, mural iaj informa, 
o los portales web Patio joven y Plan gyga, fomentando la formación en el marco de la actividad 
de información juvenil, para conseguir la visualización y empoderamiento de la figura del/de la 
informador/a juvenil a través de los Centros de información juvenil y las Corresponsalías juveniles.

Por otro lado, se diseñan y desarrollan actualizaciones permanentes de las diferentes vías 
de información del iaj, para adaptarlas a las demandas de la población joven andaluza, democra-
tizando así la información y garantizando la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 
como la Web igualat, que fomenta la igualdad entre mujeres y hombres y el respeto a la diver-
sidad, erradicando estereotipos de género, que a veces son asumidos sin cuestionamiento por 
ciertos sectores de la población más joven, y que pueden derivar en violencia de género.

3. Promover aCtitudes y valores demoCrátiCos entre la juventud, Con esPeCial re-
ferenCia al resPeto a la igualdad de género entre Hombres y mujeres, así Como la 
PrevenCión de la violenCia de género.

se promoverán actitudes y valores democráticos entre la juventud andaluza, para la con-
secución de la igualdad de género entre hombres y mujeres, así como para la prevención de la 
violencia de género.
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se plantea a medio y largo plazo, por un lado, conseguir un mayor equilibrio y paridad de 
mujeres y hombres jóvenes que participen en los talleres del plan de sensibilización Código jo-
ven, y por otro lado, incrementar el número de los talleres ofertados.

Como objetivo operativo anual se contempla Mejorar la oferta de actividades del 
IAJ de promoción de actitudes y valores democráticos e igualdad de género para la 
juventud.

se pretende mejorar la oferta anual de las actividades de sensibilización llevadas a cabo 
por el iaj para la promoción de actitudes y valores democráticos, con especial referencia al res-
peto a la diversidad, la convivencia, la solidaridad e igualdad entre hombres y mujeres, así como 
la prevención  de la violencia de género.

esta mejora se plantea desde dos puntos de vista, por un lado evitar en lo posible, la can-
celación de las actividades de sensibilización ofertadas anualmente, y por otro, posibilitar que el 
mayor número de participantes pueda concluir las actividades para las que se han inscrito.

asimismo, por su importancia, como objetivo operativo anual se realizará un seguimiento 
específico de la línea temática 2 del Plan de sensibilización Código joven, orientada a la igualdad 
entre hombres y mujeres, y a la prevención de la violencia de género. 

la principal actuación que se desarrollará será el Plan de sensibilización Código Jo-
ven. este nuevo Plan girará en torno a las siguientes líneas temáticas:

línea 1. tolerancia y respeto a la diversidad; 

línea 2. igualdad entre hombres y mujeres y prevención de la violencia de género; 

línea 3. fomento del pensamiento crítico y creatividad; 

línea 4. solidaridad, cooperación y voluntariado. 

se potenciará y promoverá el respeto a la diversidad afectivo-sexual, la tolerancia y la no 
discriminación e identidad de género entre la población joven de nuestra Comunidad autónoma, 
y se visibilizarán e integrarán las distintas culturas, razas, religiones, ideologías, orientaciones 
sexuales, para prevenir actitudes radicales entre la juventud andaluza a través de campañas de 
sensibilización.

se fomentará los valores democráticos y el espíritu critico en la juventud andaluza, a través 
de la participación y formación en valores, democratizando para ello la información y facilitando 
el acceso de la juventud a programas públicos dirigidos especialmente a este colectivo con la 
puesta en marcha del programa de ciudadanía joven Código universidad, o una nueva edición 
del agora juvenil.
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dimensión de Calidad de vida. 

finalmente, para esta dimensión se establecen los siguientes objetivos estratégicos: 

4. fomentar Hábitos de vida saludable y Consumo resPonsable entre la juventud 
andaluza.

en el ámbito de la actividad de prevención de conductas de riesgo, promoción de hábitos 
de vida saludable y consumo responsable, se pretende mediante la formación, y la información, 
mejorar la calidad de vida de la juventud andaluza.

a este respecto, se incrementará a medio y largo plazo el número de jóvenes usuarias/
os de estas actividades, potenciando por un lado, las entidades adheridas al programa Carné 
joven que ofrecen descuentos de sus productos y servicios, y por otro lado, a través de los 
correspondientes programas formativos e informativos, se pretende mejorar la calidad de vida 
de la juventud andaluza.

 a tal fin, se establece como objetivo la Participación juvenil en actividades del IAJ de 
prevención de conductas de riesgo, hábitos de vida saludable y consumo responsable, 
con perspectiva igualdad de género.

se fomentará la participación juvenil en las actividades anuales desarrolladas por el iaj 
sobre prevención de conductas de riesgo, promoción de hábitos de vida saludable y consumo 
responsable, desde una perspectiva de igualdad de género.

en este ámbito, se potenciarán servicios destinados a prevenir conductas de riesgo sobre 
v.i.H. y otras enfermedades de transmisión sexual; prevención de trastornos alimenticios, y 
prevención del acoso escolar, así como el asesoramiento orientado especialmente a evitar em-
barazos no deseados en mujeres adolescentes.

Por otro lado, se concienciará a la juventud para realizar un consumo responsable con fines 
preferentemente socioculturales.

en el ámbito de la actividad de prevención de conductas de riesgo, promoción de hábitos 
de vida saludable y consumo responsable, se desarrollarán actuaciones como el programa for-
ma joven, orientado en las temáticas de prevención de v.i.H. y otras enfermedades detransmi-
sión sexual; prevención de trastornos alimenticios, y prevención del acoso escolar; o en materia 
de información sexual para jóvenes, el programa yaperollama a través del servicio de salud 
responde, orientado especialmente a evitar embarazos no deseados en mujeres adolescentes. 

se impulsará la sensibilización de la población joven de andalucía frente a la problemática 
que gira entorno al contagio del viH/sida, a través de la participación del iaj, en iniciativas 
como el Concurso de Carteles y otros soportes para conmemorar el día mundial de la lucha 
frente al viH/sida, en colaboración con las Consejerías de salud y educación respectivamente.
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se promoverá la adquisición de hábitos de vida saludable entre la población adolescente a 
través de iniciativas como el programa Clase sin Humo que se lleva a cabo, en centros de educa-
ción secundaria, en colaboración con las Consejerías de salud y de educación respectivamente.

se desarrollarán hábitos de consumo responsable, con fines socioculturales preferente-
mente,entre la juventud andaluza, mediante la utilización, entre otros recursos, del Carné joven.

Por lo que se refiere a la movilidad y el aprendizaje intercultural de las y los jóvenes de 
andalucía, se impulsará su participación en el programa erasmus Plus, y se incentivará la presen-
tación de proyectos por parte de la juventud andaluza a través del citado programa, en los que 
se fomenten valores de respeto a la igualdad de género y actitudes de prevención de violencia 
de género.

se impulsará el programa arte+joven, que apuesta por la cultura como vehículo para el 
fomento de valores democráticos y la promoción de la participación utilizando el valor didáctico 
de herramientas artísticas como la música o las artes escénicas. 

se reconocerá públicamente y premiará la trayectoria personal de aquellos/as jóvenes 
que han destacado en diferentes ámbitos, como referentes para nuestra juventud, mediante una 
nueva convocatoria de los Premios andalucía joven.

5. fomentar la Creatividad juvenil y el ConoCimiento del entorno soCial y natural de 
andaluCía.

se desarrollarán actuaciones o actividades que fomenten la creatividad juvenil, así como 
se promoverán valores de respeto hacía el medio ambiente y el conocimiento de los espacios 
naturales protegidos de andalucía, favoreciendo la movilidad y el aprendizaje intercultural.

se pretende a medio y largo plazo que la juventud de forma responsable, pueda disfrutar y 
conocer nuestro territorio con respeto al medio ambiente, incrementándose el número de acam-
padas y campamentos autorizados y la participación de la juventud en programas de actividades 
de voluntariado sociocultural y medioambiental.

el principal objetivo será Difundir Red de Espacios Naturales Protegidos, Red Alber-
gues INTURJOVEN y Red de Instalaciones Juveniles de Andalucía, persiguiendo promover 
y difundir entre la juventud andaluza valores de respeto hacia el medio ambiente y el conocimien-
to de los espacios naturales protegidos de andalucía, así como la oferta derivada de la red de 
albergues inturjoven y la red de instalaciones juveniles de andalucía, mediante la convocato-
ria de nuevas ediciones de los programas acampadas y Campamentos juveniles en andalucía, o 
Campos de trabajo de servicio voluntario para jóvenes.


