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1. COMPETENCIAS DE LA SECCIÓN 

las competencias de la Consejería de justicia e interior se disponen en el decreto 
142/2017, de 29 de agosto, por el que se modifican los decretos 204/2015, de 14 de julio, 
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia y administración 
local, 209/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de igualdad y Políticas sociales, 213/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Cultura, y 214/2015, de 14 de julio, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de justicia e interior. 

el artículo 1 del decreto 2014/2015 en su nueva redacción dispone las competencias de 
la Consejería de justicia e interior.

Corresponde a la Consejería de justicia e interior la propuesta, desarrollo, ejecución, coor-
dinación y control de las directrices generales del Consejo de gobierno en relación con las com-
petencias atribuidas por el estatuto de autonomía a la Comunidad autónoma de andalucía en las 
siguientes materias:

a) las recogidas en el capítulo iii del título v del estatuto de autonomía para andalucía,co-
rrespondientes a la administración de justicia.

b) la superior representación y coordinación de las relaciones con la administración de 
justicia, Consejo general del Poder judicial, ministerio fiscal, ministerio de justicia, así 
como con cuantas instituciones y organismos participen o colaboren con la administra-
ción de justicia.

c) instrumentos y procedimientos de mediación y otras formas de resolución de conflictos, 
sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos.

d) notariado y registros públicos, de acuerdo con el artículo 77 del estatuto de autonomía.

e) Policía autonómica, ordenación general y coordinación supramunicipal de las policías 
locales andaluzas, protección civil y emergencias, seguridad.

f) elecciones y consultas populares contempladas en la ley 2/2001, de 3 de mayo, por la 
que se regulan las consultas populares en andalucía.

g) espectáculos públicos y actividades recreativas.

h) Protección de los animales de compañía y animales potencialmente peligrosos, sin per-
juicio de las competencias atribuidas a otros órganos.

i) violencia de género.

j) menores infractores.
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k) la atención a las víctimas del terrorismo y a las víctimas de delitos, especialmente en 
los casos de sustracción de menores recién nacidos y adoptados sin autorización de los 
progenitores, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos.

l) Colegios profesionales, fundaciones y asociaciones.

m) la coordinación de las políticas migratorias.

la Consejería de justicia e interior, bajo la superior dirección de su persona titular, se es-
tructura en los siguientes órganos directivos:

a) servicios centrales:

viceconsejería.

secretaría general para la justicia.

secretaría general técnica.

dirección general de oficina judicial y fiscal.

dirección general de interior, emergencias y Protección Civil.

dirección general de violencia de género.

dirección general de justicia juvenil y Cooperación.

dirección general de infraestructuras y sistemas.

dirección general de Coordinación de Políticas migratorias.

b) servicios periféricos:

la Consejería gestionará las competencias de los servicios periféricos que le corres-
ponde a través de la organización territorial provincial que se determine.

la fundación Pública andaluza Centro para la mediación y el arbitraje de andalucía 
queda adscrita a la Consejería de justicia e interior a través de la secretaría general 
para la justicia.

asimismo, queda adscrita a la Consejería de justicia e interior la Comisión institucio-
nal de andalucía de coordinación y seguimiento de acciones para la erradicación de 
la violencia de género creada por el decreto 72/2009, de 31 de marzo.
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2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA SECCIÓN

una justicia atenta nos exige facilitar al ciudadano las relaciones con la misma. a este fin 
se dirigen todas las actuaciones que el gobierno andaluz, a través de la Consejería de justicia 
e interior, lleva a cabo en este ámbito: desde la implantación de las últimas novedades tecnoló-
gicas en la administración de justicia para favorecer el acceso de la ciudadanía a este servicio 
público, a la dotación de las dependencias judiciales para que éstas reúnan las condiciones y 
servicios necesarios, sin olvidar la modernización de las estructuras organizativas a través de la 
oficina judicial y fiscal.

esta atención a la ciudadanía exige la especial protección de quienes se encuentren en 
situación de mayor vulnerabilidad, garantizando así el derecho a litigar de forma gratuita a las 
personas con menos recursos económicos, para lo que la Comunidad autónoma remunera eco-
nómicamente a los Colegios de abogados y de Procuradores, por los servicios que prestan para 
la atención a los beneficiarios de asistencia jurídica gratuita, tanto en el turno de oficio, como a 
través de la asistencia a detenidos o presos, mediante el turno de guardia. del mismo modo, se 
compensan económicamente los gastos de funcionamiento de los Colegios en la prestación de 
los servicios de orientación jurídica y de asistencia jurídica gratuita, así como los servicios de 
asesoramiento jurídico a las personas que se encuentren internadas en los Centros Penitencia-
rios de andalucía.

dentro de esta vertiente social de la justicia, la Consejería de justicia e interior viene de-
sarrollando también actuaciones específicas dirigidas a colectivos que requieren de una especial 
atención como son las mujeres víctimas de la violencia de género, los menores y la población 
inmigrante.

en el ejercicio de las competencias que la Comunidad autónoma tiene asumidas en la ma-
teria, nuestra actuación se centra en:

•	 dotar de funcionalidad a los edificios judiciales.

•	 impulsar los entornos tecnológicos, con el fin de alcanzar una justicia del siglo XXi.

•	 introducir mejoras organizativas y de calidad de los servicios.

en el ámbito de la administración de justicia, los recursos humanos constituyen un com-
ponente esencial. nuestras líneas de actuación en este sentido han de ir orientadas a una opti-
mización en la organización de los mismos.

Por una parte, con los actuales créditos mantendremos nuestra política en materia de 
personal de refuerzo. 

este apoyo da respuesta, entre otras necesidades, a los planes de actuación y refuerzo 
aprobados por el Consejo general del Poder judicial (CgPj). 



Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018

20
18

590

otra de las líneas principales de la junta de andalucía en el ámbito de la justicia es la im-
plantación de la oficina judicial y fiscal, una nueva forma de organización del trabajo prevista 
en la ley orgánica del Poder judicial (loPj) desde su reforma de 2003.

en la presente legislatura se están desarrollando tres proyectos que se encuentran en 
distintas fases de ejecución: oficinas judiciales en el ejido (almería) y vélez-málaga (málaga); 
oficina fiscal en la fiscalía Provincial de sevilla y fiscalía de área de dos Hermanas y oficinas 
judicial y fiscal de Córdoba.

una vez puestos en marcha y contrastados cada uno de estos proyectos desarrollaremos 
un Plan general de despliegue que aborde en el medio plazo el desarrollo de nuevas oficinas en 
otros partidos judiciales, calendarizando así y valorando económicamente los desarrollos futuros 
de este proyecto.

en relación a las competencias de la Consejería de justicia e interior en materia de in-
fraestructuras judiciales, cabe destacar que actualmente andalucía cuenta con 164 sedes 
judiciales, en su conjunto, bien conservadas y en buenas condiciones de uso, si bien existen 
edificios que precisan de importantes reformas. 

la actuación en materia de infraestructuras de la Consejería de justicia e interior para 
2018 está marcada por las siguientes líneas:

•	 elaboración de un diagnóstico pormenorizado de la situación real en la que se encuen-
tran las distintas sedes de nuestra Comunidad autónoma y las necesidades que presen-
tan. este diagnóstico servirá de base para abordar la redacción de un nuevo Plan de 
Infraestructuras Judiciales que esté vigente en los próximos años.

•	 desarrollo del Programa Extraordinario de intervención de obras menores para 
atender las necesidades más urgentes de las sedes judiciales. 

•	 impulso del Programa extraordinario de actuación en materia de accesibilidad 
en sedes judiciales dirigido a la eliminación de barreras arquitectónicas y otras solu-
ciones que permitan adecuar los edificios judiciales a las condiciones de accesibilidad 
y no discriminación de las personas con movilidad reducida que exige la legislación al 
respecto. 

•	 Creación de dependencias separadas en los Juzgados que tramitan causas en 
materia de Violencia contra la Mujer. 

la mejora de los sistemas de información judicial y fiscal y las medidas de impulso de 
nuevas tecnologías y telecomunicaciones constituyen uno de los elementos clave para la mo-
dernización de la justicia.

Para afrontar este reto, la Consejería de justicia e interior ha dispuesto de la denominada 
Agenda para una Justicia Digital en Andalucía 2020 que tiene un horizonte temporal de 
cuatro años.
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se trata de un ambicioso proceso de reinvención tecnológica basado en la implantación 
de redes avanzadas de comunicaciones y aplicaciones electrónicas en todos los órganos y 
servicios judiciales, con la finalidad de dinamizar las comunicaciones entre éstos y acercar la 
administración de justicia al ciudadano.

 la justicia gratuita es un servicio de especial trascendencia que garantiza el acceso real 
y efectivo a la justicia.

la Consejería de justicia e interior viene llevando a cabo numerosas medidas orientadas a 
garantizar la prestación de la asistencia jurídica gratuita a todas aquellas personas que carecen 
de recursos suficientes, asegurándoles el asesoramiento y orientación gratuitos cuando preci-
sen de la tutela judicial de sus derechos e intereses.

Para el ejercicio presupuestario de 2018, nuestro compromiso es mantener al día el siste-
ma de justicia gratuita en andalucía y trabajar en la mejorar de la calidad en la prestación de este 
servicio a los ciudadanos de la mano de los Colegios de abogados y procuradores. así, las actua-
ciones más relevantes que se van a llevar a cabo en materia de justicia gratuita, van orientadas a:

•	 aprobar la modificación del vigente Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita 
para adaptarlo al nuevo marco normativo estatal.

•	 Restablecer totalmente las cuantías de las compensaciones económicas por 
la Asistencia Jurídica gratuita, tras aprobar nueva orden de módulos y bases de 
compensación económica.

•	 Continuar con el desarrollo del Sistema informático de Gestión de los Servicios de 
Justicia Gratuita en andalucía.

•	 modificar prorrogar el vigente convenio de colaboración entre la Consejería de justicia 
e interior de la junta de andalucía, el ministerio de interior y el Consejo andaluz de Co-
legios de abogados, relativo al servicio de orientación jurídica penitenciaria a las 
personas que se encuentren internadas en los centros penitenciarios de la Comunidad 
autónoma de andalucía para continuar garantizando la prestación de esta asistencia.

Con la vista puesta en una mejora de la justicia estamos firmemente comprometidos con 
el fomento de la mediación, un mecanismo altamente eficaz en la resolución de conflictos. 
desde este planteamiento, tres son los objetivos que perseguimos en este ámbito: consolidar 
la práctica de la mediación como sistema de resolución de conflictos., visualizar la labor que se 
viene realizando en esta materia ante los propios jueces, los profesionales y los ciudadanos. y 
velar por la calidad de la mediación que se lleva a cabo. 

las competencias en materia de Interior, Emergencias y Protección Civil constituyen 
para la Consejería de justicia e interior un eje fundamental de actuación marcado por una plani-
ficación eficiente, un trabajo riguroso y altamente cualificado por parte de los profesionales que 
trabajan en este ámbito y una acción permanente de coordinación con otras administraciones.
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estas premisas permiten configurar un marco de seguridad, como derecho público esen-
cial, para garantizar la protección de las personas, sus bienes y el medio ambiente.

Para el ejercicio 2018, y dentro de las actuaciones que competen a este ámbito, se con-
tinuará con el impulso del modelo integral en la gestión de las emergencias, sosteniendo la 
actividad de la unidad de Policía adscrita a la Comunidad autónoma de andalucía, sin olvidar 
la Coordinación de los Cuerpos de Policía local, la formación de dichos Cuerpos, bomberos y 
personal de Protección Civil, la seguridad interna de la junta de andalucía y las actuaciones en 
materia de espectáculos Públicos y animales de Compañía. actividades todas vinculadas de un 
modo u otro a la seguridad de las personas y los bienes.

en el marco de sus competencias, la Consejería de justicia e interior viene desarrollando 
un conjunto de acciones dirigidas a favorecer la integración, tanto de las personas que llegan a 
andalucía procurando seguridad y refugio como de aquellas otras que, por razones principalmen-
te de índole económica, se ven obligados a abandonar sus países de origen y vienen a nuestra 
tierra buscando la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida y las de su familia.

en el ejercicio de 2018, la partida presupuestaria destinada a políticas migratorias de la 
Consejería de justicia e interior experimenta un incremento del 52% respecto al ejercicio anterior.

entre las acciones a llevar a cabo cabe destacar la elaboración y aprobación del IV Plan 
Integral de Ciudadanía Migrada Horizonte 2022 en andalucía, cuyo contenido enmarcará 
toda la acción de gobierno de la junta de andalucía en el área de migraciones. 

en el ejercicio 2018, vamos a implicar a la Corporaciones locales andaluzas que por su 
carácter de instituciones Públicas de cercanía inmediata, están llamadas a desempeñar un im-
portante papel en la buena convivencia y vecindad de las personas, extranjeras o no.

Para ello, en 2018 se ha previsto ejecutar una línea de acción destinada a Corporaciones 
locales para la inserción sociolaboral de las personas migrantes residentes en andalucía y sus 
familias.

otro de los ejes de actuación de la Consejería figura en torno a la Justicia Juvenil y la 
Asistencia a Víctimas.

la jurisdicción de menores trata de dar respuesta a las conductas de adolescentes mayo-
res de 14 años y menores de 18, tipificadas como delitos en el Código Penal y leyes penales 
especiales. en dicha jurisdicción, adquiere una especial relevancia la fase de ejecución del con-
tenido que determine la sentencia.

en el ejercicio 2018, se va a disponer de 766 plazas para la ejecución de medidas pri-
vativas de libertad en régimen cerrado, semiabierto, abierto, así como terapéuticos y fines de 
semana en centro. 
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Por su parte, los 48 centros y servicios para el cumplimento de las medidas de medio 
abierto y actuaciones de mediación, conciliación y reparación, permiten dar respuesta a las 
resoluciones judiciales con modelos innovadores en la intervención como es el servicio integral 
para la ejecución de medidas de medio abierto (s.i.m.a) o el Centro de día, cuyo programa gira 
en torno a la empleabilidad de las personas menores. 

Con relación a la asistencia a víctimas, el objetivo para 2018 es continuar reforzando estos 
servicios para garantizar una asistencia integral, de calidad y gratuidad a todas aquellas perso-
nas que hayan sido víctimas directas o indirectas de cualquier delito.

la igualdad entre mujeres y hombres constituye uno de los ejes transversales en torno al 
que se articulan las políticas públicas de la administración de la junta de andalucía, ya que a 
pesar de los grandes avances en políticas de igualdad, existen retos importantes en relación con 
las necesidades e intereses de las mujeres.

dentro de la búsqueda de la igualdad real entre mujeres y hombres, ocupa un lugar 
prioritario la erradicación de la violencia de género, una de las manifestaciones más 
graves, dramáticas y lesivas de la desigualdad y todo un problema de índole social, que 
afecta no sólo a las víctimas que la padecen de manera directa, sino a la ciudadanía en su 
conjunto. 

desde la Consejería de justicia e interior vamos a impulsar las políticas contra la violencia 
de género y lo haremos desde una perspectiva transversal e interseccional, trabajando con-
juntamente con otras Consejerías de la junta de andalucía (educación, igualdad-iam, vivienda, 
empleo, salud, entre otras) para ofrecer a la víctima una cobertura integral en atención social, 
de la salud, apoyo habitacional, educativo y laboral y en todos aquellos ámbitos que faciliten la 
autonomía de la mujer para que pueda afrontar un futuro sin violencia y en libertad.

Con este objetivo, en el año 2018 entre otras acciones, desarrollaremos la gestión, 
mantenimiento y mejora del Punto de Coordinación de las órdenes de protección de 
violencia doméstica y de género en la Junta de Andalucía, como el canal único de noti-
ficación de las órdenes de protección desde los órganos judiciales que adoptan este tipo de 
resoluciones judiciales a los centros, unidades, organismos, e instituciones competentes en 
materia de protección social en relación con estas víctimas ;se iniciará la puesta en marcha de 
la Estrategia Andaluza para la lucha contra la Trata de mujeres y menores con fines 
de explotación sexual.y se modificará la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medi-
das de prevención y protección integral contra la violencia de género para adecuarla 
a las nuevas problemáticas y realidades que rodean la violencia de género y a la normativa 
nacional e internacional de referencia.
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3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA SECCIÓN 

•	 garantizar el pleno funcionamiento de los servicios públicos competencia de la Consejería.

•	 mejorar la organización de la actividad judicial. 

•	 mejorar la cobertura del sistema de emergencias y protección civil.

•	 mejorar las condiciones de ejercicio de los derechos a la seguridad y de participación.

•	 Conseguir una sociedad multicultural y diversa con acceso a los servicios con indepen-
dencia del lugar de origen. 

•	 Conseguir el acceso en igualdad de condiciones a los servicios con especial atención a 
las mujeres inmigrantes.

•	 Hacer efectivo el interés superior del menor en cumplimiento de los procedimientos 
penales de los juzgados de menores.

•	 defender la dignidad de las víctimas dando respuesta a sus necesidades específicas.

•	 incorporar la transversalidad de género en las políticas de justicia juvenil y asistencia a 
víctimas.

•	 Contribuir a la erradicación de la violencia de género.

4. ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL GASTO 

Para el ejercicio 2018 la Consejería de justicia e interior cuenta con seis programas pre-
supuestarios, se incorpora al Presupuesto el programa 31t,”Protección contra la violencia de 
género”, de conformidad con lo dispuesto en el decreto de la Presidenta 12/2017, de 8 de junio, 
de la vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, el cual dispone en su artículo 5 
que corresponden a la Consejería de justicia e interior las competencias que actualmente tiene 
atribuidas, así como las competencias relativas a violencia de género actualmente atribuidas a la 
Consejería de igualdad y Políticas sociales.
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CAPÍTULOS 2018 % 

I gastos de Personal 334.822.515 56,0

II gastos Corrientes en bienes y servicios 175.512.178 29,3

III gastos financieros 0 0,0

IV transferencias Corrientes 51.994.593 8,7

Operaciones Corrientes 562.329.286 94,0

VI inversiones reales 34.748.353 5,8

VII transferencias de Capital 1.000.000 0,2

Operaciones de Capital 35.748.353 6,0

OPERACIONES NO FINANCIERAS 598.077.639 100

VIII activos financieros 0 0,0

IX Pasivos financieros 0 0,0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,0

TOTAL 598.077.639 100

PROGRAMA 14A

el crecimiento de este programa sobre el crédito inicial 2017, procede fundamentalmente 
del capítulo de inversiones, en los sistemas de información y obras para tender necesidades 
inaplazables para el normal funcionamiento de los servicios Centrales de la Consejería.

PROGRAMA 14B

la mayor subida en términos absolutos de este programa se concentra en el capítulo 1 
destinado al personal de justicia, ya que se han presupuestado los créditos necesarios para 
atender trienios, seguridad social y sustituciones, conceptos tradicionalmente deficitarios.

la variación del capítulo 2 se destinará fundamentalmente a atender los gastos derivados 
de la Ciudad de la justicia de Córdoba, en pleno funcionamiento desde julio de 2017.

en el capítulo de inversiones hay que destacar el incremento para obras de rehabilitación 
de sedes judiciales. la informatización judicial y la implantación progresiva de la nueva oficina 
judicial.

PROGRAMA 22B

en este programa destaca la subida en capítulo 2 para hacer frente a los contratos del 
sistema de emergencias 112 y que conlleva la bajada en capítulo de inversiones para la misma 
finalidad.



Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018

20
18

596

PROGRAMA 31J

este programa es el que experimenta una mayor variación concretamente sobre los crédi-
tos iniciales, centrándose esta subida en el en el capítulo 7 por unas nuevas líneas de subvencio-
nes previstas para 2018 “infraestructuras de entidades locales andaluzas” destinadas a la rea-
lización de proyectos que tengan por objetivo la adquisición, construcción, reforma, reparación, 
conservación y equipamiento de albergues, casas de acogida y servicios diurnos de atención 
básica para personas inmigrantes.

PROGRAMA 31N

la mayor subida la experimenta el capítulo 4 concretamente las indemnizaciones a vícti-
mas del terrorismo. es prioridad de esta Consejería de justicia e interior poder finalizar el pago 
de las indemnizaciones de aquellas personas que tienen reconocido el derecho.

PROGRAMA 31T

es novedad para 2018 la inclusión de este programa en la sección de justicia e interior, 
para el próximo ejercicio, se continua con la linea de subvenciones que pretende impulsar la 
realización de proyectos que fomenten la erradicación de la violencia de género a través de sub-
venciones por el procedimiento de concurrencia competitiva, convenios y otros instrumentos.

en capítulo 2, la dotación presupuestaria para esta aplicación se justifica por la imputación 
a la misma de las campañas de concienciación social en materias relacionadas con la violencia 
de género,cobertura de la organización, gestión y evaluación de la iX edición del Congreso para 
el estudio de la violencia contra las mujeres,estudios y participación en trabajos para mejorar el 
conocimiento de la prevención de la violencia de género.

5. PRINCIPALES NOVEDADES CON RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE 

la principal novedad es la incorporación al presupuesto de la Consejería de justicia e 
interior del programa 31t “Protección contra la violencia de género” una vez asumidas las com-
petencias en esta materia.

en el ámbito normativo hay que destacar la culminación del decreto de asistencia pericial 
y de traducción e interpretación, cuya tramitación está muy avanzada, tras haberse evacuado 
informe del gabinete jurídico. deberá aprobarse y entrar en vigor en 2018.

en 2018, por lo que se refiere al turno de oficio, consolidado el incremento del 5% en 
2017, se quiere culminar este objetivo con la aprobación de la una orden de módulos y bases 
de compensación económica para las prestaciones de asistencia jurídica gratuita en el turno de 
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oficio, donde a la vez que el restablecer las cuantías de módulos de compensación económica, 
se va a introducir otros nuevos derivados de la adaptación a las modificaciones normativa esta-
tal, así como atender a demanda por los profesionales de nuevos módulos y con incrementos de 
algunos de los módulos vigentes.

el ejercicio 2018, para el Programa 31j de Políticas migratoria, viene marcado por el 
importante hecho de la elaboración y aprobación del iv Plan integral de Ciudadanía migrada Ho-
rizonte 2022 en andalucía, cuyo contenido enmarcará toda la acción de gobierno de la junta de 
andalucía en el área de migraciones.

6. PROGRAMAS GESTIONADOS DESDE LA SECCIÓN

PROGRAMAS 2018 % 
14A d.s.g. de justiCia e interior 12.404.893 2,1

14B administraCion de justiCia 452.063.855 75,6

22B interior, emergenCias y ProteCCion Civil 41.084.200 6,9

31J CoordinaCion de PolitiCas migratorias 4.917.755 0,8

31N justiCia juvenil y asistenCia a viCtimas 83.401.571 13,9

31T ProteCCión Contra la violenCia de gÉnero 4.205.365 0,7

TOTAL 598.077.639 100

14A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE JUSTICIA E INTERIOR

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

el Programa 14a, “dirección y servicios generales,” da cobertura a los servicios horizon-
tales y no sectoriales de la Consejería. su gestión corresponde a la secretaria general técnica, 
a través de la Coordinación general y de los servicios de personal y asuntos generales, contra-
tación, documentación e información, legislación, presupuestos e informática. igualmente se 
incluyen en este programa la Consejera y la viceconsejera, sus secretarías, el gabinete de la 
Consejera y demás servicios y unidades administrativas de ellas dependientes.

Con el programa 14a se pretende atender a todas las necesidades de dichos centros direc-
tivos, tanto de medios como de asesoramiento para el ejercicio de sus funciones. la ciudadanía 
y sus necesidades de información también son tenidas en cuenta en la gestión de este programa 
general.

la secretaría general técnica tiene entre sus competencias, la gestión y administración 
de los edificios adscritos a los servicios centrales de esta Consejería, y deberá velar por la 
adecuada gestión y mantenimiento de los mismos. algunos de estos edificios se encuentran 
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situados en el casco histórico, afectados por los Planes especiales de Protección del Conjunto 
Histórico de sevilla, tratándose de edificaciones que han ido adaptando su uso con actuaciones 
integrales para adecuarlo al de uso administrativo. dada la antigüedad de estos inmuebles y las 
singularidades de los mismos, éstos requieren de unas medidas concretas para el mantenimien-
to y conservación que permita la conciliación con los trabajos de uso administrativo que realiza 
el personal adscrito a los mismos, así como una mejora de la eficiencia de los mismos.

Contexto normativo

en el año 2015 asistimos a la promulgación de dos nuevas leyes fundamentales orientadas 
a la reforma y modernización de las administraciones públicas:

ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las administra-
ciones Públicas (boe nº 236, de 2 de octubre de 2015).

ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector Público (boe nº 236, de 2 
de octubre de 2015).

su apuesta decidida por la implantación efectiva de la administración electrónica ha su-
puesto un necesario replanteamiento de prioridades, afectando profundamente al contenido y 
alcance de los diversos proyectos que se encontraban en fase de definición. Por otra parte, las 
actuaciones emprendidas por la junta de andalucía, a través de la Consejería de Hacienda y 
administración Pública, para la adecuación a estas leyes, tanto en el marco organizativo, como 
normativo y tecnológico, han empezado a aclarar, en fechas muy recientes, el marco estratégico 
y operativo general con el que la Consejería debe coordinarse.

Contexto presupuestario

la situación de austeridad presupuestaria general de los últimos años ha hecho que el de-
sarrollo de nuevos sistemas de información y la modernización de los que ya existían se haya vis-
to ralentizada, sin embargo la disposición de los ff.ee. del nuevo marco 2014-2020 ha permitido 
que el proceso de modernización se vuelva a relanzar y que se pueda realizar una planificación 
realista para alcanzar el objetivo previsto.

Planificación tecnológica de la Consejería

en el año 2013, una vez culminado el proceso de separación competencial, organizativa 
y tecnológica de la extinta Consejería de administración local y relaciones institucionales, la 
Consejería de justicia e interior emprende un proceso de modernización para alinear su función 
informática -la tecnología- con los objetivos globales de la nueva Consejería, dando lugar al “Plan 
de acción de aplicación de las tiC en la Consejería de justicia e interior 2013-2015”. este plan 
además preveía el desarrollo de una planificación operativa (Hoja de ruta) para los ejercicios 
siguientes, la cual se ha concretado en el Plan de sistemas de información para la Consejería de 
justicia e interior 2015-2020, que apoyándose en el contexto presupuestario descrito, define un 
escenario temporal en el que se prevé que en 2020 se haya alcanzado plenamente el objetivo 
planteado.
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Presencia en Internet de la Consejería

la Web de la Consejería se encuentra integrada en el Portal Corporativo de la junta de 
andalucía, que le proporciona la infraestructura tecnológica y el marco organizativo para su 
funcionamiento. Cuenta con catorce áreas de actividad, en las que se incardinan los servicios, 
trámites, normativa, anuncios y noticias de cada una de ellas.

adicionalmente, la Consejería cuenta con portales específicos (como el Portal adriano, 
para la información de la administración de justicia en andalucía, portales electorales o webs 
de proyectos concretos gestionados por sus centros directivos). se pretende la integración 
progresiva de estos portales en el marco corporativo, bien mediante su inclusión en el Portal 
Corporativo o mediante la migración a su Plataforma de micrositios.

Atención a la ciudadanía

la Consejería dispone de un canal de atención telefónica para los usuarios de sus sistemas 
de información y de la tramitación electrónica de sus procedimientos, a través de un teléfono 
900, vinculado a un Centro de atención a usuarios atendido por personal cualificado.

también cuenta con los canales habituales de atención a través de correo electrónico y 
mediante formularios de contacto y consulta en la página web.

Tramitación electrónica de procedimientos

el Plan de telematización de Procedimientos de la Consejería, solicitado por la Consejería 
de Hacienda y administración Pública, ha profundizado y homogeneizado la definición de sus 
procedimientos, detectando la existencia de 159 procedimientos externos y 41 servicios. 

la planificación existente pretende conseguir que a fecha 1/10/2018 (fecha de entrada 
en vigor de las leyes 39 y 40/2015) el porcentaje de procedimiento con un grado máximo de 
telematización alcance el 60%, con adaptación al documento y expediente electrónico, y que a 
mediados del año siguiente, 2019, los procedimientos que no lo hayan alcanzado sean de núme-
ro y alcance residual.

6.2.  Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

los objetivos estratégicos de esta sección son:

garantizar el Pleno funCionamiento de los serviCios PúbliCos ComPetenCia de la 
Consejería.

el programa 14a bajo la dirección de la secretaría general técnica, gestiona los créditos 
necesarios para la organización y racionalización de las unidades y servicios comunes de la 
Consejería de justicia e interior, la coordinación de la actividad estadística, las funciones de 
información a la ciudadanía,documentación, difusión y publicaciones, así como gestión de los 
medios informáticos.
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Corresponde igualmente a este programa la elaboración, gestión y control de la ejecución 
del presupuesto, la contratación administrativa, la elaboración de normas y asesoramiento jurí-
dico así como la gestión de los recursos humanos, de los medios materiales, de los planes de 
racionalización del gasto operativo y la integración de la igualdad de género en las políticas de 
la Consejería.

los objetivos operativos previstos para desarrollar este objetivo son:

1 imPulsar y Coordinar la igualdad de gÉnero en la PlanifiCaCión, gestión y evaluaCión de las 
PolítiCas de la seCCión.

las actuaciones que desarrollan este objetivo serían: 

•	 el asesoramiento a los centros directivos para integrar la perspectiva de género en la 
normativa.

•	 la formación en igualdad de género.

2 Contribuir a la mejora de las CondiCiones Para el ejerCiCio de las funCiones de los Centros 
direCtivos de los serviCios Centrales.

las actuaciones a emprender para conseguir este objetivo son:

•	 la gestión integral de los expedientes de contratación.

•	 informe, asistencia y asesoramiento jurídico en la elaboración y tramitación de los pro-
yectos de disposiciones normativas.

•	 Cursos de formación y perfeccionamiento del personal.

3 avanzar HaCia una administraCión eleCtróniCa, transParente y PartiCiPativa.

las actuaciones que desarrollan este objetivo son: 

•	 tratamiento y difusión de información actualizada y de utilidad para el desempeño de 
funciones por parte del personal de la Consejería.

•	 gestión e impulso, para la innovación, del servicio de registro y atención e información 
a la ciudadanía.

•	 Coordinar y promover la actualización permanente de contenidos publicados en la Web.

•	 Coordinar y dirigir la actividad de producción estadística y cartográfica de la Consejería.
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4 alCanzar una administraCión más efiCiente y ProaCtiva mediante la gestión y aPliCaCión de 
las tiC.

Con este objetivo se pretende que toda la relación de la ciudadanía con la administración, 
toda la gestión administrativa interna y la relación con otras administraciones se pueda realizar 
de forma electrónica cumpliendo así lo establecido en las leyes 39/2015 y 40/2015.además 
se pretende que este proceso de informatización y automatización no se limite a una transforma-
ción operativa de la administración sino que redunde en mejorar la transparencia en las actuacio-
nes, tanto potenciando la proactividad en la información a la ciudadanía mejorando la cantidad 
y la calidad de la información que se ponga a disposición de la ciudadanía, como ampliando y 
mejorando los canales a través de los cuales la ciudadanía puede consultar cualquier aspecto 
sobre la actuación administrativa. Por último también se persigue aprovechar las opciones que 
brindan las nuevas tecnologías para favorecer los procesos participativos, acercando así, aún 
más, la administración a la ciudadanía.

siguiendo lo establecido en el Plan de acción de aplicación de las tiC de la Consejería de 
justicia e interior las principales actuaciones para 2018 serán: 

•	 avanzar hacia un modelo de gobierno abierto. Con los proyectos enmarcados en esta 
líneas de trabajo se pretende potenciar el desarrollo y uso de sistemas informáticos que 
faciliten, por una parte las tareas de gobierno, entendiendo éstas como las vinculadas 
al proceso de toma de decisiones y planificación estratégica, y por otra la puesta a 
disposición de la ciudadanía toda aquella información y servicios que permitan hacer 
efectiva la participación y transparencia. Por ello se va a avanzar, por una parte, en el 
desarrollo del cuadro de mandos de la Consejería y, por otra, en la interoperabilidad de 
los sistemas de información de la Consejería con el Portal de la transparencia con el fin 
de potenciar la publicidad activa.

•	 mejorar la productividad en la gestión pública mediante la aplicación de las tiC. en esta 
línea de trabajo, se enmarca el desarrollo e implantación de todos los sistemas de infor-
mación e infraestructuras software destinados a mejorar, tanto la gestión administrativa, 
como todas aquellas tareas y funciones que desarrollan los empleados públicos, que no 
están vinculadas de forma directa a un procedimiento administrativo, con el fin de me-
jorar la eficacia y la eficiencia en la gestión pública y avanzar hacia una administración 
sin papeles. en esta línea de trabajo durante 2018 queremos implantar en el entorno 
productivo aquellos sistemas (como el sistema de espectáculos Públicos, el sistema de 
justicia juvenil, el sistema para los registros de asociaciones, fundaciones y Colegios 
Profesionales, o la segunda fase del sistema de justicia gratuita) cuya licitación se pro-
dujo a finales de 2016 o principios de 2017 y que actualmente se están en proceso de 
desarrollo, conforme a los establecido en el Plan de sistemas, así como como iniciar 
algunos nuevos sistemas (como el de apoyo a la gestión operativa de la unidad de 
Policía adscrita).

•	 mejorar la calidad y control de los sistemas de información y los servicios públicos digi-
tales. en esta línea de trabajo, se enmarcan todos los proyectos destinados a cuidar y 
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controlar la calidad del proceso de desarrollo y gestión tiC, para garantizar la usabilidad, 
disponibilidad, accesibilidad y seguridad de los sistemas de información y los servicios 
digitales prestados a la ciudadanía. en 2018, por una parte, se va a potenciar el control 
de calidad del software en todos los aspectos de su ciclo de vida y por otra vamos a 
continuar el desarrollo de la Política de seguridad de la información, tanto culminando el 
desarrollo de la normativa asociada como implementando las medidas correspondientes.

•	 avanzar hacia un modelo de gestión tiC sostenible. esta línea de trabajo esta destinada 
a definir, desarrollar e implantar todos los criterios, normas, estándares y medidas ne-
cesarios para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad en la gestión de las tiC. en 2018 
se continuará con los procesos de control del gasto en comunicaciones e impresión y 
se continuará avanzando en el desarrollo de la contabilidad analítica tiC de la Consejería 
y en el cuadro de mandos tiC, que son instrumentos fundamentales para mejorar la 
eficiencia en la gestión tiC.

14B ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

andalucía continúa presentando uno de los índices de litigiosidad más altos de españa, y 
un número de jueces y magistrados inferior a la media nacional y muy por debajo de la europea, 
lo que dificulta sobremanera alcanzar, dentro de nuestro reducido margen competencial, un nivel 
satisfactorio en la calidad del servicio.

Por otro lado, el hecho de que el ámbito competencia de la comunidad autónoma se cir-
cunscriba a lo que el tribunal Constitucional ha venido en llamar “la administración de la adminis-
tración de justicia”, supone que el ejercicio de las mismas quede absolutamente condicionado 
por las medidas legislativas y de índole sustantiva que implemente el estado, lo que exige un 
verdadero esfuerzo de coordinación administrativa y con los órganos de gobierno del Poder 
judicial que condicionan en gran medida la efectividad que esperamos, al tiempo que, en gran 
medida comportan una exigencia de mayor dotación presupuestaria, que no se acompaña de la 
transferencia de recursos económicos.

en relación con la oficinas judicial y fiscal en andalucía, en el año 2017, se ha aprobado 
con carácter definitivo la relaciones de puestos de trabajo de las fiscalías Provincial de sevilla y 
área de dos Hermanas, y estando a la espera que el ministerio de justicia publique en el boletín 
oficial del estado la aprobación definitiva de las relaciones de puestos de trabajo de los partidos 
judiciales de el ejido, vélez-málaga.

actualmente en andalucía se cuenta con 164 sedes judiciales, 76 son en propiedad 
(342.464 m²), 70 en arrendamiento (111.338 m²) y otras 18 cedidas (17.715 m²). las condi-
ciones que reúne este parque inmobiliario en su conjunto son heterogéneas, encontrando sedes 
muy buenas y otras en las que hay que actuar continuamente o con difícil solución, ello unido a 
la gran dispersión de sedes en algunas localidades.
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a modo de resumen, las actuaciones derivadas del anterior plan de infraestructuras judicia-
les han conseguido la ejecución de tres Ciudades de la justicia (málaga, almería y ahora Córdo-
ba), y se han realizado 32 edificios de nueva planta o reforma integral, y se han rehabilitado 27 
sedes judiciales y realizado multitud de pequeñas reformas de diversa índole. 

en el área tecnológica, se ha conseguido el reto de que los distintos colectivos que inte-
ractúan con la administración de justicia utilicen medios telemáticos para las comunicaciones 
con los órganos judiciales. este logro se refrenda con los más de 19 millones de notificaciones 
telemáticas realizadas desde 2016 hasta junio de 2017, así como los más de 3 millones de 
escritos y demandas que entraron de manera telemática en los órganos judiciales andaluces. 

también la sede electrónica judicial seguirá evolucionando en 2018, irán apareciendo nue-
vos servicios relacionados directamente con la puesta en marcha del expediente judicial elec-
trónico y la demanda que los profesionales y ciudadanos exigen frente a esta transformación 
tecnológica. 

en materia de reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, en 2016 las 
distintas Comisiones de asistencia jurídica gratuita han tramitado 173.268 expedientes.

Por lo que respecta a la remuneración de las actuaciones de los abogados y procuradores 
en representación y defensa de los beneficiarios de justicia gratuita, una vez superadas las difi-
cultades económicas y financieras que motivaron en 2012 la asunción de medidas de austeridad 
y contención por parte de las distintas administraciones, el gobierno andaluz y los Consejos 
andaluces de Colegios de abogados y de Procuradores acordaron el restablecimiento de las can-
tidades que financian la justicia gratuita en andalucía. esto es, turno de oficio, turno de guardia 
y gastos de funcionamiento.

a tal fin, en 2017 se ha incrementado un 5% en la remuneración del turno de oficio, sobre 
los baremos vigentes en 2016. también ha habido un incremento de los gastos de funcionamien-
to desde el 5% vigente desde 2012, hasta el 8% de las cantidades destinadas a turno de oficio.

Por lo que respecta al turno de guardia, la orden de 28 de abril de 2017 del Consejero 
de justicia e interior incrementa la remuneración de las guardias al nivel previo a los ajustes de 
2012.

además, en estos momentos se está tramitando una orden que tiene como objetivo princi-
pal el restablecimiento de los módulos que remuneran el turno de oficio a las cuantías vigentes 
en el ejercicio 2012, así como la redefinición de módulos vigentes y la incorporación de nuevos 
módulos para ajustarlos al nuevo marco procesal.

a través de este nuevo marco normativo se pretende restablecer plenamente los importes 
de los baremos del turno de oficio y del turno de guardia que se tenían en 2012 y para el coste 
que soportan los colegios profesionales se pretende igualmente incrementar su compensación 
económica, garantizando así un pago digno a los profesionales que prestan el servicio.
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la necesidad de acometer una política de gestión documental en la administración de jus-
ticia, sobre todo dirigido a los partidos judiciales capitales de provincias como Cádiz, granada, 
Huelva y jaén, así como a a los partidos judiciales no capitales de provincia, prácticamente de 
la totalidad de andalucía, resulta imprescindible para poner fin a la situación de colapso y satura-
ción que presenta muchos de nuestros juzgados y que impiden el normal funcionamiento de las 
oficinas judiciales, con unas consecuencias muy negativas para la prestación del servicio público 
en general y la atención y servicio a la ciudadanía.

la actuación de los institutos de medicina legal desde el inicio de su actividad en la Comu-
nidad andalucía en 2003 está consolidada, por lo que se deben afrontar nuevos retos orientados 
a la modernización de los mismos referidos tanto a la telematización de procesos y comunica-
ciones, como a la dotación de infraestructuras adecuadas con equipamiento con las tecnologías 
más avanzadas.

se debe continuar mejorando la atención pericial en violencia de género, así como abordar un 
nuevo procedimiento para la valoración urgente del riesgo que al margen de la actuación durante 
la guardia permita poner a disposición del instituto de medicina legal y Ciencias forense toda la 
información de interés médico legal disponible en otros dispositivos en consulta programada.

Por último, es decidido el impulso de la mediación como fórmula de resolución de conflic-
tos, mediante la fundación mediara y en el marco del Convenio de colaboración suscrito a tal 
efecto con el Consejo general del Poder judicial.

6.2.  Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

Para el ejercicio 2018, se ha establecido el siguiente objetivo estratégico:

mejorar la organizaCión de la aCtividad judiCial.

el objetivo es mejorar la eficacia de la organización y la actividad judicial a través de la 
implantación de nuevas estructuras organizativas y una adecuada dotación de sedes y servicios.

si bien la administración de justicia da respuesta con gran eficacia a las necesidades que 
la sociedad le plantea, como pone de manifiesto el hecho de que los juzgados y tribunales resuel-
ven, con carácter general, por encima de la entrada de asuntos, sin embargo, resulta innegable 
que ello por sí solo no es suficiente para alcanzar la agilidad requerida a la respuesta judicial, 
así las estadísticas oficiales del Consejo general del Poder judicial continúan arrojando una tasa 
de congestión muy alta, lo que da lugar a que se produzcan dilaciones en la resolución de los 
procedimientos con el consiguiente perjuicio para la ciudadanía y su derecho a la tutela judicial 
efectiva. se requiere de cambios sustanciales en la organización de la actividad judicial en los 
que la Consejería de justicia e interior insiste dentro de su exiguo margen competencial.

andalucía no dispone de un número de jueces y magistrados suficiente, y continuamos año 
tras año por debajo de la media nacional y muy por debajo de la europea. es este un mecanismo 
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cuya implementación compete exclusivamente al ministerio de justicia, aunque somos conscien-
tes que siendo muy necesario incrementar la planta judicial, no es éste el único recurso para 
solventar los problemas de la justicia.

la mejora de la organización de la actividad judicial, cuya fundamentación y justificación no 
puede ser otra que garantizar el pleno acceso a la tutela judicial efectiva por parte de la ciudada-
nía, debe acometerse desde una doble vertiente: por un lado, nos encontramos inmersos en un 
proceso de reorganización de medios personales con el fin de mejorar y modernizar las estructu-
ras organizativas, conforme a la nueva estructura de oficina judicial diseñada en la ley orgánica 
del Poder judicial, y de acuerdo con las organizaciones sindicales, y por otro, nos encontramos 
en un proceso continuo de modernización de los medios materiales, especialmente en el área 
tecnológica, de suerte que la administración de justicia cuente con los más modernos medios 
para desarrollar su esencial tarea, respecto de los cuales ya la ley 18/2011, de 5 de julio, 
reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la administración 
de justicia, eleva la modernización de la justicia a condición para poder consolidar el estado de 
derecho y profundizar en la calidad democrática del país.

la modernización de la justicia es una tarea obligada para la Consejería de justicia e 
interior, para garantizar adecuadamente el derecho a la tutela judicial efectiva, pero para su 
desarrollo andalucía cuenta con unas competencias muy limitadas, sin capacidad normativa y 
siempre sujetas a la normativa estatal, y requiere de una estrecha implicación, colaboración y 
cooperación del estado, sin la cual resulta imposible la consecución del objetivo marcado.

los objetivos operativos incardinados en este objetivo son:

1 imPlantaCión de la ofiCina judiCial en vÉlez málaga, el ejido, y ofiCina judiCial y fisCal del 
Partido judiCial de Córdoba.

la nueva oficina judicial y fiscal permitirá la organización de servicios comunes que asumi-
rán, de manera centralizada y con unos mismos criterios, las tareas de tramitación y ejecución 
de todos los órganos judiciales para que el juez pueda dedicarse a impartir justicia de manera 
rápida y eficaz. a lo largo de 2018 está previsto que parte de este proceso se ponga en marcha 
con la implantación efectiva de las oficinas judiciales de vélez-málaga y el ejido, y las corres-
pondientes al partido judicial de Córdoba. asimismo, se consolidará la oficina fiscal provincial de 
sevilla y de área de dos Hermanas.

las actuaciones encaminadas a la consecución de este objetivo son: 

•	 Proyectos de comunicación, sensibilización y formación.

la implantación definitiva de la nueva oficina judicial y fiscal en los partidos judiciales 
de vélez málaga, el ejido, Córdoba capital y la fiscalía de sevilla, a punto de conver-
tirse en una realidad, suponen también, además de la reestructuración de personal y 
de órganos, un gran esfuerzo tecnológico e inversor, ya que el nuevo sistema de orga-
nización del trabajo en servicios comunes procesales y unidades de apoyo a jueces y 
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magistrados, supone paralelamente una serie de cambios tecnológicos de primer or-
den, para hacer posible ese salto, incluyendo la adquisición de equipos y herramientas 
informáticas.

•	 adaptación tecnológica a la nueva oficina judicial y fiscal.

la principal línea de trabajo en el área tecnológica es la implantación del módulo de 
ejecuciones, gestión de documentos, notificaciones y embargos, agenda de señala-
mientos, servicio común de actos de comunicación.

2 dotar a la administraCión de justiCia de sedes funCionales, modernas y adeCuadas al 
desemPeño del serviCio PúbliCo.

este objetivo trata de mejorar el servicio público de la administración de justicia desde el 
punto de vista de las infraestructuras edificatorias, con objeto de configurar espacios dignos que 
permitan a los profesionales de la justicia realizar su trabajo en condiciones adecuadas. andalu-
cía cuenta hoy con 164 sedes judiciales en las 8 provincias.

las actuaciones a emprender son: 

•	 actuaciones de rehabilitación y mejora de las sedes judiciales en todas las provincias.

abrir todos los días 164 sedes judiciales diferentes, diseminadas por las 8 provincias y 
sus 85 partidos judiciales, no es tarea fácil. supone un gran esfuerzo económico y de 
personal para la administración autonómica, porque pese a las continuas mejoras, nue-
vos edificios y reformas realizadas en los existentes, aún en los peores momentos de 
la crisis, queda mucho por hacer, pero no podemos perder de vista que hace 20 años 
que recibimos del estado un parque de edificios judiciales tremendamente antiguo y 
deteriorado que nada tiene que ver con la realidad de hoy, con 3 Ciudades de la justicia 
nuevas (málaga, almería y Córdoba) y 32 edificios nuevos o con rehabilitación integral y 
otros 27 reformados o rehabilitados.

•	 eliminación de barreras arquitectónicas en las sedes judiciales.

se van a acometer actuaciones de eliminación de barreras arquitectónicas, para mejo-
rar la accesibilidad de nuestras sedes judiciales, y facilitar su acceso a personas con 
dificultades de movilidad.

•	 eliminación de sedes arrendadas.

Con ocasión de la puesta en marcha de la nueva Ciudad de la justicia de Córdoba y el 
traslado de las 9 sedes actuales al nuevo complejo judicial, se van a extinguir todos los 
contratos de arrendamiento que hemos tenido vigentes durante los últimos años, en 
total 7 sedes arrendadas, y por tanto no quedará ningún arrendamiento vigente en la 
capital cordobesa en 2018. las 2 sedes en propiedad serán destinadas a otros usos 
no judiciales por parte de la dirección general de Patrimonio. Por su parte en sevilla 
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capital, se ejecutará la adecuación de los edificios judiciales de el Prado de san sebas-
tián para acoger los juzgados de violencia de la mujer lo que va a suponer la extinción 
del actual arrendamiento en avda de la buhaira, edificio que acoge a dicha jurisdicción 
en la actualidad.

3 garantizar el funCionamiento de los órganos judiCiales y fisCales y mejorar su efiCaCia. 

entre las competencias asumidas por esta Consejería se encuentran las de ordenación, 
planificación, provisión, gestión y coordinación de todos los medios materiales para el funcio-
namiento de la administración de justicia, así como gastos derivados de la actuación procesal.

las actuaciones encaminadas a la consecución de este objetivo son: 

•	 asegurar los medios materiales y servicios esenciales para el funcionamiento de los 
órganos judiciales y fiscales.

•	 nueva gestión del depósito judicial de sevilla y puesta en marcha de nuevos depósitos 
públicos en el campo de gibraltar y málaga.

en relación con la obligación que tiene la administración de recepcionar y conservar los 
objetos intervenidos y los efectos del delito, se pretende ampliar el modelo de gestión 
pública en toda andalucía mediante la implantación de dos nuevos depósitos judiciales 
Públicos, uno en el Campo de gibraltar, en proceso de licitación, y otro en málaga para 
conseguir tanto una mayor racionalización y ahorro de los recursos públicos como para 
llevar a cabo una gestión más ordenada y coherente de estos efectos judiciales. tras 
la ampliación de la cobertura del depósito judicial de sevilla a las provincias de Huelva, 
málaga y parte de Cádiz, concluye la encomienda de gestión a agaPa para la gestión 
de dicho depósito. 

a fin de que el problema de los depósitos judiciales en andalucía se vaya reduciendo 
progresivamente, tanto en lo que atañe al número de vehículos como al tiempo de es-
tancia en los depósitos, se pretenden impulsar dos medidas: la realización anticipada 
de los bienes intervenidos a medida que el órgano judicial acuerde su depósito, y la 
destrucción de los que estando ya depositados hayan alcanzado valor cero. Con estas 
dos medidas se pretende descongestionar los depósitos atenuando la enorme carga 
que supone su mantenimiento indefinido para los recursos disponibles, al mismo tiempo 
que se va a evitar el grave deterioro y consecuente depreciación que sufren los bienes 
cuando permanecen inmovilizados.

•	 racionalización de los usos de servicios postales y generalización del burofax web.

se está avanzando en la racionalización del uso de servicios postales, y en 2018 se va 
a suprimir en todas las provincias el sistema de burofax tradicional en favor del burofax 
web que va a prestar un mejor servicio y abaratar los costes, cambio ya operado en la 
provincia de málaga.
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•	  mejorar la vigilancia y seguridad de los edificios judiciales.

en la prestación del servicio de vigilancia y seguridad de los inmuebles adscritos a la 
administración de justicia, y en aplicación del Convenio firmado con el ministerio del 
interior, los trabajos de vigilancia y seguridad de las sedes judiciales se realizarán por 
el mayor número posible de efectivos de la guardia Civil que se encuentren en situación 
de reserva, lo que debe suponer ahorro en seguridad privada, que en ocasiones ha de 
complementar a la seguridad prestada por los agentes de la benemérita. en 2018 se 
firmará un nuevo Convenio y se seguirá racionalizando los horarios de prestación del 
servicio por parte de la guardia Civil, igualando en lo posible unas provincias y otras.

4 mejora y organizaCión de los institutos de mediCina legal y CienCias forenses.

se persigue alcanzar un alto nivel de eficiencia en los servicios prestados por los imls, 
mediante la implementación de mejoras técnicas, organizativas y de prevención.

las actuaciones a emprender son: 

•	 equipar los servicios de patología forense con tecnología de digitalización de rayos X y 
campanas extractoras para el uso del formol.

•	 traslado de los servicios de patología forense.

•	 Homogeneizar las actividad pericial de los imlCf

5 mejorar la aCtuaCión PeriCial forense en violenCia de gÉnero.

se continúa potenciando las unidades de valoración integral de violencia de género (uvivg) 
de los institutos de medicina legal y Ciencias forenses apostando por la formación y especializa-
ción del personal médico forense, de los profesionales de la psicología y del trabajo social que 
forman parte de las mismas, en colaboración con otras instituciones y organismos. del mismo 
modo, se garantiza una valoración integral de las mujeres víctimas de la violencia de género que 
permita abordar cuestiones relativas a existencia o no de lesiones físicas y psíquicas, medidas 
terapéuticas necesarias, existencia de estrés psicosocial y repercusión sobre menores. en este 
sentido el informe integral de la uvivg deberá incluir los siguientes extremos:

1 valoración del daño físico de la víctima y tipo de tratamiento precisado.

2  valoración del daño psíquico y su alcance:

 – existencia de menoscabo psíquico.

 – existencia de lesión psíquica.

3 tiempos de curación / estabilización / impedimento / hospitalización.

4 secuelas.
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5  estudio de la relación de pareja buscando consecuencias en la mujer del proceso de vg:

 – datos inespecíficos.

 – datos específicos.

6  estudio de personalidad víctima / denunciado.

7  valoración del riesgo.

8  Conclusiones pertinentes los estudios realizados por cualquiera de los integrantes de la 
uvivg.

las actuaciones encaminadas a la consecución de este objetivo son: 

•	 mejorar la valoración del riesgo de violencia de género durante la guardia y consulta 
programada.

•	 mejorar atención a juzgados competentes en violencia de género en el servicio de guar-
dia y consulta programada.

•	 Colaboración con el servicio andaluz de salud para la coordinación de la actuación sa-
nitaria y médico forense en violencia de género.

6 Plan eXtraordinario e integral de arCHivos judiCiales andaluCes. 

identificación, organización y traslado de documentación judicial en todos los partidos judiciales 
de andalucía y su traslado al archivo judicial territorial respectivo.

las actuaciones encaminadas a la consecución de este objetivo son: 

•	  mapeo de identificación de la documentación judicial y clasificación de expedientes.

el mapeo consiste en la localización y ubicación, fechas extremas, cuantificación cajas 
archivos/legajos/libros. se identificarán las fechas extremas de la documentación, tipo 
de procedimientos judiciales, nº de cajas/legajos/libros, ubicación de los fondos. y la 
clasificación comprende la organización, clasificación e inventario somero de documen-
tación histórica, documentación objeto del plan de eliminación y documentación para el 
archivo judicial territorial.

7 alCanzar la justiCia digital Plena en andaluCía.

estamos ante el principal reto de nuestra administración de justicia en el siglo XXi, y la 
verdadera modernización tecnológica del servicio público de la justicia, lo que se ha venido 
en llamar de manera coloquial objetivo PaPel Cero, debe ser ya una realidad porque están 
operativos la mayoría de los instrumentos para conseguirlo, y una prueba de que ese objetivo 
es posible la tenemos en que aquellos 14 órganos judiciales que han pilotado la experiencia 
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“papel cero” no solo han superado el reto sino que han asumido como propia la experiencia y el 
objetivo de eliminar de nuestros juzgados y tribunales las montañas de papel, que suponían un 
entorpecimiento de la labor jurisdiccional y una fuente de problemas. dicha revolución tecnoló-
gica supone un trascendental cambio de filosofía en los jueces y magistrados, fiscales, letrados 
y funcionarios, pero la experiencia está diciendo que cuando se ponen los medios informáticos 
y tecnológicos y la formación adecuada, con voluntad y trabajo el objetivo se hace realidad, y 
se presta un mejor servicio a la ciudadanía lo que va a hacer posible acortar plazos, mejorar los 
derechos de acceso a la justicia y que la justicia sea un servicio de calidad.

las actuaciones dirigidas a la consecución de este objetivo son: 

•	  implantar nuevos sistemas de gestión.

una vez culmine la adjudicación del contrato administrativo en fase de licitación, se 
procederá a la construcción e implantación del nuevo sistema de gestión Procesal. el 
nuevo sistema abarca el conjunto de módulos al servicio de la administración de justicia 
para la gestión de los procedimientos judiciales por parte de los juzgados y tribunales, 
tomando en consideración las condiciones y requisitos definidos en la ley 18/2011, de 
5 de julio, su normativa derivada, así como la normativa legal vigente en materia proce-
sal y demás normativa técnica aplicable.

junto a la actividad principal descrita, se procederá también a la construcción e implan-
tación de una plataforma de servicios de firma digital para el nuevo sistema de gestión 
Procesal y el resto los sistemas de información para la administración de justicia en 
andalucía.

Por otra parte, se procederá a la construcción de un sistema de gestión de archivos 
judiciales e institutos de medicina legal y forense.

el real decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales, 
permite el marco normativo necesario para acometer la planificación archivística, en or-
den a establecer la configuración del sistema andaluz de archivos judiciales. del mismo 
modo, es preciso acometer la construcción de un nuevo sistema de gestión para los 
institutos de medicina legal y forense que sustituya, unifique y amplíe las funcionalida-
des de múltiples aplicaciones dispersas y obsoletas, alcanzando los requerimientos de 
integración e interconexión con el nuevo sistema de gestión procesal.

•	 adquisición e implantación de nuevos sistemas: grabación audiovisual para la toma de 
declaraciones y sistema de cita previa de los registros civiles.

Corresponde al secretario judicial (ahora letrado de administración de justicia) con ex-
clusividad y plenitud, el ejercicio de la fe pública judicial en las actuaciones procesales, 
antes de manera manual ahora a través de los instrumentos tecnológicos, por lo que 
son necesarios nuevos sistemas para grabar las declaraciones en juzgados y tribunales.



Memoria

611

asimismo, el objeto de esta actuación es la adquisición e implantación de sistemas de 
cita previa en los registros Civiles seleccionados por su mayor demanda y cargas de 
trabajo, de forma que permitan la tramitación automatizada de la gestión de espera 
para la realización de diversos trámites.

8 desarrollar Plenamente el eXPediente judiCial eleCtróniCo y la sede judiCial eleCtróniCa.

durante 2018 se desplegarán todos los usos y potencialidades del expediente judicial elec-
trónico para la mejora de la administración de justicia y su mayor accesibilidad a profesionales 
y ciudadanos.

una vez creada la sede judicial electrónica, y tras el desarrollo de la misma, debe conver-
tirse en la vía de acceso de la ciudadanía y de los profesionales de la justicia a los servicios que 
la administración de justicia ofrece.

la actuación encaminada a la consecución de este objetivo son: 

•	 desarrollo y funcionamiento del expediente judicial electrónico y de la sede judicial 
electrónica. 

9 mejorar el serviCio de asistenCia jurídiCa gratuita, más CerCano y ágil, Con la tramitaCión 
telemátiCa de los eXPedientes de reConoCimiento del dereCHo.

la Consejería de justicia e interior, tiene las competencias de gestión de la justicia gratuita 
en sus dos vertientes: por un lado el reconocimiento del derecho a todos los ciudadanos que 
carezcan de recursos suficientes, y por otro las facultades de compensación económica que se 
derivan de la prestación de los servicios de justicia gratuita.

sin duda, uno de los objetivos fundamentales de la Consejería de justicia e interior es ase-
gurar el acceso a la justicia de las personas que carecen de recursos suficientes para afrontar 
un litigio, de acuerdo con la ley 1/1996 de asistencia jurídica gratuita, que desarrollaba los 
artículos 24 y 25 de nuestra Constitución, y constituye un pilar fundamental dirigido a lograr una 
verdadera justicia social.

la actuación encaminada a la consecución de este objetivo son: 

•	 reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita.

Por lo que respecta al procedimiento de reconocimiento del derecho, se ha desarrollado 
un sistema informático de gestión de asistencia jurídica gratuita (temisa), a través del 
cual se canalizará el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la asistencia 
jurídica gratuita. Con ello se quieren dotar de los mecanismos necesarios para el acceso 
a las nuevas tecnologías para adaptar la administración pública a las circunstancias ac-
tuales que permitan la materialización de los principios de eficacia y eficiencia como ejes 
vertebradores del funcionamiento del servicio público de la asistencia jurídica gratuita en 
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la Comunidad autónoma de andalucía, con el objetivo de entre otros de reducir el tiempo 
empleado en el tratamiento y examen pormenorizado de los datos que suministran los 
interesado dando una mayor celeridad del procedimiento administrativo, interoperando 
con sistemas externos de otras administraciones Publicas con los que se debe comu-
nicar telemáticamente y obtener información sobre ingresos, circunstancias familiares 
y personales que permitan al sistema implementar ciertas comprobaciones y chequeos 
de forma automática de los datos aportados, liberando a las Comisiones de asistencia 
jurídica gratuita de ciertos trabajos que se hacen manualmente. Con lo que finalmente, la 
administración pueda prestar un mejor servicio a los ciudadanos, destinatarios finales de 
los servicios de justicia gratuita.

10 mejorar el sistema de orientaCión jurídiCa a los internos en los Centros PenitenCiarios.

la actuación encaminada a alcanzar este objetivo:

•	 orientación jurídica gratuita a los internos en los centros penitenciarios.

dentro de las facultades de orientación jurídica gratuita atribuidas a la junta de andalu-
cía, las actuaciones de orientación jurídica a los internos en los centros penitenciarios 
se viene prestando desde 2001 por los colegios de abogados y abogadas de andalucía, 
y se ha venido subvencionando por la administración de la junta de andalucía, inicial-
mente a través de los servicios de guardias, y posteriormente con la regulación expresa 
y minuciosa a través de convenios de colaboración entre la Consejería de justicia e 
interior, el ministerio de interior y el Consejo andaluz de Colegios de abogados.

el vigente convenio, suscrito en 2015, pierde vigencia en marzo de 2018, habiéndose 
iniciado las gestiones oportunas para la tramitación de la prórroga del mismo, ante la 
demanda de dichas actuaciones por el colectivo de internos en los centros penitencia-
rios, que ofrece a los mismos, asesoramiento en materia de derecho penitenciario y de 
cumplimentación de solicitudes de justicia gratuita.

11 garantizar una remuneraCión digna a los Profesionales que Prestan serviCios de asistenCia 
jurídiCa gratuita y el gasto de funCionamiento soPortado Por los Colegios Profesionales 
Por la PrestaCión del serviCio de asistenCia jurídiCa gratuita.

en el ejercicio 2017, se han llevado a cabo modificaciones normativas que tienen como 
objeto el restablecimiento de los módulos y bases de compensación económica por los que se 
abonan los distintos servicios que se prestan en materia de justicia gratuita, así como los gastos 
de funcionamiento que soportan los colegios profesionales por la prestación de dichos servicios 
en 2018, se pretende culminar el restablecimiento de las prestaciones que se realizan en el tur-
no de oficio, a la vez que llevar a cabo un incremento de la base económica en algunos módulos 
y la creación de otros nuevos.
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12 imPulso de otras formas de resoluCión de ConfliCtos distintas a la judiCial.

 la Consejería de justicia e interior es consciente de la necesidad de un cambio importante 
en la justicia española, entendida esta en un sentido amplio y con mayúsculas, y no referida 
exclusivamente a los órganos judiciales. una justicia efectiva, que incluya todas las distintas 
formas de resolución de los conflictos existentes y ofrezca a todos los ciudadanos las distintas 
posibilidades con las que cuenta el ordenamiento.

es evidente que la justicia es un valor esencial para el individuo. una justicia insatisfactoria 
y lenta puede tener consecuencias gravemente perjudiciales para el crecimiento de la sociedad. 
no podemos permanecer impasibles ante los graves problemas que plantea la justicia actual y 
desatender las indicaciones procedentes de europa que apuestan por otras formas de resolu-
ción de conflictos.

en concreto, la mediación se ha propuesto durante los últimos años como una herramienta 
de diálogo muy útil para la resolución de conflictos y la pacificación de la sociedad, cobrando 
una importancia creciente en el sistema penal, a lo que debemos sumar los distintos sistemas 
de resolución de conflictos alternativos al judicial.

la fundación mediara, adscrita a la Consejería, juega un importante papel como elemento 
capaz de aglutinar y coordinar a todos los diferentes profesionales y estamentos que intervienen 
en la mediación, y en las diferentes formas de resolución de conflictos.

las actuaciones dirigidas a la consecución de este objetivo son: 

•	 implantación de los Puntos de información de mediación en sede judicial (Pimed).

•	 impulso de la mediación penal como justicia restaurativa en 3 capitales de provincia.

•	 Potenciación del arbitraje. elaboración de guías de recursos y jornadas de divulgación.

13 formaCión Continua y esPeCializada de jueCes y fisCales.

a través de los convenios de colaboración suscritos con el Consejo general del Poder 
judicial se articula la cooperación entre el Consejo general del Poder judicial y la junta de 
andalucía en lo que se refiere a cualesquiera actividades de formación y perfeccionamiento 
para los integrantes de la Carrera judicial destinados en la circunscripción territorial del tribu-
nal superior de justicia de andalucía y para integrantes de la Carrera judicial destinados en 
el territorio nacional que consistan en la organización de congresos, seminarios, coloquios, 
jornadas, estancias y encuentros, todo ello con la finalidad de lograr una justicia eficaz que 
garantice la tutela judicial efectiva de los derechos y libertades de la ciudadanía consagrado 
en el artículo 24 de nuestra Constitución.
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asimismo se asegura la representación equilibrada de hombres y mujeres en la selección 
de las personas que vayan a intervenir como asistentes, ponentes y en la dirección de las accio-
nes formativas.

las actuaciones dirigidas a la consecución de este objetivo son: 

•	 Cursos, encuentros, estancias, jornadas, seminarios y talleres.

22B INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

este programa presupuestario responde a la necesidad de que en andalucía existan y fun-
cionen para la seguridad integral de la población, en el ámbito de nuestras competencias:

•	 un sistema de emergencias y protección civil para la prevención de riesgos accidentales 
y la reacción ante catástrofes.

•	  la necesaria actividad, también policial, que opere en la prevención y reacción ante 
otros riesgos, en algunos casos intencionados, para aquellos ámbitos materiales que 
tradicionalmente se asocian a las competencias de política interior.

Proveemos para ello, en nuestro ámbito territorial e institucional, de la gestión de:

•	  el sistema de emergencias.

•	  el sistema de protección civil.

•	  la coordinación de las policías locales y las dotaciones locales de bomberos, así como 
la formación de los efectivos de los Cuerpos de la seguridad Pública de andalucía.

•	  la ordenación de la actividad relativa animales de compañía, establecimientos y espec-
táculos públicos.

•	  la organización y soporte de los procesos para la representación política.

•	  el soporte policial directo en las actividades de la junta de andalucía que lo requieren.

•	  la coordinación de la seguridad y protección de los espacios de gestión y servicios de 
la junta de andalucía.

nuestra meta es la consolidación sistemática, eficaz y eficiente de nuestras actividades, 
y la continua adaptación organizativa e institucional a una realidad social en permanente cambio 
acelerado, por cuanto tiene que ver con las necesidades objetivas y las expectativas personales 
de la población en materia de seguridad.
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lo anterior se puede concretar en:

•	  obtener conclusiones estratégicas y planes de acción respecto de la evolución previ-
sible de las necesidades de seguridad en materia de emergencias y avanzar hacia un 
modelo sostenible para su prestación.

•	  Concluir un sistema de seguridad interior para la junta de andalucía con especial refe-
rencia a los riesgos intencionales.

•	  Progresar en la implantación de una unidad de Policía adscrita con una dotación de re-
cursos bastante y una suficiente capacidad de funcionamiento autónomo al servicio del 
ejercicio de las competencias actuales y futuras de la junta de andalucía.

•	  avanzar en un régimen de ordenación de las actividades en espectáculos públicos que 
concilie con éxito la seguridad, la viabilidad empresarial y los intereses vecinales. 

•	  ampliar una formación práctica, útil y de calidad a los profesionales de la seguridad 
pública de andalucía.

esta realidad social en la que actúa el programa está caracterizada hoy por:

•	  Percepción por la ciudadanía de la seguridad, ante cualquiera sea el riesgo, como un 
derecho.

•	  escenario normativo general que desarrolla, moderniza y garantiza la seguridad jurídica 
de las actuaciones de la administración.

•	  nivel 4 de alerta antiterrorista. 

•	  alta sensibilidad social ante riesgos asociados a la celebración de espectáculos y ante 
eventuales ineficacias en la ordenación de actividades en locales públicos, así como 
frente al maltrato animal.

•	  incremento de las expectativas de consulta directa a la población sobre las cuestiones 
que puedan afectarle.

Por último y en relación con la potenciación de la igualdad de género, en el ámbito de las 
Policías locales de andalucía, se han determinado mejorar:

•	  variación interanual de mujeres docentes en la escuela de seguridad Pública de andalu-
cía (esPa). se tiene previsto que haya un incremento de estas docentes en un porcen-
taje previsto del 10% ascendiendo a 26 el número de docentes que impartirán acciones 
formativas para el ejercicio siguiente, destacando entre ellas abogadas, fiscales, psicó-
logas y profesoras de universidad.
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•	  mujeres policías que reciben formación en la escuela de seguridad Pública de andalucía. 
se pretende incrementar el número de mujeres Policías que recibirán formación en la 
esPa en 2018, teniéndose previsto que sean 550 mujeres, en vista a los antecedentes 
de años anteriores. las áreas de conocimiento en las que se formarán las mujeres Po-
licías locales serán, como en el caso de sus compañeros varones, fundamentalmente 
el área psicosocial (violencia de género, diversidad y trata de seres humanos), jurídica, 
tráfico y seguridad vial y técnica policial. 

6.2.  Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

los objetivos estratégicos de la sección para este programa son:

1. mejorar la Cobertura del sistema de emergenCias y ProteCCión Civil.

 este objetivo supone que se produzcan mejoras en la prevención de riesgos accidentales, 
así como la reacción antes catástrofes imprevistas que se puedan producir. este objetivo incluye 
obtener conclusiones estratégicas respecto de la evolución previsible de las necesidades de 
seguridad en materia de emergencias, y avanzar hacia un modelo sostenible para su prestación.

 Para medir el impacto de este objetivo estratégico, se estudiará la variación en la ratio 
de población protegida por los Planes de emergencias municipales. ante cualquier situación de 
emergencia, la primera respuesta se produce desde el ámbito local, al ser los recursos más 
cercanos a la ciudadanía. así mismo, durante la evolución de la emergencia la participación de 
los servicios locales es fundamental como complemento a la actuación de otros servicios de 
carácter supramunicipal. Por consiguiente, los Planes de emergencia municipales constituyen 
un elemento esencial en la gestión de las emergencias. Para medir este objetivo se tendrá en 
cuenta el incremento en la cobertura poblacional, sobre una estimación de incremento del 5%.

también se medirá por la variación en la ratio de población protegida por Planes de emer-
gencias especiales. si bien los planes de emergencias de carácter territorial constituyen un 
modo de respuesta multiriesgos, antes aquellas emergencias de especial significación, tales 
como inundaciones, terremotos, incendios forestales....es preciso disponer de planes especia-
les que permitan una respuesta más adecuada y específica. Para medir este objetivo se tendrá 
en cuenta el incremento en la cobertura poblacional, sobre una estimación de incremento del 4%.

los objetivos operativos que enlazan con este objetivo son:

1.1. mantener el funCionamiento de la red de Centros del sistema de emergenCias de andaluCía.

Para dar mayor agilidad y seguridad a los mecanismos de alerta y movilización de aquellos 
servicios operativos que deben intervenir en respuesta a una emergencia, se hace necesario me-
jorar y ampliar los sistemas de interconexión y transferencia de información desde los Centros 
receptores 112 y los Centros de mando y control de los distintos organismos y entidades que 
prestan servicios en emergencias. Para ello pretendemos incrementar la conexión de Centros 
nuevos actualmente ajenos a esta red.
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2. mejorar las CondiCiones de ejerCiCio de los dereCHos a la seguridad y de PartiCiPa-
Ción en el ámbito de PolítiCa interior.

este objetivo estratégico alude a la consolidación sistemática eficaz y eficiente de las 
actividades de esta dirección general y la continua adaptación organizativa e institucional a una 
realidad social en permanente cambio acelerado por cuanto tiene que ver con las necesidades 
objetivas y las percepciones personales de la población en materia de seguridad.

en la sociedad actual, se hace necesario establecer actuaciones que puedan asegurarle a 
la ciudadanía que la administración actúa para elevar el nivel de seguridad integral de las perso-
nas y de los bienes.

Para conocer esa percepción se realizaría un estudio cualitativo de evaluación anual sobre 
rastros documentales en medios de comunicación y redes sociales. Pudiendo establecerse un 
porcentaje relativo a las menciones positivas que se publican en prensa y en las redes sociales 
en relación a todas las publicadas.

los objetivos operativos diseñados para este objetivo son:

2.1. la gestión raCional de la ProteCCión de edifiCios PúbliCos. 

se pretende concluir una política de seguridad interior que contenga un completo sistema 
de prevención y reacción ante daños de diferentes tipos y ocasionados intencionadamente.

 se considera que el tener cada vez más edificios públicos bajo supervisión supone la me-
jora de la seguridad en los mismos.

las actuaciones dirigidas a la consecución de este objetivo son: 

•	 asesoramiento a la contratación de bienes y servicios de seguridad, comprobando la 
adecuación del tipo y dimensión de los mismos con carácter previo a la adjudicación de 
dichos contratos.

•	 elaboración de informes en materia de seguridad de edificios, a solicitud de sus respec-
tivos responsables incluyendo propuestas de mejora. 

2.2. mejorar el Control y la insPeCCión de los esPeCtáCulos PúbliCos y la ProteCCión de 
animales de ComPañía. 

 Con relación a este objetivo se pretende poner en marcha:

 actuaciones de regulación y control para la seguridad de los ciudadanos en tanto que 
público potencial de espectáculos organizados, actividades recreativas, lúdicas, con o sin con-
tenido artístico.
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afianzar el sistema de control de los animales de compañía para la seguridad de los 
mismos y -por lo que refiere a los potencialmente peligrosos- de sus propietarios, tenedores 
o convecinos.

las actuaciones dirigidas a la consecución de este objetivo son: 

•	 inspecciones de establecimientos públicos en los que se desarrollan espectáculos públi-
cos, con la finalidad de controlar las condiciones de seguridad en los mismos.

•	 autorizaciones de espectáculos taurinos y actividades recreativas extraordinarias u ocasio-
nales, con el objetivo de que todos cumplan con lo establecido en la normativa aplicable. 

•	 tramitación y resolución de procedimientos sancionadores en materia de espectáculos 
públicos y actividades recreativas, ante eventuales denuncias, o de oficio, por los incum-
plimientos acaecidos.

•	 inspecciones en materia de animales de compañía, para garantizar la seguridad de los 
animales y de los ciudadanos. estas inspecciones llevarán aparejadas los correspon-
dientes expedientes sancionadores en los casos de vulneración de la regulación que le 
sea de aplicación. 

2.3 avanzar en la CoordinaCión eleCtoral. 

se van a iniciar los contratos necesarios para la realización del proceso electoral auto-
nómico previsto para 2019, así como la realización de estudios necesarios para facilitar dicho 
proceso. de cara a la organización del proceso electoral se procederá a la licitación de los di-
ferentes contratos, de forma anticipada, que se hacen necesarios para el buen desarrollo de la 
cita electoral.

Por otra parte, se hace necesario estudiar con profundidad las variaciones de entidades 
locales autónomas de andalucía (elas) con la idea de objetivizar los costes personales y mate-
riales del proceso electoral correspondientes a estas entidades.

2.4 PotenCiar la igualdad de gÉnero en la formaCión de las PoliCías loCales de andaluCía. 

a estas alturas del siglo XXi estamos lejos aún de la perfecta paridad de género en los com-
ponentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad y en concreto en los que forman las plantillas de 
las Policías locales de andalucía. Por ello, se hace necesario potenciar la formación de la mujer 
en los Cuerpos de Policía local.

sus actividades serán las “actividades formativas de las mujeres policías”, en dos vertien-
tes, por una parte, como docentes, adoptando medidas que favorezcan una mayor presencia de 
mujeres docentes en la escuela de seguridad Pública de andalucía. Para ello se incorporará en 
los Planes anuales de formación este objetivo, ofertando directamente a mujeres la impartición 
de actividades formativas. Por otra parte, como alumnado, para lo que se incentivará la presen-
cia de mujeres en cursos de formación, aumentando la publicidad de las ofertas formativas.
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2.5 la formaCión de las PoliCías loCales de andaluCía, bomberos y Profesionales de las 
emergenCias. 

la formación prestada será práctica, útil y de calidad para los profesionales de la seguri-
dad Pública de andalucía. al integrar las modalidades de enseñanzas a impartir se podrá incre-
mentar el número de personas que puedan acceder a la formación.

las actuaciones dirigidas a la consecución de este objetivo son: 

•	 el completo Plan formativo anual de la escuela de seguridad Pública de andalucía in-
cluirá para el ejercicio -además de la habitual formación para el acceso y la promoción 
de policías locales- todo un elenco de cursos, jornadas, seminarios y otras actividades 
destinadas al resto de operadores en el campo de la seguridad (policías locales, de 
la uPa, bomberos y personal de protección civil muy especialmente). sus contenidos, 
apropiados a cada especialidad, contendrán formación transversal en materia de gé-
nero y especial contra la violencia de género, su detección precoz y la reacción ante 
la misma. 

2.6 ComPletar el desPliegue territorial de la unidad de PoliCía adsCrita.

se pretende aumentar su capacidad de actuación e impulso para acometer otras nuevas 
actuaciones e incrementar y potenciar nuevos perfiles en las actuales áreas de trabajo.

las actuaciones dirigidas a la consecución de este objetivo son: 

•	 alcanza el rango de las actividades a desarrollar, desde la investigación de incendios 
forestales hasta las actuaciones en materia de ordenación del territorio, pasando por 
las relacionadas con la persecución del juego ilegal, las de protección de menores y 
mujeres maltratadas: en general, las necesarias para el normal funcionamiento de los 
servicios públicos. 

2.7 inCorPorar nuevos Planes de emergenCias territoriales y esPeCiales.

las actuaciones a emprender son: 

se pretende estimular la elaboración de nuevos Planes de emergencias en municipios y 
empresas. la elaboración e implantación de Planes de emergencias supone disminuir el riesgo 
de las mismas, desarrollando iniciativas específicas dirigidas a los distintos agentes sociales 
implicados y a la ciudadanía en general.

•	  Planes de emergencias territoriales incorporados. teniéndose previsto alcanzar el nú-
mero de 30 planes.

•	 Planes de emergencias especiales incorporados. que alcanzaremos el número de 40 
planes.
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31J COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

según los datos provisionales a 1 de enero de 2017 (Padrón, ine) la población de naciona-
lidad extranjera empadronada en andalucía asciende a 599.879 personas, lo que representa el 
7,1% en el conjunto de la población andaluza. 

se trata de una población algo más masculinizada que la población de nacionalidad espa-
ñola en andalucía, con un 48,90% de mujeres y un 51,10% de hombres, frente al 50,80% de 
mujeres de nacionalidad española y 49,20% de hombres.

el origen de la población extranjera en andalucía es la siguiente: personas procedentes 
de la ue-28 (44,53%) superior a la media de españa (38,76%), frente al 55,47% de personas 
procedentes de países de fuera de la ue (55,47% frente a 61,24% en el conjunto de españa). 

supone una tendencia al descenso observada en el último año de la población procedente 
de la ue-28 (-6,60%) con respecto al resto de población extrajera (-0,38%).

la situación de la población extranjera en andalucía en el mercado laboral ha mejorado 
sustancialmente respecto al primer trimestre de 2016: si bien la población activa extranjera ha 
disminuido (-1,66%), los datos más positivos son el considerable aumento de la población ocu-
pada (9,28%) y el gran descenso de la población parada (-24,24%). 

de manera que la evolución de la población extranjera ha sido más positiva incluso que la 
de la población de nacionalidad española, si bien partía de una situación más desfavorable.

estos datos favorables vienen avalados por el crecimiento de la población extranjera afilia-
da a la seguridad social en andalucía en un año (3,91%).

el último estudio de barómetro social en febrero 2017 recoge que el 4,10% de la pobla-
ción española considera que la inmigración es uno de los principales problemas sociales.

Por lo que teniendo en cuenta el número elevado de personas extranjeras en andalucía y el 
grado de problemática social asociada a esta se considera necesario realizar acciones que den 
respuestas al fenómeno de las migraciones en andalucía.

a ello se une el número de personas solicitantes de asilo. esta realidad ha ido en aumento 
de forma considerable. así en 2015 se recepcionaron en españa casi 20.000 expedientes de 
asilo (lo que multiplica por cuatro la cifra de 2013). de ellos, casi cinco mil corresponden a per-
sonas cuya devolución a españa es solicitada desde otro estado miembro ue, en el que habrían 
solicitado asilo, al haberse detectado que su entrada en la ue se produjo por españa. atendiendo 
a las cifras de 2015, destaca que españa es uno de los países de europa donde más han aumen-
tado porcentualmente los expedientes de asilo incoados. en cuanto a las cifras de 2016, en el 
cierre provisional del año los expedientes de asilo recibidos se elevan a 22.107 (de ellos, 5.672 
son resultado de devoluciones desde otros estados miembros).
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6.2.  Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

los objetivos estratégicos que se persiguen en esta sección y se incardinan en este pro-
grama son:

1. Conseguir una soCiedad multiCultural y diversa Con aCCeso a los serviCios Con 
indePendenCia del lugar de origen. 

el programa presupuestario 31j recibe la denominación de Coordinación de Políticas mi-
gratorias, estando su gestión encomendada a la dirección general de Coordinación de Políticas 
migratorias, adscrita a la Consejería de justicia e interior. el principal objetivo estratégico plan-
teado es:

Conseguir una sociedad multicultural y diversa, cohesionada e integrada que acceda en 
igualdad de condiciones y equidad a todos los servicios y recursos existentes en andalucía con 
independencia de su condición de género y lugar de origen.

los objetivos operativos previstos para este objetivo son: 

1.1. CoordinaCión de las aCtuaCiones realizadas, sobre la PoblaCión migrada, de la junta de 
andaluCía y Con otras administraCiones PúbliCas.

el impulso y la coordinación de las políticas públicas en materia de inmigración que se lle-
van a cabo por la junta de andalucía, así como el impulso y la coordinación de las relaciones con 
otras administraciones públicas de andalucía y la sociedad civil, en lo referente a la incidencia de 
la realidad migratoria, es una de las funciones principales de la dirección general. Por ello entre 
sus objetivos operaticos se encuentra: 

impulsar y facilitar la coordinación, seguimiento y evaluación de los diferentes pro-
gramas y actuaciones que realiza la junta de andalucía en relación a la población migrada, 
todo ello en el marco de actuación del iv Plan integral de Ciudadanía migrada en andalucía 
Horizonte 2022.

el cumplimiento de los objetivos y medidas del iii Plan integral para la inmigración en anda-
lucía Horizonte 2016 (decreto 124/2014, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el iii Plan 
integral para la inmigración en andalucía Horizonte 2016 (boja núm. 172 de 4 de septiembre 
de 2014) en el año 2016 tuvo su finalización .

durante el año 2017 se ha realizado una evaluación externa del mismo y, partiendo de este 
análisis, culminar en 2018 el proceso de elaboración, redacción del acuerdo de formulación 
del iv Plan y su definitiva aprobación que, al igual que los anteriores, tiene especial relevancia la 
variable de género y la participación de la ciudadanía.
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las actuaciones dirigidas a la consecución de este objetivo son: 

•	 realizar un documento de evaluación del iii Plan integral para la inmigración en andalucía.

•	 difundir el informe de elaboración y evaluación del iii Plan.

•	 elaboración del iv Plan integral de Ciudadanía migrada en andalucía Horizonte 2022.

1.2. Conseguir la PartiCiPaCión de las entidades y la Ciudadanía en las PolítiCas migratorias.

Conseguir la participación activa y efectiva de las entidades sociales y de la ciudadanía en 
las políticas públicas de la junta de andalucía sobre migración, es una de los objetivos priori-
tarios de la dirección general por ellos a través del foro andaluz y los foros Provinciales de la 
inmigración en los términos establecidos por la normativa vigente son los órganos creados para 
la consecución de dicho objetivo. 

incrementar la participación de las entidades y de la ciudadanía en las políticas migratorias 
andaluzas.

las actuaciones dirigidas a la consecución de este objetivo son: 

•	 Convocatorias del foro andaluz de la inmigración. impulsar y apoyar a los foros Provin-
ciales y Comisiones técnicas de trabajo.

•	 implementación de red interculturales.

1.3. imPulsar PolítiCas de sensibilizaCión, informaCión y formaCión sobre la realidad 
migratoria y la diversidad Cultural.

es necesario el desarrollo de actuaciones dirigidas a la integración social de la población 
inmigrante en andalucía que fomenten la convivencia, el respeto a la diversidad y las relaciones 
interculturales, para lo cual se propone el objetivo:

implementar políticas de sensibilización y formación, en colaboración con otras administra-
ciones Públicas y entidades públicas y privadas en atención a las consecuencias sociales de la 
realidad migratoria y la diversidad cultural.

las actuaciones dirigidas a la consecución de este objetivo son: 

•	 desarrollar acciones formativas para profesionales de las administraciones Públicas y 
organizaciones sociales.

•	 la puesta en marcha de 2 cursos on-line sobre migraciones, intercultural y gestión de la 
diversisdad (Proyecto forinter2).

•	 implementación de 3 cursos de forrmador de formadores de agentes antirrumores para 
la creación de una red de formador de formadores de agentes antirrumores para evitar 
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el desarrollo de prejuicios y estereotipos sociales negativos en relación a la población 
migrada (Proyecto forinter2).

•	 realización de un curso de formación abierta on-line por el iaaP.

•	 subvenciones y ayudas económicas a entidades públicas y privadas para el diseño y 
aplicación de campañas de sensibilización a través de redes interculturales, red anti-
rrumores y Premios andalucía sobre migraciones.

•	 realización de actividades de sensibilización y actuaciones de lucha contra el racismo 
y la xenofobia a través de la red antirrumores se va a pilotar dos centros educativos de 
andalucía el programa diversa. 

1.4. favoreCer la integraCión soCial y laboral de las Personas inmigrantes en andaluCía.

la inserción sociolaboral de la población inmigrante es una de las prioridades de la direc-
ción general como herramienta para la consecución de la normalización e integración social de 
la población inmigrante, para lo cual se plantea como objetivo:

Potenciar y desarrollar actuaciones que favorezcan la integración social y laboral de las 
personas inmigrantes en andalucía, con especial atención a la realidad de las mujeres migrantes, 
dada la discriminación múltiple que soportan. 

implantación de un programa que facilita la formación para la obtención de los informes de 
esfuerzo de integración on-line a través de la red guadalinfo, presente en zonas rurales y con 
necesidades de transformación social. Con especial atención a mujeres inmigrantes de zonas 
agrícolas serán beneficiarias de esta actuación (g+).

las actuaciones dirigidas a la consecución de este objetivo son: 

•	 desarrollo de acciones formativas que favorezcan la integración de las personas inmi-
grantes principalmente de aquellas que conducen a la obtención del informe de esfuerzo 
de integración (presenciales y on-line).

•	 subvenciones a entidades locales y a entidades sin ánimo de lucro para la realización 
de programas destinados al arraigo, la inserción sociolaboral y la promoción social de 
las personas de origen inmigrante y sus familias, priorizando las actuaciones dirigidas 
a mujeres inmigrantes.

1.5. alCanzar el ConoCimiento del fenómeno migratorio de forma CientífiCa Para la 
PlanifiCaCión de las PolítiCas PúbliCas.

la realización de informes y estudios sobre la evolución del fenómeno migratorio como 
realidad social es imprescindible para la planificación de futuras líneas de acción eficaces y efi-
cientes adaptadas a las necesidades reales de dicha población. Por ello se plantea el objetivo:
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Conocer la realidad y evolución del fenómeno migratorio de forma científica y estructurada 
para planificación y evaluación de las políticas públicas.

las actuaciones dirigidas a la consecución de este objetivo son: 

•	 implementación del observatorio Permanente andaluz de las migraciones.

2. Conseguir el aCCeso en igualdad de CondiCiones a los serviCios Con esPeCial 
atenCión a las mujeres inmigrantes.

la puesta en marcha de acciones que persigan entre sus objetivos disminuir la brecha 
social existentes entre hombre y mujeres para conseguir una igualdad real entre ambos es una 
prioridad de las políticas públicas de la junta de andalucía y más aún cuando nos situamos en 
una población como es la migrada y mujer. Por ello se plantea como objetivo estratégico:

Conseguir una sociedad multicultural y diversa cohesionada e integrada que acceda en 
igualdad de condiciones a todos los servicios y recursos existentes en andalucía teniendo espe-
cial atención a las mujeres inmigrantes.

los objetivos operativos que permiten el desarrollo de este objetivo son: 

2.1. sensibilizar y formar a las Personas trabajadoras de las administraCiones PúbliCas, de 
la junta de andaluCía, entidades soCiales y de CorPoraCiones loCales, sobre igualdad de 
gÉnero e inmigraCión a travÉs del ProyeCto forinter2.

las actuaciones encaminadas a la consecución de este objetivo son: 

•	 acciones formativas y de sensibilización con perspectiva de género e inmigración.

 – realizar 2 cursos de formación sobre migraciones, género, Contextos de Prostitu-
ción y trata de seres Humanos (Proyecto forinter2).

 – realizar cursos de formación para la obtención del informe de esfuerzo a la inte-
gración para mujeres inmigrantes de zonas agrícolas serán beneficiarias de esta 
actuación.

 – realizar 2 cursos sobre Prevención de la mutilación genital femenina.

•	 elaborar y difundir manuales para profesionales de detección de la mutilación genital 
femenina.

2.2. inCrementar la PartiCiPaCión de la mujer inmigrante en el mundo asoCiativo y en las 
PolítiCas PúbliCas sobre migraCiones.

impulsar e incrementar la participación de la mujer de origen inmigrante en el mundo aso-
ciativo y en las políticas públicas sobre migraciones.
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las actuaciones dirigidas a la consecución de este objetivo son: 

•	 Creación de una Comisión específica para la temática de mujer de origen inmigrante en 
el foro andaluz de la inmigración. 

•	 subvención a entidades y proyectos nuevos específicos de mujeres.

31N JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS

la administración de la junta de andalucía ostenta la competencia en la ejecución de la 
medidas judiciales impuestas por los juzgados de menores en aplicación de la ley orgánica 
5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad Penal de los menores (lorPm). 

el artículo 61.3.a) del estatuto de autonomía para andalucía establece que corresponde a 
la Comunidad autónoma la competencia exclusiva en materia de menores infractores, sin perjui-
cio de lo dispuesto en la legislación civil y penal.

Por su parte, el artículo 43.1 de la ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la 
atención al menor dispone que corresponde a la administración de la junta de andalucía la 
ejecución de las medidas adoptadas por los juzgados competentes con relación a los meno-
res a quienes se impute la comisión de un hecho tipificado como delito en las leyes penales. 
asimismo, el artículo 51.1 de la referida ley añade que los centros de menores se regirán, en 
cuanto a su organización y funcionamiento, por las disposiciones establecidas por la adminis-
tración de la junta de andalucía, y su regulación deberá ajustarse a los principios inspiradores 
de esta ley.

la ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los 
menores, otorga en su artículo 45.1 la competencia para la ejecución de las medidas adoptadas 
por los juzgados de menores en sus sentencias firmes a las Comunidades autónomas y a las 
Ciudades autónomas de Ceuta y melilla. Para ello, añade, llevarán a cabo, de acuerdo con sus 
respectivas normas de organización, la creación, dirección, organización y gestión de los servi-
cios, instituciones y programas adecuados para garantizar la correcta ejecución de las medidas 
previstas en esa ley orgánica. 

el decreto 214/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Con-
sejería de justicia e interior, modificado por el decreto 142/2017, de 29 de agosto, otorga en 
su artículo 10.1 a la dirección general de justicia juvenil y Cooperación la competencia para la 
organización, dirección y gestión de los centros y servicios de justicia juvenil, así como la crea-
ción, dirección, coordinación y supervisión de programas para menores y jóvenes sometidos a 
medidas judiciales. 

Para dar cumplimiento al mandato del legislador, andalucía dispone de centros y servicios 
especializados en la ejecución de las medidas privativas y no privativas de libertad contempladas 
en el artículo 7 de la lorPm.
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las medidas privativas de libertad se ejecutan en los centros de internamiento de menores 
infractores y pueden ser de régimen cerrado, semiabierto, abierto, así como terapéuticas y de 
permanencia de fin de semana en centro. 

las medidas no privativas de libertad se ejecutan en los centros y servicios de medio abier-
to, dónde se pueden ejecutar medidas de libertad vigilada, tratamiento ambulatorio, asistencia 
a un centro de día, permanencia de fin de semana en domicilio, prohibición de aproximarse o 
comunicarse con la víctima o familiares u otras personas que determine el juez, convivencia con 
otra persona, familia o grupo educativo, prestaciones en beneficio de la comunidad y tareas 
socioeducativas. 

además de estas medidas, la ley orgánica contempla actuaciones de mediación penal de 
menores extrajudicial e intrajudicial para determinados delitos o faltas, siempre por derivación 
del ministerio fiscal o juez de menores.

en la actualidad, andalucía cuenta con 16 centros de internamiento de menores infracto-
res, dónde se ejecutan las medidas privativas de libertad, y 48 centros y servicios de medio 
abierto, para el cumplimiento de las medidas no privativas de libertad.

la gestión de estos centros y servicios de justicia juvenil se lleva a cabo de forma directa 
por esta administración y mediante entidades especializadas en la atención y la intervención con 
menores en conflicto social, que prestan servicios de conformidad con el texto refundido de la 
ley de Contratos del sector Público, aprobada por el real decreto legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre. 

de forma directa se gestionan parte de los recursos existentes en málaga mediante perso-
nal público dependiente de la delegación del gobierno de la junta de andalucía en esa provincia, 
estos son: Centro “san francisco - la biznaga”, Centro de día, grupos de Convivencia educativa 
y equipo de medio abierto. 

junto a estos recursos públicos coexisten contratos administrativos con entidades espe-
cializadas en la atención y la intervención con menores en conflicto social para la ejecución de 
medidas privativas y no privativas de libertad.

existen en la actualidad 13 contratos administrativos para la ejecución de las medidas 
privativas de libertad en 15 centros de internamiento, cuya planificación se realizó en el ejercicio 
2015 para el periodo 2016-2019, prorrogables por dos años.

Para la planificación plurianual de las plazas de internamiento se ha tenido presente la 
demanda judicial, el perfil de los menores, así como a la ocupación media de los centros en 
ejercicios anteriores; sin obviar cuestiones de interés, como el elevado número de profesionales 
que trabajan en estos recursos, así como cuestiones de género como la sobrerrepresentación 
de la población masculina.
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dentro de esta planificación de plazas de internamiento está contemplada la rehabilitación 
del Centro Público “san francisco de asís” de torremolinos, como modelo de gestión pública 
en el sistema de justicia juvenil. además de ser un referente público, la necesidad de contar con 
este recurso viene motivada por la alta demanda judicial en la provincia de málaga. 

en medio abierto, la Consejería de justicia e interior cuenta con 42 centros y servicios me-
diante contratos con entidades dónde destacan el servicio integral para la ejecución de medidas 
de medio abierto (sima), Centros de día y grupos educativos de convivencia. 

además, la Consejería, dentro de los principios de oportunidad, inmediatez y mínima in-
tervención con la población menor infractora dispone de servicios de mediación reparación y 
conciliación para lograr la responsabilizar a los menores por los actos ilícitos cometidos. 

 la disposición de medios necesarios para el cumplimiento inmediato de las medidas im-
puestas por los juzgados de menores avalan las partidas presupuestarias destinadas a las polí-
ticas de justicia juvenil en relación al mantenimiento de los centros y servicios de justicia juvenil, 
como se desprende de la siguiente información estadística:

•	  el número de medidas de internamiento ejecutadas en los últimos años presenta cierta 
tendencia a la disminución. esta tendencia no está asociada a todos los tipos de me-
dida. en particular, han descendido las medidas de internamiento de fin de semana en 
centro, por ello esta disminución no correlaciona con la ocupación de los centros.
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•	  el número de medidas de medio abierto ejecutadas en los últimos años presenta cierta 
tendencia a la disminución. esta tendencia se manifiesta sobre todo en la medida de 
libertad vigilada, prestaciones en beneficio de la comunidad y tareas socioeducativas.el 
número de menores de sexo masculino supone alrededor del 90% de los menores que 
ejecutan medias de internamiento. sin embargo, mientras la población femenina tiende 
al alza, disminuye el número de menores de sexo masculino.

•	  indice de distribución por sexo en 2016. mujeres 13,72%, Hombres 86,28%.
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•	  el número de menores de sexo masculino supone alrededor del 80% de los menores que 
ejecutan medidas de medio abierto. en general disminuyen la población de ambos sexos 
si bien es mucho más acusada la bajada de los menores de sexo masculino.

•	  indice de distribución por sexo en 2016. mujeres 19%, Hombres 81%.

•	  la fuerte masculinización de la población menor infractora posibilita la existencia de 
recursos para menores de sexo masculino en todas las provincias. Por el contrario, hay 
más menores de sexo femenino fuera de su provincia de origen debido al menor número 
de chicas infractoras.

•	  en los últimos años la ocupación de plazas de internamiento se mantiene estable.
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•	  en los últimos años existe cierta tendencia al aumento del número de mediaciones. el 
número de menores de sexo masculino supone alrededor del 65% de los menores que 
llevan a cabo una mediación. en general aumenta la población de ambos sexos si bien 
es mucho más acusado el aumento de las menores de sexo femenino.

•	  indice de distribución por sexo en 2016. mujeres 34%, Hombres 66%.

no obstante, se considera necesario continuar avanzando cualitativamente en las herra-
mientas técnicas de intervención con la población menor infractora dado los cambios sociales, 
tecnológicos y comportamentales que requieren de una mayor especialización profesional y 
técnica en los servicios prestados.
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en la misma línea, las perspectivas planteadas en el sistema de justicia juvenil vienen 
avaladas por actuaciones integrales que abarcan lo familiar, social, educativo y sanitario. la 
actuación integral se refleja en la coordinación institucional con otros departamentos sectoriales 
de la junta de andalucía, colaboraciones con entidades locales y con juzgados y fiscalías de 
menores de andalucía. 

las diferencias de género en la población infractora que cumplen medidas en los centros 
y servicios de justicia juvenil han de ser tenidas presentes desde la Consejería con el objeto de 
asegurar la igualdad en el acceso a los recursos de internamiento y medio abierto con indepen-
dencia del sexo, así como en los programas de intervención que se prestan en los mismos.

respecto a la incorporación de esta políticas de igualdad en la planificación de intervención 
(proyectos educativos de centro, planes anuales,...), se realiza de forma directa mediante pro-
gramas específicos sobre igualdad de género, así como de forma transversal en los diferentes 
programas de intervención con menores.

 añadir que en cumplimiento del mandato legal de la ley 12/2007, de 26 de noviembre, 
para la promoción de la igualdad de género de andalucía, las políticas de igualdad entre hombres 
y mujeres han de ser tenidas presentes respecto a la gestión de los recursos humanos como en 
el trabajo de los profesionales mediante la especial atención a las cuestiones de género y el uso 
de lenguaje no sexista. 

Por último, la Consejería de justicia e interior colabora con el defensor del Pueblo y el 
defensor del Pueblo andaluz, en su condición de defensor del menor, en la defensa y promoción 
de los derechos y libertades de las personas menores de edad, así como en la mejora de la 
atención que reciben los menores en el sistema de justicia juvenil de andalucía.   

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

el decreto 214/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de justicia e interior, modificado por el decreto 142/2017, de 29 de agosto, otorga 
el principio rector del artículo 37.1.24º del estatuto de autonomía para andalucía en materia de 
la atención a las víctimas de delitos a la dirección general de justicia juvenil y Cooperación de 
la Consejería de justicia e interior. así, se determinan como competencias:

•	  la dirección y coordinación del servicio de asistencia a víctimas en andalucía.

•	  la organización y gestión de los Puntos de encuentro familiar.

•	  la coordinación de las competencias de las distintas consejerías en materia de víctimas 
del terrorismo y la secretaría del Consejo de ayuda a las víctimas del terrorismo en 
andalucía.

•	  la atención a víctimas de sustracción de menores recién nacidos y adoptados sin autori-
zación de los progenitores, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos.
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el Servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía: la ley 4/2015, de 27 de abril, del 
estatuto de la víctima del delito, determina en su artículo 27 que las comunidades autónomas 
que hayan asumido competencias en materia de justicia organizarán las oficinas de asistencia 
a las víctimas. así mismo, el real decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desa-
rrolla la ley 4/2015, de 27 de abril, del estatuto de la víctima del delito, y se regulan las oficinas 
de asistencia a las víctimas del delito, define estas oficinas como una unidad especializada y un 
servicio público cuya finalidad es prestar asistencia y/o atención coordinada para dar respuesta 
a las víctimas de delitos en los ámbitos jurídicos, psicológico, y social, así como promover las 
medidas de justicia restaurativa que sean pertinentes.

en andalucía, es a partir del año 1998 cuando la entonces Consejería de justicia y admi-
nistración Pública inicia la implantación de las oficinas del sava. este proceso finaliza en el año 
2003 con las 9 oficinas que actualmente tenemos en cada una de las capitales de provincia y en 
algeciras (Campo de gibraltar). 

el sava se configura como un servicio de carácter público, de ámbito andaluz, universal 
y gratuito, integrado por recursos, funciones y actividades, que tiene la finalidad de prestar una 
atención integral y coordinada, y dar respuesta a sus necesidades específicas mediante una 
intervención interdisciplinar a través de un equipo de 37 profesionales (31 mujeres y 6 hombres) 
con titulaciones adecuadas para ello.

el servicio de asistencia a víctimas en andalucía está también regulado en el decreto 
375/2011, de 30 de diciembre y entre sus objetivos tiene servir de puente entre la víctima y las 
instancias que intervienen en el proceso judicial o promover la sensibilización hacia la víctima.

se gestiona a través de contratos administrativos celebrados al amparo del real decreto 
legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de 
Contratos del sector Público. estos contratos están descentralizados en las delegaciones del 
gobierno de la junta de andalucía en las diferentes provincias.

en el año 2016 se atendieron en el sava a 10.860 víctimas de delitos, de las cuales 8.152 
eran mujeres y de ellas 388 menores de edad, 1.713 eran hombres de los cuales 259 eran me-
nores de edad y 995 instituciones. de todas estas víctimas, 2.085 sufrieron un delito contra las 
personas y 1.342 contra la libertad.

se realizaron en ese mismo año un total de 72.021 actuaciones, de las cuales 17.494 
eran de tipo jurídico, 9.848 social, 10.865 psicológico y 33.814 de tipos generales. también es 
importante resaltar que a 614 personas se le realizó alguna gestión relativa a la justicia gratuita.

las características generales de la víctimas que asiste el sava es una mujer, entre 30 y 
40 años, que se encuentra en situación de desempleo y que su relación con el autor del delito 
es de expareja.
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Por último, es necesario informar que se atendieron en el sava en el año 2016 10 víctimas 
de sustracción de menores recién nacidos y adoptados sin autorización de los progenitores (3 
hombres y 7 mujeres).

Puntos de Encuentro Familiar: el decreto 79/2014, de 25 de marzo, por el que se regu-
lan los Puntos de encuentro familiar de la junta de andalucía tiene por objeto determinar el procedi-
miento de actuación, la organización y el funcionamiento de los Puntos de encuentro familiar (Pef). 

los Pef son un servicio que presta la administración de la junta de andalucía exclusi-
vamente por derivación judicial en procesos y situaciones de separación, divorcio u otros su-
puestos de interrupción de la convivencia familiar, cuando las relaciones familiares son de difícil 
cumplimiento o se desenvuelven en un ambiente de alta conflictividad, y con el fin de cumplir con 
el régimen de visitas acordado y establecido por resolución judicial.

queda expresamente excluido del ámbito de aplicación del decreto la ejecución de regí-
menes de visitas, custodia, comunicaciones y estancia de personas menores de edad con sus 
padres, madres y otros miembros de la familia, en los casos en que aquéllos se encuentren bajo 
tutela o guarda de la administración de la junta de andalucía o cualquier otro caso de acogimien-
to familiar, aunque dicho régimen o su ejecución haya sido acordado judicialmente.

asimismo, quedan expresamente excluidos aquellos procedimientos derivados por enti-
dades públicas distintas a los órganos judiciales así como aquéllos dimanantes de solicitudes 
directas de particulares, incluidos los acuerdos entre personas progenitoras, aún cuando sean 
recogidos en convenio regulador, salvo cuando éstos hayan sido aprobados por resolución 
judicial.

los Puntos de encuentro familiar son un servicio que tiene la finalidad de servir de espa-
cio neutral en el que se presta atención profesional multidisciplinar para garantizar el derecho 
esencial de las personas menores de edad a relacionarse con sus personas progenitoras y 
familiares. este servicio es de carácter temporal y excepcional y pretende dotar a las personas 
progenitoras de técnicas que les permitan el ejercicio positivo de la parentalidad y consiguiente 
independencia respecto al servicio.

Prestan el servicio 58 profesionales (5 hombres y 53 mujeres) con titulaciones en trabajo 
social, educadores sociales, psicólogos, etc.

al igual que el servicio de asistencia a víctimas en andalucía, se gestionan a través de 
contratos administrativos celebrados al amparo del real decreto legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de Contratos del sector Público. 
estos contratos están descentralizados en las delegaciones del gobierno de la junta de andalu-
cía en las diferentes provincias.

en el año 2016 se tramitaron un total de 1.970 expedientes y se atendieron a 2.426 me-
nores de los cuales 1.208 fueron niñas y 1.218 niños.
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Víctimas del terrorismo: Con objeto de poder rendir homenaje y expresar el mayor re-
conocimiento a las víctimas del terrorismo, y en consideración a ello establecer un conjunto de 
medidas en distintos ámbitos de competencia autonómica, destinado a las personas privadas, 
físicas o jurídicas, que hayan sufrido la acción terrorista, y con el fin de reparar y aliviar los da-
ños sufridos por dicha acción, se aprueba por el Parlamento de andalucía la ley 10/2010, de 
15 de noviembre, relativa a medidas para la asistencia y atención a las víctimas del terrorismo 
de la Comunidad autónoma de andalucía. Ésta, complementa las cantidades concedidas por la 
administración estatal en concepto de indemnizaciones en un 30%.

Posteriormente, con fecha de 6 de noviembre de 2013, se publica en el boletín oficial 
de la junta de andalucía, la orden de 31 de octubre de 2013, por la que se desarrollan las 
competencias de la Consejería de justicia e interior establecidas en la ley 10/2010, de 15 de 
noviembre, relativa a medidas para la asistencia y atención a las víctimas del terrorismo de la 
Comunidad autónoma de andalucía respecto a las indemnizaciones por daños físicos o psíquicos 
y por situación de dependencia. esta orden, que se desarrolla con una situación económica com-
plicada y un nuevo marco jurídico derivado de la aprobación de la ley orgánica de estabilidad 
Presupuestaria y sostenibilidad financiera, establece, entre otras cuestiones, el procedimiento 
para la gestión de los expedientes de indemnizaciones y el abono de las mismas. así, en su artí-
culo 13 determina que “Para cada anualidad, visto el número de resoluciones que reconocen la 
condición de personas beneficiarias de las ayudas según lo dispuesto en el artículo 2, la persona 
titular de la Consejería competente en materia de asistencia a víctimas del terrorismo dictará las 
resoluciones para el reconocimiento de las indemnizaciones y ayudas reguladas en la presente 
Orden, en función de la disponibilidad presupuestaria de cada ejercicio, pudiendo establecer un 
importe máximo de percepción individual del total de las ayudas que puedan corresponder a 
cada persona beneficiara en un mismo ejercicio económico”.

 en este sentido, cada anualidad teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria para 
el reconocimiento de las indemnizaciones, así como el número total de personas reconocidas 
como beneficiarias, se establece un límite máximo de percepción individual de la ayuda, dis-
tribuyéndose el importe de la disponibilidad presupuestaria entre el número total de personas 
reconocidas, de forma que todas perciban la misma cantidad, salvo aquellas que, liquidándose 
en ese año íntegramente la cuantía total de la indemnización que les corresponda, deban percibir 
una cantidad inferior a la del resto de beneficiarios. 

 Por tanto, las actuaciones que desde la Consejería de justicia e interior se han realizado 
con las víctimas del terrorismo han ido fundamentalmente dirigidas a abonar la totalidad de la 
cuantía a la que tienen derecho las víctimas reconocidas. en este sentido, el presupuesto de la 
Consejería de justicia e interior se incrementó en esta anualidad 2017 en un 6,19%, repercu-
tiendo en el programa presupuestario 31n (justicia juvenil y asistencia a víctimas) en un 0,23% 
y en la partida dedicada a las víctimas del terrorismo en un 114,4%. además, es prioridad de la 
Consejería de justicia e interior destinar el máximo crédito disponible en la liquidación las indem-
nizaciones por daños físicos o psíquicos al amparo de la ley 10/2010, de 15 de noviembre de 
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las personas víctimas del terrorismo que ya están reconocidas, por ello se está trabajando con 
objeto que en los próximos ejercicios presupuestarios se pueda liquidar el total de la cuantía de 
aquellas víctimas reconocidas. 

los objetivos estratégicos de esta sección son:

6.2.  Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

1. HaCer efeCtivo el interÉs suPerior del menor en CumPlimiento de los ProCedimien-
tos Penales diCtados Por los juzgados de menores. 

lograr dar cumplimiento a las medidas dictadas por los juzgados de menores desde una 
doble perspectiva, sancionadora y educativa, configurando un marco de atención integral y una 
intervención educativa orientada hacia el desarrollo personal y social, de conformidad con los 
principios de igualdad entre mujeres y hombres y con respeto al superior interés del menor, con 
el objeto de facilitar la evolución del menor infractor para incorporarse a la sociedad.

este objetivo estratégico contribuye a la incorporación social de las personas menores 
infractoras, reduciendo las desigualdades inherentes a esta población, facilitando las oportunida-
des sociales y educativas para que se desarrollen como el resto de sus iguales.

en interés superior del menor, la Consejería de justicia e interior se marca como objetivo 
estratégico en materia de justicia juvenil la ejecución de las medidas judiciales mediante progra-
mas adecuados a los perfiles de los menores, en un centro o servicio próximo a su entorno y 
haciendo participe a los diferentes agentes que participan en la ley orgánica, jueces, fiscales, 
defensor del Pueblo, defensor del pueblo andaluz, así como a la sociedad en general. 

los objetivos operativos incardinados en este objetivo son:

1.1. asegurar la CorresPondenCia entre el número de Plazas y serviCios Con las medidas 
imPuestas Por los juzgados de menores.

la ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los 
menores, en su artículo 7, enumera las diferentes medidas judiciales que los juzgados de meno-
res pueden dictar a los menores que cometan delitos tipificados en el Código Penal.

las Comunidades autónomas, en virtud del artículo 45 de la citada ley orgánica, son las 
competentes en la ejecución de las medidas judiciales, las cuales planifican sus centros y servi-
cios de acuerdo con sus normas de organización y gestión.

andalucía cuenta con 16 centros de internamiento de menores infractores para la ejecu-
ción de las medidas privativas de libertad y 48 centros y servicios de para la ejecución de las 
medidas no privativas de libertad. 
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la Consejería de justicia e interior, a través de su mapa de recursos de justicia juvenil, ase-
gura la disponibilidad de plazas en los centros de internamiento de menores infractores y grupos 
educativos de convivencia y de servicios necesarios para la ejecución de las medidas de medio 
abierto, con los que satisfacer la demanda judicial en todo el territorio andaluz. 

la buena ejecución de las resoluciones judiciales nos llevan a planificar los recursos de 
forma que se ejecuten las medidas de acuerdo a su naturaleza, rigiéndonos por los principios del 
interés superior del menor, así como por los de eficiencia y eficacia en la gestión de los mismos. 

las actuaciones que persiguen este objetivo son:

•	 estudio y valoración continua de la ocupación de plazas.

la Consejería de justicia e interior, de forma permanente, viene realizando una valoración 
y seguimiento de la ocupación de los centros de internamiento de menores infractores y 
de los grupos educativos de convivencia para ajustar los recursos a la demanda judicial. 

•	 análisis y valoración anual sobre la ocupación de plazas según los tipos de medida y 
sexo.

de forma global, anualmente esta Consejería evalúa los resultados de la ocupación de 
las plazas en los centros de internamiento de menores infractores, de los grupos educa-
tivos de convivencia y del resto de recursos de medio abierto, con los que valora para 
la toma de decisiones en la planificación. 

1.2. asegurar la inmediatez en la asignaCión de las Plazas o serviCios en reCursos PróXimos 
a su domiCilio. 

la Consejería de justicia e interior garantiza la inmediatez en la ejecución de las medidas 
judiciales pues dispone de todos los recursos necesarios para dar respuesta a la demanda 
judicial, respetando de este modo los principios sancionador y educativo de la ley orgánica 
5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

de forma continua, los profesionales de la junta de andalucía trabajan en asegurar un ser-
vicio de calidad a los juzgados y fiscalía de menores en sus resoluciones cautelares y firmes, 
disponiéndose de un servicio de atención inmediata a las instancias judiciales.

la planificación de esta Consejería fundamenta su organización en los principios y dere-
chos recogidos en la ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad 
penal de los menores, entre los que se encuentra el derecho a cumplir la medida judicial en los 
recursos más cercanos a su domicilio. 

las actuaciones que persiguen este objetivo son:
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•	 estudio, valoración y planificación anual de la ocupación de plazas.

la calidad en la atención a las instancias judiciales se valora semestralmente mediante 
la elaboración de informes estadísticos de los cuales se extraen las conclusiones para 
la organización de los centros y servicios. 

•	 -registro de peticiones y asignaciones de plazas o servicios.

la respuesta inmediata a la demanda judicial queda reflejada en los registros internos 
de la Consejería de justicia e interior. asimismo se dispone de atención inmediata a los 
juzgados y fiscalías de menores a través de los profesionales de la dirección general 
de justicia juvenil y Cooperación y de las delegaciones del gobierno de la junta de 
andalucía. 

1.3. imPulsar la mediaCión Penal de menores Como aCtuaCión alternativa al ProCeso judiCial.

ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los me-
nores, recoge en sus artículos 19 y 51 las actuaciones de mediación extrajudicial e intrajudicial 
como una alternativa a la judicialización en los procedimiento penales de los menores.

esta Consejería de justicia e interior dispone de ocho servicios para abordar las derivacio-
nes de los menores que deben cumplir los objetivos planteados por el ministerio fiscal y juzga-
dos de menores en andalucía. 

las actuaciones encaminadas a obtener este objetivo son:

•	 registro de mediaciones solicitadas e iniciadas.

mediante los registros internos de la Consejería de justicia e interior y a través de las 
memorias de evaluación de los servicios de mediación, anualmente se valora la calidad 
de estos servicios, así como los perfiles de los menores y delitos susceptibles de estas 
actuación.

•	 elaboración de informes estadísticos.

mediante la información estadística de la dirección general competente en materia de 
justicia juvenil se evalúa la cantidad y calidad de los servicios prestados.

1.4. imPulsar la ColaboraCión Con instituCiones PúbliCas en la aPliCaCión de la ley orgániCa 
de resPonsabilidad Penal de los menores. 

uno de los aspectos fundamentales para hecer efectivo el interés superior del menor es la 
colaboración y participación institucional en la aplicación de la ley orgánica 5/2000, de 12 de 
enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, en la que intervienen diferentes 
agentes en la ejecución de las medidas judiciales, tales como juzgados, ministerio fiscal, defen-
sor del Pueblo, defensor del Pueblo andaluz, así como otras administraciones Públicas.  
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la colaboración con juzgados y fiscalía es primordial en la calidad de los servicios presta-
dos, así como en el trabajo que desde la entidad pública se realiza en la ejecución de los orde-
nado por las órganos judiciales. 

el defensor del Pueblo y defensor del Pueblo andaluz visitan los centros y servicios de justi-
cia juvenil asegurando su buen funcionamiento y atendiendo las demanda de los menores con me-
didas judiciales. la Consejería de justicia e interior colabora de forma inmediata en las repuestas 
inmediatas a estas instituciones y atiende, en su caso, a las recomendaciones oportunas.

las entidades locales colaboran en la ejecución de las medidas no privativas de libertad, 
facilitando la proximidad e inmediatez en el cumplimiento de las resoluciones judiciales que por 
su naturaleza son asumibles por ellas, además de sensibilizar a la comunidad con relación a las 
materias de justicia juvenil. 

Por último, la Consejería de justicia e interior colabora con las universidades en la difusión, 
formación y conocimiento de la justicia juvenil. 

las actuaciones que persiguen este objetivo son:

•	 Celebración de reuniones o encuentros.

la Consejería de justicia e interior, a través de la dirección general de justicia juvenil 
y Cooperación y las delegaciones del gobierno se propone entablar encuentro o reunio-
nes con juzgados de menores y fiscalías de menores.

•	 realización de informes sobre quejas o peticiones.

la Consejería de justicia e interior ha de responder de forma inmediata las quejas, pe-
ticiones o recomendaciones que realizan las instituciones que velan por los derechos y 
libertades de los ciudadanos.

•	 gestión de convenios de colaboración con entidades locales y universidades. 

la Consejería de justicia e interior se propone suscribir convenios de colaboración con 
entidades locales y universidades para la consecución de sus objetivos de acuerdo con 
la ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector Público.

2. defender la dignidad de las víCtimas dando resPuesta a sus neCesidades esPeCífi-
Cas y evitando Cualquier efeCto de viCtimizaCión seCundaria. 

Con este objetivo estratégico cumplimos los mandatos establecido en la ley 4/2015, de 
27 de abril, del estatuto de la víctima del delito e implementamos las políticas para la consecu-
ción de una efectiva protección de las víctimas y de sus derechos. defender la dignidad de las 
víctimas desde la perspectiva de velar por los derechos de protección, información, apoyo, asis-
tencia y atención, desde un trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio, 
durante la actuación del servicio de asistencia a víctimas en andalucía.
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los objetivos operativos que alcanzan este objetivo son:. 

2.1. asegurar la atenCión de las víCtimas de delitos en el serviCio de asistenCia a víCtimas en 
andaluCía en CondiCiones de igualdad.

el servicio de asistencia a víctimas en andalucía (sava) se configura como el servicio de 
referencia para las víctimas de delitos, de carácter público y gratuito. tiene la finalidad de prestar 
una atención integral y coordinada, y dar respuesta a sus necesidades específicas mediante una 
intervención interdisciplinar, prestando asistencia sobre información de derechos de las víctimas, 
indemnizaciones a las que puede acceder, información sobre la justicia gratuita, acompañamien-
tos, apoyo emocional a las víctimas, etc. Con este objetivo operativo damos cumplimiento a la 
ley 4/2015, de 27 de abril, del estatuto de la víctima del delito y al real decreto 1109/2015, 
de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la ley 4/2015, de 27 de abril, del estatuto de la 
víctima del delito, y se regulan las oficinas de asistencia a las víctimas del delito.

aproximadamente un 40% de las mujeres que se atienen en el servicio de asistencia a víctimas 
en andalucía viene por un caso de violencia de género y más del 40% de las derivaciones de víctimas 
al sava se realizan desde los juzgados de violencia sobre la mujer, por tanto, atender a las necesida-
des especificas de estas mujeres es un objetivo prioritario del equipo técnico del servicio. 

Por otro lado, con objeto de contribuir a dar cumplimiento al artículo 119 de la Constitución 
española por la que la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y en todo caso, cuando 
se acredite insuficiencia de recursos, en el servicio de asistencia a víctimas en andalucía se 
informará y tramitará el acceso a la asistencia jurídica gratuita.

las actuaciones que persiguen este objetivo son:

•	 atención integral y coordinada a las víctimas.

•	 atención a víctimas por sustracción de menores recién nacidosy adoptados sin el con-
sentimiento de sus progenitores.

2.2. ComPensar a las víCtimas del terrorismo a travÉs de la adoPCión de medidas asistenCiales 
y eConómiCas.

Con este objetivo cumplimos los mandatos establecidos en la ley 10/2010, de 15 de 
noviembre, relativa a medidas para la asistencia y atención a las víctimas del terrorismo de la 
Comunidad autónoma de andalucía, que trata de reparar a los afectados por actos terroristas 
mediante la adopción de medidas asistenciales y económicas.

la ley 10/2010, de 15 de noviembre, determina que la junta de andalucía complemen-
tará las cantidades concedidas por la administración estatal a las víctimas del terrorismo en un 
treinta por ciento de manera subsidiaria y complementaria. actualmente tenemos reconocidas 
en andalucía 399 víctimas a las que a 99 se le ha indemnizado con la totalidad de la cuantía que 
le correspondía, por tanto seguir abonando las indemnizaciones es una actuación principal de 
esta Consejería.
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Por otro lado, es fundamental apoyar al movimiento asociativo cuyo objeto es la represen-
tación y defensa de los intereses de las víctimas del terrorismo, coadyuvando a la financiación, 
en parte de los gastos generales de funcionamiento y de gestión generados como consecuen-
cia de las actividades dedicadas a la atención asistencial a las víctimas del terrorismo y de sus 
familiares, así como subvencionando programas de actividades de dignificación de las víctimas 
o de actividades destinadas a la educación y concienciación social contra la lacra terrorista en 
cualquier de sus manifestaciones.

las actuaciones que persigue este objetivo son:

•	 desarrollo normativo que incorpora medidas para las víctimas del terrorismo.

•	 Coordinación con otras Consejerías relacionadas con esta materia.

2.3 Poner a disPosiCión de la Ciudadanía un esPaCio neutral en el que favoreCer el dereCHo 
esenCial de los niños y niñas a mantener relaCiones entre sus Progenitores y familiares. 

a través de los Puntos de encuentro familiar y bajo los principios básicos del respeto, la 
promoción y la defensa del interés superior de la persona menor de edad, siendo prioritaria su 
protección en caso de conflicto con otros intereses contrapuestos. la forma de acceso a este 
servicio es exclusivamente por derivación judicial.

las actuaciones que persigue este objetivo son:

•	 intervención con menores.

los Puntos de encuentro familiar tienen como principios básicos el respeto, la pro-
moción y la defensa del interés superior del menor, así como velar por su seguridad 
y bienestar, siendo prioritaria su protección e caso de conflicto con otros intereses 
contrapuestos, por tanto atendiendo a ello se lleva a cabo la intervención con menores. 
los tipos de intervención que se pueden llevar a cabo son: entrega y recogida, visitas 
no tuteladas y visitas tuteladas.

•	 atenciones con órdenes de protección.

3. inCorPorar la transversalidad de gÉnero en las PolítiCas de justiCia juvenil.

Con este objetivo estratégico damos cumplimiento al mandato establecido en la ley 
12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en andalucía por la 
que se debe facilitar la igualdad en el acceso a los servicios públicos de la comunidad autónoma 
andaluza.

el objetivo operativo que persigue este objetivo son:
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3.1 mejorar la igualdad de aCCeso a los Centros y serviCios de justiCia juvenil. 

la baja feminización del colectivo de justicia juvenil hace que no existan recursos específi-
cos para mujeres cercanos a su domicilio. no obstante, desde la dirección general de justicia 
juvenil y Cooperación se trabaja en la reorganización continua de plazas para favorecer la cerca-
nía de los recursos y su adecuación al perfil de las menores.

la actuación a desarrollar para este objetivo es: 

•	 Consolidar la igualdad entre los profesionales de los centros y servicios de justicia juve-
nil,mediante la implantación de planes de igualdad en todos ellos.

31T  PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

la última macroencuesta de violencia de género realizada por el ministerio de sanidad, 
servicios sociales e igualdad para el ejercicio 2015 refleja que del total de mujeres de 16 o 
más años residentes en españa, el 12,5% han sufrido violencia física y/o violencia sexual de 
sus parejas o exparejas en algún momento de su vida y que solo el 28,6% de las mismas habían 
denunciado su situación de violencia.

los datos referentes a la violencia ejercida contra la mujer reflejan la pervivencia de esta 
injusticia y esta lacra en la sociedad española y andaluza del siglo XXi; así, el número de mujeres 
asesinadas como consecuencia de la violencia de género es elevado y no muestra indicios claros 
de disminución. desde el año 2003 y hasta finales de 2016, 870 mujeres fueron asesinadas 
por sus parejas o exparejas en el territorio nacional de acuerdo con los datos del ministerio de 
sanidad, servicios sociales e igualdad. 

el número de mujeres fallecidas en españa en el año 2016 alcanza la cifra de 44 víctimas, 
16 menos que la cifra del año anterior. en andalucía se registraron 3 víctimas mortales en el año 
2016, el 6,8% del total nacional. en términos absolutos, andalucía es la Comunidad autónoma 
con mayor número de víctimas mortales por violencia de género. en comparación con el año 
anterior la evolución de víctimas mortales en nuestra Comunidad autónoma supone un descenso 
del 79%.

durante 2016 se ha contabilizado la muerte de un menor por violencia de género en 
españa, perteneciente a la Comunidad autónoma de andalucía. desde el año 2013, primer 
año en el que se registra este tipo de víctimas, y hasta finales de 2016, un total de 160 
menores han quedado huérfanos por causa de la violencia de género en españa, 21 de ellos 
en andalucía. 

el número de denuncias interpuestas por violencia de género en el conjunto del territorio 
nacional acentúa la tendencia del año anterior y se incrementa en 2016 con respecto a 2015 en 
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un 7%, hasta llegar a 142.893 denuncias, conforme a los datos del Consejo general del Poder 
judicial.

el número de denuncias presentadas por violencia de género en andalucía ha pasado de 
ser 28.266 en 2007 a 29.997 en 2016. no obstante, con respecto al año anterior, las denun-
cias han experimentado en 2016 en andalucía un incremento del 10,6%, superando en 3,6 
puntos al sufrido en españa.

también es necesario destacar el porcentaje de mujeres que habían presentado denuncia, 
y la retiraron posteriormente. de los datos disponibles se desprende que la cuota de mujeres 
víctimas que se acogen a la dispensa a la obligación de declarar sobre el total de mujeres vícti-
mas de violencia de género durante el año 2016 en andalucía es del 10%, 1,3 puntos inferior a 
la ratio nacional (11,3%). llaman especialmente la atención las cifras de las provincias de mála-
ga y sevilla, donde la ratio de víctimas que se acogen a la dispensa a la obligación de declarar 
(15,6% y 11,2% respectivamente) es la mayor de toda andalucía y está por encima de la media 
andaluza; por el contrario, granada muestra una ratio muy baja (3,9%).

llama la atención que de las 44 víctimas mortales por violencia de género en 2016, solo 
16 habían denunciado, lo que supone el 36,4% del total.

durante el año 2016, las órdenes de protección incoadas en andalucía, un total de 8.447, 
representan el 22,3% de las incoadas en españa, que alcanzan la cifra de 37.956, de acuerdo 
con los datos aportados por el Consejo general del Poder judicial. 

Podemos observar que tanto en españa como en andalucía desde el año 2013 el número 
de órdenes de protección incoadas mantiene una tendencia ascendente, siendo irregular en los 
años anteriores. en 2016 se experimenta en andalucía un incremento del 5,2%, aumento supe-
rior al del conjunto nacional, en el que las órdenes de protección se incrementaron un 4,6%. de 
hecho en andalucía, se registraron 8.447 órdenes de protección en 2016 frente a 8.026 órde-
nes de protección en 2015. Por cambios metodológicos, no se pueden realizar comparaciones 
con las cifras de 2015.

de las 44 víctimas mortales por violencia de género en 2016 registradas en españa, solo 
6 de ellas (36,4% del total) tenían las medidas de protección en vigor. en andalucía existía orden 
de protección en uno de los tres casos.

de acuerdo con el diagnóstico planteado, la finalidad del programa 31t es actuar contra 
la violencia de género adoptando medidas para su erradicación a través de la prevención y 
protección integral de las mujeres víctimas de dicha violencia y de sus hijas e hijos, así como la 
planificación, impulso y establecimiento de directrices para la coordinación y cooperación entre 
las administraciones Públicas e instituciones, especialmente en el ámbito jurídico y de seguridad 
en esta materia.
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6.2.  Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

el objetivo estratégico que se persigue es:

Contribuir a la erradiCaCión de la violenCia de gÉnero. 

este objetivo pretende orientar las actuaciones a acometer por la administración autonómi-
ca propiciando medidas que favorezcan la erradicación de la violencia de género, que abarcan la 
sensibilización de la sociedad ante dicha violencia, creando una conciencia social de rechazo de los 
actos violentos, de reprobación a quién los ejecuta y de apoyo a quién los padece; la investigación, 
la detección precoz de los casos de violencia de género, el diagnóstico de las diferentes situaciones 
de violencia, la formación de los y las profesionales que trabajan en esta materia, así como la coor-
dinación institucional, la protección, el acompañamiento y la recuperación integral de las víctimas.

los objetivos operativos encaminados a la consecución de este objetivo son:

1 informar y sensibilizar Contra la violenCia de gÉnero.

las actuaciones que persigue este objetivo son:

•	 desarrollo de una campaña de información y sensibilización en el marco de las compe-
tencias de la dirección general encaminada a la prevención de conductas violentas. 

•	 edición y fomento de guías, documentales y otros materiales para el conocimiento de 
los recursos y actuaciones para la erradicación de la violencia de género.

2 imPulsar el CreCimiento del número de ProCedimientos registrados en el Punto de 
CoordinaCión en un 5%. 

las actuaciones que persigue este objetivo son:

•	 impulso de la coordinación con letradas y letrados judiciales para favorecer el registro 
de las órdenes de protección en el punto de coordinación.

•	 acciones encaminadas a impartir programas de formación y sensibilización de los y las 
profesionales que operan en sede judicial con relación al punto de coordinación.

3 inCrementar la resPuesta transversal ante la violenCia de gÉnero.

las actuaciones que persigue este objetivo son:

•	 Continuación del proyecto de creación de la ventanilla única para el tratamiento integral 
contra la violencia de género.

•	 impulsar la realización de proyectos que contribuyan a la erradicación de la violencia de 
género.
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4 ProPiCiar la mejora Continuada en las aCtuaCiones dirigidas a favoreCer la erradiCaCión de 
la violenCia de gÉnero.

las actuaciones que persigue este objetivo son:

•	 organizar, gestionar y evaluar el iX Congreso anual para el estudio de la violencia contra 
las mujeres.

•	 impulso y realización de investigaciones y estudios sobre la prevención de la violencia de 
género y protección integral a las víctimas con las universidades y otras instituciones.



Consejería de empleo,  
empresa y ComerCio

15.00
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1. COMPETENCIAS DE LA SECCIÓN

son competencias de la Consejería de empleo, empresa y Comercio, según el decreto 
210/2015, de 14 de julio:

a) la coordinación y el impulso de las políticas activas de empleo y de intermediación la-
boral atribuidas por el artículo 3 de la ley 4/2002, de 16 de diciembre, de creación del 
servicio andaluz de empleo, y en particular:

1) la intermediación laboral, mediante la orientación de la demanda y la dinamización de 
la oferta de empleo, facilitando el ajuste entre empleadores y demandantes de empleo.

2) el fomento del empleo y de su calidad y estabilidad.

3) la promoción y el desarrollo del empleo local, atendiendo a las necesidades específi-
cas de cada territorio y en coordinación con las administraciones locales, así como 
el seguimiento del Programa de fomento del empleo agrario.

4) la ejecución y coordinación de las acciones derivadas de la estrategia europea por 
el empleo en la Comunidad autónoma de andalucía, así como la participación en los 
programas e iniciativas comunitarias relativas a materias que son competencia de 
esta Consejería.

b) las relaciones laborales en sus vertientes individuales y colectivas, sin perjuicio de las 
competencias que corresponden a la Consejería de Hacienda y administración Pública 
en relación con el personal al servicio de la administración de la junta de andalucía; con-
diciones de trabajo; mediación, arbitraje y conciliación; programas de tiempo libre; y en 
general las competencias atribuidas a la autoridad laboral en el ámbito de la Comunidad 
autónoma de andalucía, con excepción de la determinación de servicios mínimos en el 
supuesto de personal laboral o estatutario de empresas, entidades o instituciones pú-
blicas o privadas que presten un servicio esencial a la comunidad en el sector sanitario.

c) la prevención de riesgos laborales y la seguridad y salud laboral, promoviendo la cultura 
preventiva y la realización de las acciones que, combatiendo la siniestralidad laboral, 
garanticen la salud de las personas trabajadoras.

d) las políticas favorecedoras de la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito la-
boral, promoviendo la mejora de la empleabilidad de las mujeres, su seguridad y salud 
laboral, así como la promoción de la igualdad en el marco de la negociación colectiva.

e) las competencias funcionales sobre la inspección de trabajo y seguridad social en ma-
teria laboral, asignadas a la administración de la junta de andalucía.

f) las competencias en materia de formación profesional para el empleo.

g)  las actividades industriales, energéticas y mineras, así como la cooperación económica 
y el fomento de las iniciativas y acciones en dicho campo.
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h)  las competencias relativas al comercio y a la artesanía, mediante la planificación, la 
ordenación, la promoción y el desarrollo de dichas materias.

i)  la coordinación y el desarrollo de políticas de innovación en general, y, en concreto, de 
los programas para el fomento del emprendimiento basado en la innovación.

j) el impulso, coordinación y desarrollo de las políticas para la implantación del mercado 
digital y de la sociedad de la información en andalucía, sin perjuicio de las competen-
cias que corresponden a la Consejería de la Presidencia y administración local en lo 
concerniente a las nuevas tecnologías aplicadas al gobierno abierto, transparencia y 
Portal de la junta de andalucía y de las competencias (que no hayan sido afectadas por 
el decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio) que correspondan a la Consejería 
de Hacienda y administración Pública en materia de política informática de la administra-
ción de la junta de andalucía y sobre sistemas de información y de telecomunicaciones 
relacionados con las políticas de desarrollo de la sociedad digital.

k)  el desarrollo de las infraestructuras de telecomunicaciones en andalucía, así como la 
gestión de la red Corporativa de telecomunicaciones de la administración de la junta 
de andalucía.

l)  el desarrollo tecnológico aplicado a las empresas mediante el fomento de la implantación 
de nuevas tecnologías y, en concreto, de la inversión empresarial en materia tecnológica.

la Consejería de empleo, empresa y Comercio se estructura en los siguientes órganos 
directivos centrales:

•	 viceconsejería.

•	 secretaría general de empleo.

•	 secretaría general de innovación, industria y energía.

•	 secretaría general técnica.

•	 dirección general de relaciones laborales y seguridad y salud laboral.

•	 dirección general de formación Profesional para el empleo.

•	 dirección general de industria, energía y minas.

•	 dirección general de Comercio.

•	 dirección general de telecomunicaciones y sociedad de la información.

están adscritos a la Consejería de empleo, empresa y Comercio las siguientes entidades:

•	 el servicio andaluz de empleo.

•	 el instituto andaluz de Prevención de riesgos laborales.

•	 la agencia de innovación y desarrollo de andalucía.
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•	 la agencia andaluza de la energía.

•	 la sociedad andaluza para el desarrollo de las telecomunicaciones (sandetel, s.a.).

también se encuentran adscritas:

•	 la red Corporativa de telecomunicaciones de la administración de la junta de andalu-
cía, creada por acuerdo del Consejo de gobierno de 2 de junio de 1998.

•	 la red de energía de la administración de la junta de andalucía (redeja), creada por 
acuerdo del Consejo de gobierno de 26 de junio de 2007.

•	 el Consejo económico y social de andalucía y el Consejo andaluz de relaciones la-
borales y su sistema extrajudicial de resolución de Conflictos laborales de andalucía 
(serCla).

2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA SECCIÓN

la Consejería de empleo, empresa y Comercio tiene vigentes en la actualidad los siguien-
tes Planes estratégicos:

•	 estrategia andaluza de seguridad y salud en el trabajo 2017-2022.

•	 Plan integral del Comercio interior de andalucía 2014-2017, encontrándose en proceso 
de elaboración un nuevo Plan cuyo comienzo está previsto en 2018.

•	 ii Plan integral para el fomento de la artesanía en andalucía 2014-2017, encontrándose 
en proceso de elaboración un nuevo Plan cuyo comienzo está previsto en 2018.

•	 Plan de activación del Comercio ambulante en andalucía 2015-2017, para el que está 
prevista su prórroga por dos años.

•	 estrategia energética andalucía 2020.

•	 Plan de acción de empresa digital 2016-2020.

•	 Plan de acción andalucía smart 2020.

•	 Plan de seguridad y Confianza digital andalucía 2020.

•	 estrategia de infraestructuras de telecomunicaciones de andalucía 2020.

•	 estrategia minera de andalucía 2020.

•	 estrategia industrial de andalucía 2020.
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3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA SECCIÓN

se han establecido los siguientes objetivos estratégicos para la Consejería de empleo, 
empresa y Comercio:

•	 reforzar los mecanismos de participación de los agentes económicos y sociales.

•	 aumentar la cantidad y calidad de estudios, informes o documentos en materias so-
cio-económicas y laborales.

•	 impulsar la fluidez y seguridad jurídica de los procesos de negociación y fomentar la 
adaptación y renovación del contenido de los convenios colectivos.

•	 Potenciar la divulgación e investigación en materia sociolaboral.

•	 incrementar la eficiencia del sistema extrajudicial de resolución de conflictos laborales 
de andalucía (serCla) para la canalización pacífica de la conflictividad laboral.

•	 mejorar las condiciones de trabajo en el mercado laboral andaluz, así como fomentar la 
negociación colectiva.

•	 fomentar la igualdad efectiva de hombres y mujeres en el ámbito laboral.

•	 mejorar la seguridad y salud laboral de las personas trabajadoras en andalucía.

•	 aumentar la eficiencia de los recursos humanos, económicos y materiales adscritos al 
ámbito de la consejería.

•	 mejorar las condiciones de empleabilidad de las personas trabajadoras ocupadas y des-
empleadas a través de la formación Profesional para el empleo.

•	 aumentar el número de estancias vacacionales en condiciones económicas ventajosas 
en residencias de tiempo libre.

•	 aumentar el desarrollo inteligente en el sector tic como elemento generador de innova-
ción y competitividad, fomento del desarrollo de la innovación social y capacitación en el 
ámbito de las tic, mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones y fomento de la 
sociedad de la información en el ámbito de la ciudadanía, empresas y administraciones.

•	 Convertir la industria en el motor del nuevo modelo productivo de andalucía.

•	 elevar la minería andaluza en un referente nacional e internacional.

•	 alcanzar un sistema energético bajo en carbono, democrático, competitivo, seguro, de 
calidad y basado en el uso de recursos energéticos limpios autóctonos.

•	 lograr el aumento de la competitividad de las pymes comerciales.

•	 lograr la igualdad efectiva de mujeres y hombres en el sector comercial.



Memoria

651

4. ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL GASTO

las cuantías más significativas dentro de la estructura económica de gastos de la sección 
se concentran en los capítulos 4 (transferencias corrientes) y 7 (transferencias de capital).

entre las transferencias corrientes de capítulo 4 se incluyen los importes presupuestados 
en el programa 31C para financiar las ayudas sociolaborales y otras ayudas sociales a distintos 
entes sin ánimo de lucro. desde el resto de programas presupuestarios, se consignan en este 
capítulo distintas líneas de subvenciones, entre otras, en el ámbito comercial, la artesanía, la 
concertación laboral, así como transferencias que financian las distintas entidades instrumenta-
les dependientes de la Consejería que ejecutan políticas públicas. 

el importe contemplado para transferencias de capital en capítulo 7 procede en una gran 
parte del programa 72a que lleva a cabo actuaciones en materia de energía, minería, en el cam-
po de las telecomunicaciones y la innovación y el desarrollo empresarial. estos fondos proceden 
en mayor medida de la unión europea, y en menor cuantía de financiación propia.

Por otro lado, se incrementan los créditos de transferencias finalistas destinados a accio-
nes formativas para desempleados y a políticas de fomento del empleo gestionados desde el 
programa 32d “formación profesional para el empleo”.

así mismo, en dicho capítulo también se contemplan subvenciones de capital a empresas 
privadas, profesionales o familias e instituciones sin ánimo de lucro para la igualdad y la conci-
liación personal y familiar, la siniestralidad laboral, el fomento de la innovación y modernización 
del comercio y la artesanía, etc.

dentro del capítulo 2 el programa 31C experimenta un incremento para la atención de las 
necesidades de los centros de prevención de riesgos laborales; el programa 76a “ordenación 
y Promoción Comercial” contempla en dicho capítulo, entre otros, los créditos necesarios para 
afrontar las distintas actuaciones que se llevarán a cabo en el marco de los distintos Planes que 
gestionará la dirección general de Comercio; el programa 31m “Consejo andaluz de relaciones 
labores”; el programa 44j“administración y gestión del servicio de tiempo libre” y el programa 
32a que gestiona los servicios generales de la Consejería.

las inversiones reales contempladas en capítulo 6 se ven incrementadas fundamentalmen-
te en el programa 72a con objeto de atender actuaciones en el ámbito de la telecomunicaciones 
y sociedad de la información.
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CAPÍTULOS 2018 % 
I gastos de Personal 87.777.713 11,6

II gastos Corrientes en bienes y servicios 20.785.920 2,7

III gastos financieros 0 0,0

IV transferencias Corrientes 183.030.963 24,1

Operaciones Corrientes 291.594.596 38,4

VI inversiones reales 48.070.502 6,3

VII transferencias de Capital 418.713.221 55,2

Operaciones de Capital 466.783.723 61,6

OPERACIONES NO FINANCIERAS 758.378.319 100,0

VIII activos financieros 0 0,0

IX Pasivos financieros 0 0,0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,0

TOTAL 758.378.319 100

5. PRINCIPALES NOVEDADES RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE

las principales novedades respecto al presupuesto vigente son:

Para el Programa 11f asesoramiento en materia eConómiCa y soCial, durante el 
ejercicio 2018, el Consejo económico y social tiene previsto celebrar varias jornadas de re-
flexión y debate. Concretamente, se ha planteado la posibilidad de celebrar una sobre “el Papel 
de la Participación social en la gobernanza de las sociedades Complejas” y otra sobre “nuevas 
realidades sociales y articulación de la sociedad Civil”, y si así lo estima la Comisión Perma-
nente, como órgano ordinario de gobierno del mismo, otra más cuya temática versará sobre la 
problemática de la igualdad de género en nuestro ámbito de actuación.

así mismo está previsto que, para dicho ejercicio, todos los dictámenes elaborados por 
este órgano lleven incluidas observaciones sobre la perspectiva de género.

durante 2018, se prevé que por primera vez se realicen en este órgano, prácticas curricu-
lares por parte de alumnos europeos no españoles, dentro del programa euroduale.

Para el Programa 31m Consejo andaluz de relaCiones laborales, los principales 
ejes de actuación del Consejo andaluz de relaciones laborales están orientados a la consecución 
del objetivo final de apoyo y dinamización de la negociación colectiva andaluza, potenciando la 
divulgación e investigación en dicho ámbito, en aras de favorecer la seguridad jurídica de los pro-
cesos de negociación y la canalización pacífica de la conflictividad laboral a través del serCla.

destaca como novedad reseñable la elaboración y aprobación prevista para 2018 de un 
Plan de apoyo a la negociación Colectiva, en el marco de las mesas técnicas creadas a partir 
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de la constitución de la mesa Por la Calidad y la dignidad en el emPleo, que articula de 
manera integrada servicios ya consolidados y propuestas de acciones novedosas a desarrollar. 
el Plan, que se estructurará en torno a seis ejes de actuación, abarca los distintos aspectos en 
los que se desarrolla la negociación colectiva:

•	  Proceso de negociación

•	  Personas que negocian

•	  estructura de la negociación colectiva

•	  Contenido del convenio colectivo

•	  gestión del convenio colectivo

•	  gestión de los conflictos asociados a las negociaciones

se trabaja en la elaboración de más de 40 medidas concretas de apoyo que abarcan ser-
vicios ya consolidados como las presidencias de convenios colectivos, los informes estadísticos 
sobre negociación colectiva, las consultas sobre convenio colectivo aplicable o la mediación y 
arbitraje del serCla. y otras medidas novedosas encaminadas al apoyo directo de las mesas 
de negociación y sus comisiones paritarias, la formación de los negociadores de convenios, el 
impulso de acuerdos para la racionalización de la estructura de la negociación colectiva anda-
luza, recomendaciones sobre contenidos de los convenios colectivos, y para el fomento de la 
incorporación de la mujer en las comisiones de negociación de los convenios colectivos secto-
riales de andalucía.

Conseguir el mayor número de adhesiones de convenios sectoriales al referido Plan de 
apoyo es la meta a alcanzar en la anualidad 2018, ya que la adhesión conlleva la asunción por 
parte de las comisiones negociadoras de determinados compromisos, siendo especialmente 
relevantes los relativos al ritmo de los procesos de negociación y a la renovación y ajustes de 
sus contenidos al marco regulador y a la realidad del mercado de trabajo.

Para el Programa 72a energía e infraestruCtura y serviCios teCnológiCos, en 
el marco de la capacitación en tecnologías de la información y la Comunicación (tiC) y acceso 
en igualdad de oportunidades a la sociedad de la información de la ciudadanía, para 2018 se 
aprobará el “Plan estratégico para la incorporación de la Ciudadanía a la sociedad y a la eco-
nomía digital”, que establecerá los criterios para las políticas autonómicas de fomento de las 
tecnologías de la información y la comunicación entre la población andaluza. en relación con la 
promoción de la igualdad de género, el proyecto andalucía Compromiso digital, que presta ser-
vicios de información, sensibilización, asesoramiento y capacitación en las tiC, llevará a cabo en 
2018 diversas actuaciones dirigidas a mujeres para combatir la brecha digital de género como 
el “Concurso niñas y tiC”, en colaboración con el instituto andaluz de la mujer y la Consejería de 
educación, para promocionar las vocaciones tiC entre las niñas andaluzas o jornadas de sensibi-
lización tiC para la mejora de la empleabilidad de las mujeres, en colaboración con las empresas 
mecenas digitales y ayuntamientos adheridos al proyecto.
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en el ámbito del impulso del sector tiC en andalucía, fomento de la innovación y moderniza-
ción en las pymes andaluzas e incorporación de las tecnologías de la información a sectores es-
tratégicos de la economía andaluza, en 2018 se desarrollará la “estrategia de impulso del sector 
tiC andalucía 2020” que constituye el instrumento de la junta de andalucía para incrementar 
la competitividad de este sector en los próximos años como elemento clave para impulsar un 
nuevo modelo económico sostenible sustentado en la transformación digital de la sociedad anda-
luza. Para la puesta en marcha de esta importante estrategia se desarrollarán diversos iniciativas 
como “andalucía región tiC”, una oficina de asesoramiento a empresas tiC sobre instrumentos 
de ayuda y financiación o un programa integral de apoyo a la internacionalización de las empre-
sas del sector tiC.

asimismo, esta estrategia incorpora para 2018 el desarrollo del Programa para la promo-
ción de la igualdad de género en el sector tiC con el objetivo específico de disminuir la brecha 
de género existente dicho sector, eliminar los estereotipos de género existentes, desarrollar las 
capacidades de las mujeres en dicho entorno, fomentar las vocaciones tecnológicas y conseguir 
la participación activa de las mujeres para aprovechar su capacidad, talento y creatividad.

otra importante novedad a destacar en el presupuesto de 2018 es la aceleración en el 
desarrollo del “Plan de acción andalucía smart 2020”, a través del cual se pondrán en marcha 
una serie de infraestructuras y servicios basados en las tecnologías de la información y las Co-
municaciones, con el objetivo de alcanzar un modelo sostenible de “smart region” e impulsar 
el desarrollo inteligente del territorio andaluz.

Por otra parte, se destinarán nuevos fondos para inversiones que permitan el estableci-
miento de una única red de emergencias para nuestra Comunidad autónoma, más robusta, 
segura y que permita ampliar los servicios ofrecidos por las redes actuales.

en la parte del Programa 72a gestionada por la dirección general de industria, energía y 
minas, las principales novedades que figuran en el Presupuesto para 2018 se refieren tanto a 
nueva normativa como a actuaciones nuevas.

en lo que respecta a normativa, se han publicado a finales de 2016 y durante el año 2017 
una serie de órdenes de bases reguladoras de ayudas y resoluciones de convocatoria de ayu-
das, que se relacionan a continuación:

•	 orden de 23 de diciembre de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de incentivos para el desarrollo energético sostenible de andalucía en el 
período 2017-2020.

•	 resolución de 21 de abril de 2017, de la dirección gerencia de la agencia andaluza 
de la energía, por la que se convoca para los años 2017-2020 la línea de incentivos 
Construcción sostenible acogida a la orden de 23 de diciembre de 2016, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para el desarrollo energético sostenible de andalucía 
en el período 2017-2020.
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•	  resolución de 5 de junio de 2017, de la dirección gerencia de la agencia andaluza de 
la energía, por la que se convoca para los años 2017-2020 la línea de incentivos Pyme 
sostenible acogida a la orden de 23 de diciembre de 2016, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para el desarrollo energético sostenible de andalucía en el período 
2017-2020.

•	  resolución de 28 de julio de 2017, de la dirección gerencia de la agencia andaluza de 
la energía, por la que se convoca para los años 2017-2020 la línea de incentivos redes 
inteligentes acogida a la orden de 23 de diciembre de 2016, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para el desarrollo energético sostenible de andalucía en el periodo 
2017-2020.

•	  orden de 5 de junio de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva a las empresas 
para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital y la 
creación de empleo en andalucía durante el período 2017-2020.

•	  orden de 5 de junio de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones destinadas a la promoción de la investigación industrial, el 
desarrollo experimental y la innovación empresarial en andalucía.

•	  resolución de 31 de julio de 2017, de la secretaría general de la agencia de innovación 
y desarrollo de andalucía, por la que se dispone la publicación de la resolución de la 
dirección general de la agencia de innovación y desarrollo de andalucía, por la que se 
efectúa la convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
no competitiva a las grandes empresas industriales, acogida a la orden de 5 de junio de 
2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
en régimen de concurrencia no competitiva a las empresas para el desarrollo industrial, 
la mejora de la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo en an-
dalucía durante el período 2017-2020.

•	  resolución de 5 de julio de 2017, de la secretaría general de la agencia de innovación 
y desarrollo de andalucía, por la que se dispone la publicación de la resolución de la 
dirección general de la agencia de innovación y desarrollo de andalucía, por la que se 
efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, para la concesión 
de subvenciones a proyectos de investigación industrial y a proyectos de desarrollo 
experimental en andalucía, correspondientes a la línea de subvención “Programa de 
apoyo a la i+d+i empresarial”, acogida a la orden de 5 de junio de 2017, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a 
la promoción de la investigación industrial, el desarrollo experimental y la innovación 
empresarial en andalucía. 

•	  resolución de 5 de julio de 2017, de la secretaría general de la agencia de innovación 
y desarrollo de andalucía, por la que se dispone la publicación de la resolución de la 
dirección general de la agencia de innovación y desarrollo de andalucía, por la que se 
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efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia no competitiva, para la concesión 
de subvenciones destinadas a la promoción de la investigación industrial, el desarrollo 
experimental y la innovación empresarial en andalucía, correspondiente a la línea de 
subvención «Programa de fomento de la i+d+i internacional», acogida a la orden de 
5 de junio de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvención destinadas a la promoción de la investigación industrial, el desarrollo 
experimental y la innovación empresarial en andalucía y mediante la cual se delegan las 
competencias de resolución.

•	  resolución de 5 de julio de 2017, de la secretaría general de la agencia de innovación 
y desarrollo de andalucía, por la que se dispone la publicación de la resolución de la 
dirección general de la agencia de innovación y desarrollo de andalucía, por la que se 
efectúa la convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
no competitiva a las empresas para el desarrollo industrial, la mejora de la competitivi-
dad, la transformación digital y la creación de empleo en andalucía, acogida a la orden 
de 5 de junio de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras, y mediante la cual 
se delegan las competencias de resolución.

también aparecen como novedades en el Presupuesto del Programa 72a para 2018 las 
siguientes actuaciones:

•	  actuaciones de restauración de la Comarca minera del guadiato.

•	  actuaciones contempladas en la inversión territorial integrada de la Provincia de Cádiz 
(iti Cadiz) dentro del Programa operativo feder de andalucía 2014-2020.

•	  aumento significativo de los programas de inspección para garantizar la seguridad in-
dustrial vinculados al área de industria, energía y minas.

Para el Programa 76a ordenaCión y PromoCión ComerCial, las actuaciones pre-
vistas para el Presupuesto 2018 tanto en materia de comercio interior como en materia de 
artesanía, se llevarán a cabo en el marco de dos nuevos planes, el vi Plan integral de fomento 
del Comercio interior de andalucía y el iii Plan integral para el fomento de la artesanía en an-
dalucía, los cuales se encuentran en fase de elaboración y consultas previas con los agentes 
implicados.

Para 2018 se ha previsto la colaboración con el Consejo andaluz de Cámaras de Comercio 
que se articulará a través del Convenio específico de colaboración entre la Consejería de empleo, 
empresa y Comercio y el Consejo andaluz de Cámaras de Comercio, industria y navegación para 
la puesta en marcha de actuaciones de impulso del sector comercio en andalucía: “Programa 
de impulso del Comercio en andalucía”, el cual se celebrará en el marco del Protocolo general 
de Colaboración entre la Consejería de empleo, empresa y Comercio y el Consejo andaluz de 
Cámaras de Comercio, industria y navegación para el desarrollo de actuaciones de impuso del 
sector tiC y del comercio en andalucía.
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se acometerán por primera vez actuaciones en materia de igualdad de género en el sector 
comercial dirigidas principalmente a la concienciación de los agentes para aumentar la presencia 
de las mujeres en las posiciones relevantes del sector comercial y, sobre todo, a la realización de 
estudios que nos aporten un diagnóstico de la situación de la mujer en el sector comercial que 
permita la fijación de una agenda por la igualdad en dicho sector.

Por otro lado, se desarrollarán los trabajos objeto de la encomienda de gestión que ha sido 
firmada con la sociedad andaluza para el desarrollo de las telecomunicaciones, s.a. (sande-
tel), consistentes en los servicios para el desarrollo de una aplicación móvil con información de 
oferta comercial y artesanal en andalucía, y en los servicios para el desarrollo de una Plataforma 
de simplificación de los trámites requeridos para el ejercicio de la actividad comercial y artesanal 
de andalucía. 

Constituyen también una novedad la creación de los Premios de artesanía, cuya orden 
reguladora se encuentra actualmente en proceso de elaboración, a través de los cuales se otor-
gará un reconocimiento específico a las personas y entidades que hayan destacado en su labor 
a favor de la artesanía.

6. PROGRAMAS GESTIONADOS DESDE LA SECCIÓN

PROGRAMAS 2018 % 
11F asesoramiento en materia eConomiCa y soCial 1.590.518 0,2

31C seguridad, salud y relaCiones laborales 132.874.694 17,5

31M Consejo andaluz de relaCiones laborales 3.279.731 0,4

32A d.s.g. de emPleo, emPresa y ComerCio 17.786.256 2,3

32D formaCion Profesional Para el emPleo 239.175.780 31,5

44J admon. y gestion del serviCio de tiemPo libre 16.990.172 2,2

72A energia e infraestruCt. y serviCios teCnologiCos 327.334.093 43,2

76A ordenaCion y PromoCion ComerCial 19.347.075 2,6

TOTAL 758.378.319 100

11F ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

más allá de la función del Consejo económico y social (Ces) como órgano de consulta, 
elaboración de informes y dictámenes con carácter preceptivo sobre los anteproyectos de leyes 
o proyectos de decretos que regulen materias socio-económicas y laborales, destacan:
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•	  su utilidad pública como cauce de participación de la sociedad civil organizada, consti-
tuyendo una plataforma institucional permanente de diálogo y deliberación entre la so-
ciedad y el gobierno, ya que en él está representado un amplio espectro de la sociedad: 
organizaciones sindicales, empresariales, consumidores y usuarios, economía social, 
corporaciones locales, universidad y expertos en el ámbito socio-económico y laboral.

•	  la labor de realización de estudios, informes, o documentos en materias socio-econó-
micas y laborales, incluida la información estadística de nuestro territorio, y que atiende 
a la demanda expresada por los agentes económicos y sociales de permitir un conoci-
miento detallado de esta situación.

dentro de los cometidos legales y reglamentariamente asignados, en el ejercicio 2017 
han tenido entrada en solo nueve meses, trece solicitudes de dictamen (8 anteproyectos de ley 
y 5 proyectos de decreto), cifra que está por encima de la media respecto a nuestra actividad 
de ejercicios anteriores y que lógicamente va en relación directa con la actividad normativa del 
gobierno andaluz. además, en distintas reuniones del Consejo de gobierno, se han aprobado los 
inicios de expedientes de varios anteproyectos de ley, anteproyectos en los que el Ces figura 
como uno de los órganos a los que habrá que consultar de manera preceptiva, dada la materia 
de importante relevancia económica y social que regulan los mismos.

también se tiene constancia de que varias Consejerías tienen previsto enviar a este Conse-
jo distintos proyectos de decreto de contenido económico y social promovidos por las mismas, 
para su preceptivo informe.

Por otra parte, y siguiendo también los preceptos legales y reglamentarios que así lo esta-
blecen, en el ejercicio 2017, se han elaborado y posteriormente publicado la memoria anual de 
actividades 2016 y el informe sobre la situación socio-económica de andalucía 2016. el primero 
de estos documentos es un resumen de las actividades llevadas a cabo por los miembros de 
este Consejo durante el año de referencia, tanto en su vertiente interna (cumplimientos de los 
fines que le son propios) como en su actividad externa de relación y presencia en eventos y acon-
tecimientos de carácter económico y social. en cuanto al informe sobre la situación socio-eco-
nómica, se trata de un informe que los agentes económicos y sociales que conforman el Ces de 
andalucía demandan y que es objeto de un profundo debate para alcanzar una visión consensua-
da de todos los grupos, como se pone de manifiesto con la aprobación por unanimidad de dicho 
informe en todos los casos desde que se inició su elaboración en el año 2000. la originalidad y 
distinción del mismo radica en que incluye de forma analítica y rigurosa aspectos coyunturales 
tanto de carácter económico como social y su evolución a lo largo del tiempo, siendo el único 
que aglutina una información tan completa de ambas vertientes de la realidad andaluza, lo que 
le convierte en una herramienta de gran valor divulgativo, didáctico y de consulta para el mundo 
académico y en general para toda la sociedad andaluza. incluye en este último ejercicio, además 
de un resumen ejecutivo como viene siendo habitual, un documento de consideraciones y pro-
puestas complementarias al mismo y en el que este Consejo hace una serie de pronunciamientos 
sobre la salida de la crisis económica internacional y el fortalecimiento de la economía andaluza.
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también, durante 2017, y sobre la base de los preceptos legales que dan cobertura a la 
actuación del Ces, se está elaborando un informe sobre financiación autonómica con el objetivo 
de poner de manifiesto la necesidad de articular un gran acuerdo andaluz liderado por el gobier-
no de andalucía y respaldado por el máximo consenso político y social, para conseguir un nuevo 
sistema de financiación equilibrado para todos. este informe profundizará en el análisis de la 
financiación de las Comunidades autónomas: sistema de financiación, recursos, transferencias, 
fondo de Compensación interterritorial y recursos europeos, así como financiación condiciona-
da, objetivos de déficit y endeudamiento y entregas a cuenta. tema de permanente y máxima 
actualidad que conecta directamente con la financiación del estado del bienestar y con la desa-
parición de las desigualdades territoriales. 

además, destaca la celebración, el día 24 de octubre de 2017, en el salón de actos de la 
facultad de Ciencias del trabajo de la facultad de sevilla, de la jornada “la agroindustria: motor 
de desarrollo económico y social de andalucía”.

también se ha continuado con la asistencia a encuentros y foros, a distintos niveles de 
participación, de interés socio-económico, como es la red transnacional atlántica (rta), orga-
nización que aglutina a diferentes instituciones representativas de los agentes económicos y 
sociales de las regiones europeas atlánticas, participando en dos reuniones de la misma celebra-
das en 2017: en enero en vitoria, en febrero en vigo; en marzo en bilbao; en mayo, organizada 
por el propio Ces en granada y en junio en rennes. en las citadas reuniones, además de la la 
renovación de la presidencia y de los miembros del Comité ejecutivo, se pusieron en común y se 
presentaron resultados de consultas de cara a la elaboración de un nuevo informe por parte de 
la rta, centrado en la fase de implementación de la estrategia, con vistas a la revisión de su Plan 
de acción, y la asistencia durante el mes de septiembre a una reunión en nantes.

en la misma línea de actuación, se ha participado activamente en la puesta en funciona-
miento del Protocolo de Colaboración para la realización Conjunta de actividades de los Conse-
jos económicos y sociales del área geográfica de la raya hispano-lusa, firmado en 2016, por 
lo que se ha asistido a reuniones celebradas valladolid en abril, lisboa en junio y en mérida en 
julio de 2017, en las que se analizaron las actividades realizadas tras la firma del protocolo de 
colaboración, se proyectaron otras nuevas y se analizaron los proyectos transfronterizos de 
cooperación internacional.

Por otra parte, la línea editorial de este Consejo se ha visto ampliada con la edición de 
una revista digital de contenido económico y social del Ces de andalucía, que responde a la 
necesidad de acceder a la información estadística de nuestro territorio y atiende a la demanda 
expresada por los agentes económicos y sociales de permitir un conocimiento detallado de esta 
información, contando con el apoyo del instituto de estadística y Cartografía de andalucía (ieCa) 
y del Centro de documentación europea de la universidad de sevilla. durante 2017 se publican 
tres números de la misma.

también hay que resaltar que en el marco de colaboración con distintas instituciones an-
daluzas, para la realización de estudios, informes o documentos, a través de fórmulas como los 
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convenios de colaboración con las universidades andaluzas para la realización de prácticas ex-
ternas curriculares de alumnos en este Consejo, se han renovado los convenios de colaboración 
con las universidades de sevilla y Pablo de olavide. este tipo de actividad no tiene repercusión 
en los créditos del programa de gasto del órgano ya que son actividades que este Consejo abor-
da con recursos propios.

Continuando con esta línea de trabajo se ha firmado también un acuerdo de colaboración 
con la institución del defensor del Pueblo andaluz para potenciar el conocimiento de sus res-
pectivas actividades, colaborar en la formación de sus profesionales y miembros, garantizar la 
participación de los agentes económicos y sociales en el proceso de formación de la voluntad 
legislativa y divulgar ante la sociedad en general, los valores del estado social y democrático 
de derecho. 

la misión o finalidad última del programa presupuestario quedaría resumida en la partici-
pación de los agentes sociales en la defensa de sus intereses impulsando el diálogo entre el go-
bierno andaluz y las organizaciones de empresarios y los sindicatos y el impulso y la divulgación 
de la investigación en materia socio-económica.

6.2.  Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

los objetivos estratégicos de esta Consejería son: 

1. reforzar los meCanismos de PartiCiPaCión de los agentes eConómiCos y soCiales.

Profundizar e impulsar la participación de los agentes económicos y sociales en la promo-
ción y defensa de los intereses que le son propios, a través del refuerzo de los mecanismos de 
corresponsabilidad del gobierno andaluz, con sindicatos, asociaciones empresariales y otras 
organizaciones sociales.

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:

1.1. servir de órgano Colegiado de CaráCter Consultivo del gobierno de la Comunidad 
autónoma.

actuar como órgano colegiado de carácter consultivo del gobierno de la Comunidad 
autónoma.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 elaboración de dictámenes según el artículo 4.1 de la ley 5/1997: en base al artículo 
4.1 de la ley 5/1997, de 26 de noviembre, del Consejo económico y social de anda-
lucía, la principal función del mismo es la de emitir, con carácter preceptivo, informes 
sobre los anteproyectos de leyes que regulen materias socio-económicas y laborales 
y proyectos de decretos, que a juicio del Consejo de gobierno posean una especial 
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trascendencia en la regulación de las indicadas materias (se exceptúan los antepro-
yectos de leyes de presupuesto).

•	 elaboración de otros estudios e informes: en base a los apartados 2, 3 y 4 artículo 4 de 
la ley 5/1997, de 26 de noviembre, del Consejo económico y social de andalucía, el 
Ces debe realizar estudios, informes o dictámenes que, con carácter facultativo, sean 
solicitados por el Consejo de gobierno, acerca de los asuntos de carácter económico y 
social, puede elaborar dichos estudios por iniciativa propia, y debe aprobar la memoria 
de actividades del Consejo y elevarla, en los cinco primeros meses de cada año, al Con-
sejo de gobierno.  

1.2. servir de CauCe de PartiCiPaCión y diálogo soCial.

Pretende establecer un cauce adecuado para la participación y el diálogo social.

Como actuaciones dentro de este objetivo se han incluido: 

•	 Programación de jornadas de reflexión y debate: el Consejo económico y social de an-
dalucía organiza anualmente jornadas de reflexión y debate sobre temas de actualidad 
o de relevancia en el ámbito de la Comunidad autónoma, en relación con la materia 
económica y social.

•	 ampliar el marco de colaboración con entidades: ampliar el marco de colaboración con 
distintas instituciones andaluzas, para la realización de estudios, informes o documen-
tos, a través de fórmulas como los Convenios de Colaboración con las universidades 
andaluzas para la realización de prácticas de alumnos en este Consejo, o Convenios de 
Colaboración con otras instituciones autonómicas para el mutuo apoyo y difusión de 
actividades, o para la promoción de cauces de relación y participación con entidades 
sin ánimo de lucro de ámbito autonómico. 

2. elaborar estudios, informes o doCumentos en materias soCio-eConómiCas y 
laborales.

elaborar estudios, informes o documentos en materias socio-económicas y laborales, así 
como ampliar y mejorar las áreas de divulgación, investigación estadística y formación en mate-
ria socio-económica.

dentro del objetivo estratégico se incluye como objetivo operativo:

2.1. Contribuir a la divulgaCión y fomento de la investigaCión y formaCión en materia soCio-
eConómiCa y en igualdad de gÉnero.

se pretende contribuir en la medida de lo posible a la divulgación y fomento de la investiga-
ción y la formación tanto en materia socio-económica como en igualdad de género.  



Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018

20
18

662

Para alcanzar dicho objetivo se realizarán las siguientes actuaciones: 

•	 Convocatorias del Premio anual de investigación: se realiza la convocatoria del Premio 
anual de investigación del Ces de andalucía.

•	 edición de publicaciones generadas: premio de investigación, dictámenes emitidos, in-
forme socio-económico y memoria: Publicación de los trabajos premiados en el Premio 
de investigación, así como la memoria anual de actividades, el informe sobre la situa-
ción socio-económica, destacando asimismo la edición de la revista digital de contenido 
económico del Ces de andalucía, de la que se editarán cuatro números, uno por cada 
trimestre del ejercicio.

•	 refuerzo de la presencia activa en las redes sociales: durante 2018 el Ces de andalucía 
tiene previsto continuar reforzando la presencia del mismo en las redes sociales, que se 
han convertido en foros importantísimos de intercambio de información y comunicación 
de actividades.  

2.2. inCorPorar la PersPeCtiva de gÉnero a las aCtuaCiones del Consejo.

Contribuir a la igualdad de género en el ejercicio de las funciones que legalmente tiene 
encomendadas el Ces de andalucía, incorporando la perspectiva de género en el análisis de las 
normas que le sean remitidas para su dictamen.

Como actuaciones dentro de este objetivo se han incluido: 

•	 análisis de la normativa dictaminadas desde la perspectiva de género: análisis de las 
normas a dictaminar desde la perspectiva de género, comprobando que contribuyen a 
la igualdad entre hombres y mujeres.

•	 Proposición de observaciones para la mejora en el tratamiento de género en la normati-
va andaluza: hacer propuestas para que las normas analizadas contribuyan a la igualdad 
de género, mediante cláusulas o artículos en los que se propongan medidas o se elimi-
nen comportamientos para reforzar la igualdad entre hombres y mujeres.

31C SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

las relaciones laborales constituyen un instrumento fundamental a la hora de crear em-
pleo. el refuerzo del diálogo social en las relaciones laborales y la negociación colectiva debe ser 
una línea de actuación fundamental para garantizar la adaptabilidad de las personas trabajadoras 
y las empresas a las oportunidades que ofrece el mercado laboral. la existencia de elementos 
como la estabilidad en el empleo y los instrumentos de flexibilidad podrían evitar el uso de meca-
nismos de adaptación externos y de ajustes de empleo (ere) tan frecuentes en los últimos años.
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Por otra parte, el impacto sobre la participación en el mercado de trabajo cuando existen 
hijos o adultos que requieren cuidados es muy diferente en hombres y mujeres, derivado entre 
otros factores de la falta de oportunidades para conciliar trabajo y familia, lo que desemboca en 
una mayor tasa de paro y mayor presencia del trabajo a tiempo parcial entre las mujeres.

Por último, se constatan notables deficiencias con relación a la información, formación y 
aplicación de las medidas de prevención de riesgos laborales por parte de los trabajadores/
as, empresarios/as y administraciones Publicas, lo que provoca un aumento de la siniestralidad 
laboral y un deterioro de la situación preventiva de territorios, actividades económicas determi-
nadas, colectivos de trabajadores y trabajadoras y riesgos de especial relevancia e interés, con 
especial significación en las pymes.

6.2.  Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

los objetivos estratégicos son: 

1. mejorar las CondiCiones de trabajo en el merCado laboral andaluz, así Como fo-
mentar la negoCiaCión ColeCtiva.

trata de proporcionar protección sociolaboral a ex-trabajadores y ex-trabajadoras andaluces 
afectados por procesos de reestructuración de empresas y sectores en crisis y por expedientes 
de regulación de empleo, así como incentivar las prejubilaciones. Por otro lado, se fomenta la 
realización de proyectos de viabilidad de pequeñas, medianas y grandes empresas así como la 
consolidación económica en aquellas empresas con dificultades para el mantenimiento del empleo.

además, trata de mejorar las relaciones laborales, tanto individuales como colectivas, 
incidiendo en las condiciones de trabajo y potenciando las labores de mediación, arbitraje y con-
ciliación, así como el desenvolvimiento adecuado de los procesos de negociación colectiva, la 
adaptación y renovación de sus contenidos y la canalización de la conflictividad laboral.

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:

1.1. Contribuir al mantenimiento del emPleo y del tejido ProduCtivo andaluz

se articulan ayudas sociolaborales reguladas en el decreto-ley 4/2012, de 16 de octubre, 
de medidas extraordinarias y urgentes en materia de protección sociolaboral a ex-trabajadores y 
ex-trabajadoras andaluces afectados por procesos de reestructuración de empresas y sectores 
en crisis, con lo que se ha propiciado una renovación del modelo productivo andaluz, así como la 
atención de colectivos de ex trabajadores y ex trabajadoras que, por sus dificultades de acceso 
al mercado de trabajo, han necesitado de protección sociolaboral.

la actuación llevada a cabo para conseguir este objetivo es:

•	 tramitación de ayudas sociolaborales.
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1.2. inCrementar las medidas orientadas a la negoCiaCión ColeCtiva

se trata de dar cobertura a la actividad de los sindicatos de trabajadores más representati-
vos en el sector de la empresa privada, al considerarse los mismos como organizaciones funda-
mentales en la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales de los trabajadores, 
al objeto de que desarrollen medidas dirigidas a potenciar y enriquecer tanto la negociación 
colectiva, como la mediación en la resolución de conflictos colectivos.

Para alcanzar dicho objetivo se realizará la siguiente actuación:

•	 Concesión de subvenciones a los agentes sociales.

2. fomentar la igualdad efeCtiva de Hombres y mujeres en el ámbito laboral

en el actual contexto económico, en el que las empresas se han de adaptar a velocidad 
vertiginosa a las nuevas necesidades demandadas por los mercados y en el que la mejora de la 
productividad es uno de los factores clave para conseguir aumentar la productividad, la incorpo-
ración de las mujeres tanto en los puestos de responsabilidad como en el resto de categorías 
profesionales, constituye una gran oportunidad que ha de ser aprovechada en toda su dimensión.

las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el 
ámbito laboral y, con esta finalidad, deben adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de 
discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberá negociar con los represen-
tantes de los trabajadores y trabajadoras en la forma que se determine en la legislación laboral.

dentro del objetivo estratégico se incluyen como objetivos operativos:

2.1. inCrementar la igualdad efeCtiva de Hombres y mujeres en el ámbito laboral.

apoyo a proyectos destinados a la creación de servicios que faciliten la conciliación de la 
vida laboral, personal y familiar y la corresponsabilidad.

fomento de la realización de estudios, acciones innovadoras y actividades de sensibiliza-
ción en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral. 

Como actuaciones dentro de este objetivo se han incluido:  

•	 Creación de servicios que faciliten la conciliación de la vida laboral, personal y familiar:  
Proyectos destinados a la creación de servicios que faciliten la conciliación de la vida 
laboral, personal y familiar.

•	 estudios, acciones innovadoras y de sensibilización en materia de igualdad de oportu-
nidades: impulsar la realización de estudios, acciones innovadoras y de sensibilización 
en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral.
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2.2. inCluir Planes de igualdad en Pymes.

en el actual contexto económico, las empresas están obligadas a respetar la igualdad de 
trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deben adoptar medidas dirigi-
das a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, por lo que se hace 
imprescindible el apoyo a la inclusión de planes de igualdad en la pequeña y mediana empresa. 
en este sentido, se trata de fomentar, apoyar y asesorar a empresas privadas con menos de 
250 trabajadores para el diseño, implantación y ejecución de planes de igualdad.

la actuación llevada a cabo para conseguir este objetivo es:

•	 Planes de igualdad para pymes: fomentar la elaboración de planes de igualdad en la 
pequeña y mediana empresa.

3. garantizar la seguridad y salud laboral de las Personas trabajadoras en andaluCía.

garantizar la seguridad y salud laboral de las personas trabajadoras de andalucía, median-
te instrumentos precisos de control y reducción de la siniestralidad laboral, así como a través de 
mecanismos de inspección y prevención de riesgos laborales.

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:

3.1 mejorar las CondiCiones de seguridad y salud laboral de las Personas trabajadoras de 
andaluCía.

intervenir sobre las condiciones de seguridad y salud de los puestos de trabajo, atendiendo 
no solo a sus características materiales, sino considerando también aspectos de organización 
del trabajo, sus posibles efectos sobre la seguridad y salud laboral, y los recursos aplicables 
para que el desempeño laboral se realice de forma segura, promoviendo a su vez la adopción de 
hábitos saludables en el entorno de trabajo.

Para alcanzar dicho objetivo se realizarán las siguientes actuaciones:

•	 Programa de actuación de técnicos habilitados: desarrollar el Programa de actuación 
de técnicos Habilitados para la comprobación de las condiciones materiales de trabajo.

•	 subvenciones a Pymes y autónomos: desarrollar convocatoria para 2018 del programa 
de ayudas a Pymes y autónomos para la realización de proyectos e inversiones en ma-
teria de prevención de riesgos laborales.

•	 investigar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: realizar por el perso-
nal técnico de los centros de prevención de riesgos laborales, como órganos técnicos 
especializados de la autoridad laboral, la investigación de las causas de los accidentes 
de trabajo notificados y de las enfermedades profesionales comunicadas, con resultado 
grave y/o mortales.
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3.2 mejorar la gestión Preventiva en las emPresas andaluzas.

apoyar la gestión de la prevención en las empresas andaluzas para facilitar su desarrollo 
bajo criterios de sencillez, eficiencia y eficacia, prestando un adecuado tratamiento a las peque-
ñas y medianas empresas y al colectivo de personas trabajadoras autónomas, y considerando 
además las actividades que desarrollan los servicios de prevención como modalidad organizativa 
más habitual en andalucía.

Como actuaciones dentro de este objetivo se han incluido: 

•	 asesoramiento empresas alta siniestralidad: desarrollar los programas de asesoramien-
to sobre empresas de alta siniestralidad y sobre empresas con riesgos de enfermeda-
des profesionales.

•	 acciones de formación/información en P.r.l.: desarrollar acciones de formación/infor-
mación y sensibilización sobre las empresas andaluzas.

3.3 PráCtiCa de la vigilanCia de la salud de las Personas emPleadas PúbliCas de la junta de 
andaluCía.

los Centros de Prevención de riesgos laborales tienen la competencia de actuación direc-
ta en materia de vigilancia de la salud del personal de las Consejerías, agencias administrativas y 
agencias de régimen especial de la junta de andalucía, conforme a lo establecido en el decreto 
304/2011, de 11 de octubre, por el que se regula la estructura organizativa de prevención de 
riesgos laborales para el personal al servicio de la administración de la junta de andalucía.

la actuación llevada a cabo para conseguir este objetivo es:

•	 reconocimiento médicos en Centros de Prevención de riesgos laborales: reconoci-
mientos médicos en los centros de prevención de riesgos laborales a personas emplea-
das públicas de la administración de la junta de andalucía.

31M CONSEJO ANDALUz DE RELACIONES LABORALES

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

el artículo 1 del decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura or-
gánica de la Consejería de empleo, empresa y Comercio (CeeC), establece sus competencias 
sobre determinadas materias, entre las que se encuentran las relaciones laborales en sus ver-
tientes individuales y colectivas, mediación, arbitraje y conciliación, las políticas favorecedoras 
de la igualdad de trato y oportunidades en el ámbito laboral, así como la promoción de la igual-
dad en el marco de la negociación colectiva.

el Consejo andaluz de relaciones laborales (Carl), aporta su experiencia como órgano 
de participación institucional especializado en el estudio y dinámica de la negociación colectiva 
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andaluza y en la solución pacífica y dialogada de la conflictividad laboral, y participa en la conse-
cución de los objetivos estratégicos de la Consejería, específicamente en las materias reseñadas 
en el párrafo anterior, que constituyen el marco de su ámbito competencial, impulsando asimis-
mo las políticas de igualdad de género promovidas por la Consejería, orientadas fundamental-
mente a potenciar la igualdad de trato y oportunidades en el ámbito laboral, la igualdad real en 
las condiciones de trabajo así como la conciliación de la vida familiar y laboral.

en el contexto de inseguridad jurídica provocado por las sucesivas reformas laborales de 
los últimos años, que han transformado por completo los pilares de la negociación colectiva, el 
Consejo andaluz de relaciones laborales (Carl), como órgano de concertación social perma-
nente, se convierte en un órgano esencial en la labor de clarificar las nuevas reglas del juego y 
de dinamizar los procesos que de ellas derivan.

el Carl, en su condición de órgano de participación institucional de los agentes económi-
cos y sociales andaluces, ha de tener como principal cometido el fortalecimiento e impulso del 
desenvolvimiento adecuado de los procesos de negociación colectiva así como la canalización 
pacífica de la conflictividad laboral derivada de dichos procesos, todo ello partiendo del diálogo 
social y el acuerdo como método para operar en los distintos aspectos que conforman las rela-
ciones laborales.

en este sentido, el diagnóstico que se lleva a cabo pretende identificar las situaciones y/o 
dificultades a superar, así como potenciar las vías de diálogo y concertación en nuestra comu-
nidad autónoma.

la información analizada para realizar el presente diagnóstico procede de distintas fuentes, 
entre las que cabe destacar, por una parte, la información estadística que se extrae de los con-
venios colectivos que se remiten a este Consejo, tras el correspondiente proceso de análisis por 
parte de los servicios técnicos de esta institución, así como los distintos informes específicos, 
objeto de análisis en los órganos colegiados del Carl, y relativos a situaciones de bloqueos ne-
gociales, ritmo de la negociación colectiva, vacíos reguladores y procedimientos de inaplicación 
de convenios. Por otra parte, el diagnóstico también tiene en cuenta la información suministrada 
por las encuestas y sistemas de evaluación de la calidad de los servicios que se prestan desde 
este Consejo, fundamentalmente arbitrajes, presidencias de convenios y consultas de ámbitos 
funcionales. de igual forma, se toman en cuenta los datos macroeconómicos facilitados por los 
servicios de estadística y los de negociación colectiva de ámbito estatal, por su repercusión en 
nuestra comunidad autónoma. finalmente, se toma en consideración la información disponible 
en las aplicaciones informáticas a las que está adherida nuestra comunidad autónoma, como 
son el registro de Convenios Colectivos (regCon) y el depósito de estatutos de organizaciones 
sindicales y empresariales (deose), junto con las aplicaciones propias de este Consejo en el 
ámbito del sistema extrajudicial de resolución de Conflictos laborales de andalucía (serCla) y 
el mapa de la negociación Colectiva.

fruto de este análisis, se han diagnosticado una serie de situaciones y/o dificultades a 
superar, que se concretan de la siguiente forma:
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•	 necesidad de actualización de los contenidos de la negociación colectiva de manera 
global a los distintos aspectos tradicionales y nuevos que conforman las actuales rela-
ciones laborales y el mercado de trabajo. 

•	 la complejidad de las reglas establecidas en el nuevo marco legal para la negociación 
colectiva, en especial en materia de concurrencia, vigencia, ámbitos de aplicación y 
nuevos productos, unida a la complejidad tradicional de las materias que conforman el 
contenido propio de un convenio, pone en evidencia la necesidad de una línea de forma-
ción específica para las personas que han de participar en las comisiones negociadoras 
de los convenios colectivos sectoriales, dado que éstos son los que aglutinan prácti-
camente al 99 % de la población asalariada andaluza. esta necesidad formativa toma 
mayor importancia, si cabe, desde la perspectiva de género dada la menor presencia de 
mujeres en las comisiones de negociación en los convenios colectivos.

•	 ralentización del ritmo de la negociación colectiva en un escenario de recuperación 
económica y salida de la crisis, en donde pivotan y confluyen intereses contrapuestos de 
recuperación de poder adquisitivo por parte de la clase trabajadora y mantenimiento de 
la prudencia salarial por parte de la clase empresarial, todo ello dentro de un contexto 
de nueva negociación pendiente del acuerdo estatal de negociación Colectiva (aenC), 
siendo dicha pendencia también causa de la ralentización de la negociación colectiva en 
nuestra comunidad autónoma.

•	 necesidad de aclarar en la normativa reguladora el uso de los procedimientos de media-
ción y arbitraje del serCla, especialmente cuando afectan al sector público, así como 
cuando se utiliza como trámite preprocesal a la vía judicial.

•	 necesidad de conocer de forma directa la situación y dificultades asociadas al trabajo 
que desempeñan las comisiones negociadoras y paritarias de los convenios colectivos 
en andalucía, con el fin de elaborar desde esta institución planes integrales de apoyo y 
servicio para dichos destinatarios.

realizado el diagnóstico anterior, se reseña que las necesidades detectadas afectan de 
manera indiferenciada a empresas y a personas trabajadoras, sin cambios reseñables por razón 
de género.

6.2.  Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

los objetivos estratégicos son: 

1. imPulsar la fluidez y seguridad jurídiCa de los ProCesos de negoCiaCión y fomen-
tar la renovaCión de los Contenidos.

impulsar la fluidez y seguridad jurídica de los procesos de negociación y fomentar la adap-
tación y renovación de los contenidos de los convenios colectivos a la nueva realidad sociolabo-
ral, en aras de potenciar la dinamización de la negociación colectiva andaluza.
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el Carl contribuye a impulsar la fluidez de los procesos de negociación a través de la 
aprobación y puesta en marcha de planes de apoyo a la negociación colectiva y el seguimiento 
individualizado de procesos de negociación pendientes. igualmente, desde este programa se 
contribuye a la renovación de los contenidos de los convenios colectivos mediante recomenda-
ciones y cláusulas tipo.

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:

1.1. alCanzar el 50% de adHesión al Plan de aPoyo a la negoCiaCión ColeCtiva.

Con el objetivo fundamental de dinamizar la negociación colectiva andaluza, el Carl ha 
realizado un Plan de apoyo a la negociación Colectiva para 2018, dirigido especialmente a 
los convenios colectivos sectoriales, con la finalidad de conseguir el mayor número de adhe-
siones al mismo. y ello es debido a que la adhesión de las comisiones negociadoras de los 
convenios colectivos al citado Plan de apoyo a la negociación colectiva supone la asunción 
por aquéllas de compromisos concretos en cuanto al ritmo de los procesos de negociación 
y en cuanto a la renovación y ajustes de sus contenidos al marco regulador y a la realidad 
del mercado de trabajo.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 difusión del Plan de apoyo del Carl a la negociación Colectiva 2018: es fundamental 
para conseguir que los destinatarios del mismo, las comisiones negociadoras de los 
convenios colectivos, conozcan los servicios que desde este Consejo se ofrecen para 
apoyar los procesos de negociación y valoren positivamente la adhesión al Plan.

•	 detección de necesidades de las unidades de negociaciones colectivas destinatarias del 
Plan y propuestas específicas de adhesión: Constituye un trabajo de campo previo y ne-
cesario para la formulación de propuestas específicas de adhesión para cada comisión 
negociadora.

1.2. reduCir en un 5% la negoCiaCión ColeCtiva venCida.

se pretende lograr una reducción de un 5% del número global de convenios colectivos ven-
cidos a final del año, es decir, cuya vigencia expresa haya finalizado a 31 de diciembre de 2017, 
y cuyo texto se encuentre pendiente de negociación.

Para alcanzar dicho objetivo se realizará la siguiente actuación:

•	 reuniones celebradas comisión técnica Carl/comisión negociadora convenios: núme-
ro de reuniones celebradas entre la comisión técnica del Carl y las comisiones nego-
ciadoras de los convenios colectivos vencidos, para intentar agilizar y/o desbloquear los 
procesos de negociación de dichos convenios.
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1.3. inCrementar un 5% la PartiCiPaCión de las mujeres en las Comisiones negoCiadoras de 
los Convenios seCtoriales.

se pretende conseguir un incremento del 5% en la participación de las mujeres en las co-
misiones negociadoras de los convenios sectoriales que se negocien en el año, por medio de 
la formulación de recomendaciones a las organizaciones firmantes de la misma para la incorpo-
ración efectiva de la mujer a dichas comisiones negociadoras, tanto si no están presentes en la 
anterior comisión negociadora como cuando su presencia es inferior al 40%.

Como actuación dentro de este objetivo se ha incluido: 

•	 formulación de recomendaciones para el incremento de la presencia de la mujer en las 
comisiones negociadoras de los convenios colectivos que se firmen en cada anualidad, 
en cuya composición se aprecie un desequilibrio por razón de género.

2. PotenCiar la divulgaCión e investigaCión en materia soCiolaboral.

Potenciar la divulgación e investigación en materia sociolaboral, que contribuya a la mejora 
del conocimiento en dicho ámbito y a fortalecer la necesaria seguridad jurídica de los procesos 
negociales.

el programa 31m contribuye a la mejora del conocimiento en materia sociolaboral a través 
de la realización de estudios, publicaciones y actividades formativas específicas en el ámbito 
laboral, orientadas a fortalecer la certeza y seguridad jurídica de los procesos negociales.

dentro del objetivo estratégico se incluye como objetivo operativo:

2.1. imPartir formaCión al 50% de los miembros de Comisiones negoCiadoras de los Convenios 
destinatarios del Plan anual.

se pretende conseguir que de entre los servicios que el Plan anual de negociación colectiva 
ofrece a las comisiones negociadoras de los convenios colectivos destinatarios del mismo, al 
menos el 50 % de los que se adhieran reciban formación específica en la materia.

la actuación llevada a cabo para conseguir este objetivo es:

•	 actuaciones de formación para comisiones negociadoras de convenios colectivos adhe-
ridos al Plan: realización de actuaciones de formación para las personas que conforman 
las comisiones negociadoras de convenios colectivos sectoriales andaluces adheridos 
al Plan anual del Carl de apoyo a la negociación colectiva.

2.2. inCrementar un 5% los serviCios de orientaCión y Consultas de Convenios ColeCtivos.

Con el refuerzo e incremento de estos servicios de orientación y consultas de convenios colec-
tivos ofrecidos por el Consejo, se pretende contribuir a facilitar un mayor conocimiento y seguridad 
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jurídica en relación a la determinación de vacíos de cobertura, convenio aplicable, ámbitos funciona-
les, legitimación para negociar y situaciones que afectan a la aplicabilidad del convenio.

Para alcanzar dicho objetivo se realizarán las siguientes actuaciones:

•	 refuerzo del servicio de consultas sobre ámbitos de los convenios colectivos: refuerzo 
del servicio de consultas sobre ámbitos temporales, funcionales y territoriales de los 
convenios colectivos como instrumento de utilidad para dar certeza y seguridad jurídica 
a los operadores en la aplicación de los mismos.

•	 refuerzo del contenido de la web: refuerzo del contenido de la web del Carl, especial-
mente los relacionados con la negociación colectiva y el mercado laboral.

3. inCrementar la efiCaCia del sistema eXtrajudiCial de resoluCión de ConfliCtos la-
borales de andaluCía (serCla).

el programa 31m contribuye a incrementar la eficiencia del sistema extrajudicial de reso-
lución de Conflictos laborales de andalucía (serCla), adscrito al Carl, proporcionando a dicho 
sistema todo el apoyo logístico y material necesario para su funcionamiento, apoyo que incluye 
la formación continua del colectivo de mediadores/as que lo conforman, en aras de una mejor 
calidad de la actuación mediadora. Con el incremento de la eficiencia del serCla se pretende 
potenciar la canalización pacífica de la conflictividad laboral, la evitación de pérdida de horas de 
trabajo por convocatorias de huelgas y la consecución de espacios de acuerdo entre empresas 
y representantes de los trabajadores/as.

dentro del objetivo estratégico se incluye como objetivo operativo:

3.1 inCrementar un 5% la utilizaCión del serCla Como CauCe Para la soluCión de la 
ConfliCtividad laboral.

incrementar un 5 % la utilización del serCla como cauce para la solución de la conflictivi-
dad laboral derivada de las negociaciones. ello exige actuar sobre la divulgación del mismo entre 
los operadores de las relaciones laborales y entre la sociedad en su conjunto.

Como actuación dentro de este objetivo se ha incluido: 

•	 mejora de la eficacia en las actuaciones de mediación y arbitraje en conflictos laborales, 
tanto colectivos como individuales.

3.2 lograr que un 5% de eXPedientes de mediaCión Cuenten Con un sistema de evaluaCión de 
la aCtuaCión mediadora. 

se pretende mejorar la eficiencia del sistema incluyendo el desarrollo de procedimientos 
de evaluación continua de la actuación de las personas que median y arbitran en el serCla.
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la actuación llevada a cabo para conseguir este objetivo es:

•	 refuerzo de los instrumentos de análisis y/o evaluación del sistema: además de las 
encuestas de calidad que sirven de base para conocer el grado de satisfacción de los 
usuarios del sistema y su posible mejora, se realizarán revisiones de las actuaciones de 
mediación, de manera aleatoria, para comprobar el seguimiento del método y habilida-
des de mediación, a través de observaciones externas.

32A D.S.G. DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO 

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

el contexto económico actual determina dar continuidad a las medidas de austeridad y 
reorganización de los gastos corrientes y de inversión dirigidos a atender los servicios genera-
les necesarios para el funcionamiento de las sedes administrativas adscritas a la Consejería de 
empleo, empresa y Comercio.

el Programa Presupuestario 32a incluye los créditos destinados a atender estos gastos, 
su gestión es competencia de la viceconsejería y la secretaría general técnica, y su finalidad 
es proporcionar servicios de carácter transversal a los órganos que integran la estructura or-
ganizativa de la consejería, mediante la prestación de soporte en materia jurídica, de personal, 
presupuestaria, informática, de contratación y deadministración de administración general.

6.2.  Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

el objetivo estratÉgiCo es aumentar la efiCienCia de los reCursos Humanos, eConó-
miCos y materiales.

se trata de dar soporte informático, jurídico, económico y material a los distintos órganos 
gestores de la Consejería y gestionar los recursos asignados para este cometido con el mayor 
nivel de eficiencia y eficacia, contribuyendo de esta forma de manera indirecta a que los distin-
tos centros directivos puedan a su vez conseguir los objetivos establecidos en sus programas 
presupuestarios.

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:

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

impulso de la gestión presupuestaria de gastos e ingresos y coordinación de la gestión 
económica en el área de competencia de los diferentes centros directivos y servicios periféricos 
adscritos a la Consejería.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:
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•	 seguimiento y control del presupuesto: tareas dirigidas a la elaboración del presupues-
to, seguimiento y evaluación de la ejecución de los créditos que son gestionados por los 
centros directivos o servicios periféricos adscritos a esta Consejería.

•	 gestión del gasto e ingreso: tareas dirigidas a la mejora de la gestión del gasto e ingre-
so en el ámbito de competencias de la consejería, así como desconcentración de crédi-
to y propuestas de modificaciones presupuestarias requeridas por los centros directivos 
o servicios periféricos adscritos a esta Consejería.

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

asesoramiento jurídico y coordinación en la petición de informes requeridos para la tramita-
ción normativa en el ámbito de competencias de los centros directivos adscritos a la Consejería, 
así como coordinar la comunicación con los órganos judiciales, tramitar y resolver recursos 
administrativos, así como tramitar y elaborar distintas resoluciones administrativas.

Para alcanzar dicho objetivo se realizarán las siguientes actuaciones:

•	 tramitación de recursos, resoluciones administrativas, expedientes responsabilidad pa-
trimonial y expedientes contenciosos administrativos: tramitación y resolución de recur-
sos administrativos (alzada, reposición, extraordinarios de revisión);elaboración de infor-
mes jurídicos sobre resoluciones administrativas relativas a subvenciones nominativas, 
excepcionales y regladas; encomiendas de gestión; delegación de competencias, todo 
ello de conformidad con la instrucción 3/2009, de viceconsejería de innovación, Ciencia 
y empresa, por la que se establecen los trámites para la elaboración de disposiciones 
administrativas en el ámbito de esta Consejería, modificada por la instrucción de 23 de 
noviembre de 2011; tramitación y elaboración de resoluciones relativas a Procedimien-
tos de responsabilidad patrimonial de la administración, a reclamaciones previas a la vía 
judicial civil y reclamaciones previas a la vía judicial laboral del personal adscrito a los 
servicios centrales de la Consejería; elaboración tanto de resoluciones autorizando la 
remisión de expedientes y, en su caso, emplazamientos, a requerimiento de los juzga-
dos y tribunales, como de resoluciones de ejecución de sentencias y costas procesales; 
tramitación y envío a los Centros directivos de la Consejería, a las delegaciones terri-
toriales y a las entidades y agencias adscritas a la misma, de las comunicaciones pro-
cedentes de los órganos jurisdiccionales (autos, decretos, providencias etc, así como 
documentación proveniente del gabinete jurídico de la junta de andalucía relacionada 
con procedimientos judiciales.

•	 elaboración de informes jurídicos y tramitación de normas de carácter general de la 
junta de andalucía y otras aa.PP.:tramitación e informe jurídico de disposiciones ad-
ministrativas de carácter general; cumplimentación de los distintos trámites para la 
aprobación de disposiciones administrativas de carácter general de rango legal o regla-
mentario en el ámbito de la Consejería (proyectos de ley, decretos legislativos, decretos 
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leyes, decretos, acuerdos del Consejo de gobierno y órdenes), incluyendo la solicitud, 
recepción y gestión de los trámites de audiencia, información pública e informes precep-
tivos y la emisión, en su caso, del preceptivo informe de la secretaría general técnica; 
emisión de informes jurídicos: estudio, análisis y emisión de informes jurídicos solicita-
dos por los distintos centros directivos de la Consejería en la tramitación de proyectos 
de resoluciones (convocatorias de subvenciones, otorgamiento de subvenciones de con-
cesión directa, encomiendas de gestión, delegaciones de competencias, aprobación de 
ficheros (loPd), instrucciones y consultas). Coordinación administrativa en la respuesta 
de la Consejería en relación con proyectos de disposiciones administrativas de carácter 
general tramitados por otras Consejerías.

3. PlanifiCar, gestionar, Coordinar, formar y fomentar la ConCiliaCión familiar del Personal.

gestión del personal de esta Consejería, mediante tareas de planificación y coordinación 
que contribuyan a la eficacia y la eficiencia en el desempeño de las funciones que tienen asigna-
dos los efectivos adscritos a la consejería.

Programación de actividades formativas dirigidas al perfeccionamiento y capacitación del 
personal adscrito a los diferentes centros directivos de la consejería, así como el fomento y la 
promoción de la conciliación familiar de dicho personal.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 Cursos de formación y perfeccionamiento del personal y conciliación de la vida familiar: 
Cursos de perfeccionamiento y capacitación dirigidos a la formación del personal de la 
consejería.

•	 Protocolo de acogida al empleado público, presentación y formación: actividades que 
facilitan la incorporación de nuevos efectivos que han sido adscritos a centros directivos 
de la consejería.

4. mejorar la efiCienCia en la gestión de reCursos de la unidad de igualdad de gÉnero, unidad 
estadístiCa y CartográfiCa, u.t.i. atenCión a la Ciudadanía y biblioteCa.

Coordinación de las consultas de información pública solicitadas por los ciudadanos y que 
afectan a áreas de competencia de la consejería. esta coordinación se realiza a través de la 
unidad de transparencia adscrita a la viceconsejería.

así mismo coordinación e impulso de actuaciones que tengan impacto de género en 
el ámbito de competencias de la consejería, a través de la unidad de género adscrita a la 
viceconsejería.

Como actuación dentro de este objetivo se ha incluido: 
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•	 gestión de unidad de género, transparencia, atención al ciudadano y biblioteca: realiza-
ción de informe de observaciones en materia de igualdad de género, coordinación de 
actuaciones en materia estadística y cartográfica de andalucía en el ámbito de compe-
tencias de la consejería y tramitación de expedientes de información pública solicitados 
por los ciudadanos en el ámbito de competencias de los centros directivos adscritos a 
la consejería. gestión del fondo bibliográfico de la consejería.

5. Proveer de un serviCio integral tiC a la Consejería.

modernización y adecuación de las infraestructuras y los servicios informáticos de la con-
sejería a las necesidades de los sistemas de información requerido por las unidades administra-
tivas adscritas a la consejería, a través de la gestión integral de las infraestructuras tecnológicas 
soporte de dichos sistemas y del puesto de trabajo.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 desarrollo, gestión y mantenimiento de los sistemas de información consistente en la 
elaboración de los nuevos desarrollos de programas informáticos de la Consejería, así 
como el mantenimiento correctivo, evolutivo, adaptativo y perfectivo de los sistemas 
que se encuentran actualmente en producción.

•	 dotación, gestión y mantenimiento de infraestructura soporte s.i. y puesto de trabajo: 
consistente en la gestión de la infraestructura tanto de equipos microinformáticos como 
equipamiento del centro de proceso de datos de la Consejería y de las comunicaciones, 
el asesoramiento y la asistencia técnica en tecnologías de la información, así como la 
gestión de los planes y recursos informáticos.

6. CoordinaCión de la ContrataCión administrativa y Patrimonial de la Consejería.

Coordinación y homogeneización de las tareas vinculadas a la tramitación de los contratos 
administrativos solicitados por los centros directivos adscritos a la consejería, así como cual-
quier contrato de naturaleza administrativa o patrimonial vinculados a la gestión y prestación de 
servicios de carácter general y transversal de la secretaría general técnica.

Como actuaciones dentro de este objetivo se han incluido: 

•	 tramitación de contratos patrimoniales: gestión de contratos patrimoniales prestados 
desde la secretaría general técnica, vinculados a los servicios generales de la Conse-
jería y sus distintos órganos directivos.

•	 tramitación de contratos administrativos: gestión de contratos administrativos iniciados 
desde los distintos ámbitos de competencia de los centros directivos adscritos a la 
consejería, así como de aquellos vinculados a los servicios generales prestados desde 
la secretaría general técnica.
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32D FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

en la actual situación del mercado de trabajo resulta esencial planificar la realización de 
las acciones y medidas de políticas activas de empleo, entre las que se encuentra la formación 
Profesional para el empleo.

los distintos Planes anuales de Políticas de empleo de los últimos ejercicios, contienen un 
conjunto de acciones y medidas que cada Comunidad autónoma llevará a cabo, comprendiendo 
tanto las que establezca libremente, ajustándose a la realidad de las personas desempleadas y 
del tejido productivo de su ámbito territorial, como las acciones y medidas de ámbito estatal que 
son de aplicación en todo el estado con independencia del ámbito territorial en el que vivan las 
personas destinatarias de las mismas. el Plan anual de Política de empleo para 2017 está pen-
diente de su publicación y mantiene los criterios relacionados de los anteriores Planes anuales 
de Políticas de empleo.

de acuerdo con la estrategia española de activación para el empleo, los servicios y pro-
gramas incluidos en el Plan anual de empleo que desarrollen los servicios Públicos de empleo 
deberán dirigirse al cumplimiento de uno de los cinco objetivos estratégicos acordados en el 
seno de la Conferencia sectorial de empleo y asuntos laborales de 11 de abril de 2017, a 
saber; “C. mejorar la calidad de la formación profesional para el empleo, que se traduce en su 
mayor impacto en términos de inserción y de mejora en el rendimiento en el puesto de trabajo”.

Por otra parte, los Planes anuales de Política de empleo contienen el conjunto de servicios 
y programas que cada comunidad autónoma llevará a cabo, comprendiendo tanto los que esta-
blezca libremente, ajustándose a la realidad de las personas trabajadoras y del tejido productivo 
de su ámbito territorial, como los servicios y programas de ámbito estatal que son de aplicación 
en todo el estado, con independencia del ámbito territorial en el que vivan las personas destina-
tarias de las mismas.

asimismo, el Plan estructura los servicios y programas relativos a formación profesional 
para el empleo en el eje 2 cuyos objetivos estructurales son los siguientes:

•	 inscripción y acreditación de centros y entidades de formación profesional para el empleo.

•	 Planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados.

•	 acciones formativas dirigidas prioritariamente a los trabajadores desempleados.

•	 Programas específicos para la formación de personas con necesidades formativas es-
peciales o que tengan dificultades para su inserción o recualificación profesional.

•	 acciones formativas que incluyen compromisos de contratación dirigidos prioritariamen-
te a desempleados.
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•	 Programas de formación en alternancia: escuelas taller, Casas de oficio y talleres de 
empleo. 

•	 red de centros de titularidad de la junta de andalucía.

•	 Competencias claves.

•	 formación en alternancia (formación profesional dual – transnacionalidad - formación y 
aprendizaje).

6.2.  Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

el objetivo estratÉgiCo es mejorar las CondiCiones de emPleabilidad de las Personas 
trabajadoras oCuPadas y desemPleadas a travÉs de la formaCión Profesional Para 
el emPleo.

la formación Profesional para el empleo comprende un conjunto de acciones que tienen 
como objeto impulsar y extender entre las empresas y las personas trabajadoras ocupadas y 
desempleadas una formación que contribuya por una parte a la mejora de la competitividad y 
de la productividad de las empresas, y por otra a mejorar la empleabilidad de las personas tra-
bajadoras ocupadas y personas trabajadoras desempleadas para mejorar sus condiciones de 
empleabilidad para facilitar su inserción laboral así como especialmente de aquellos colectivos 
que tienen mayores dificultades de acceso al mercado laboral o de su continuidad en el mismo 
(jóvenes, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género, desempleadas de larga 
duración, mayores de 45 años, inmigrantes, etc..), así como promover que las competencias 
profesionales adquiridas por aquellas sean objeto de acreditación.

además es un objetivo clave la formación profesional para el empleo de calidad, lo que se 
traduce en su mayor impacto en términos de inserción y de mejora en el rendimiento en el puesto 
de trabajo.

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:

1. inCrementar la formaCión y la emPleabilidad de Personas trabajadoras desemPleadas.

este objetivo pretende la inserción o reinserción laboral de desempleados en empleos 
que el sistema productivo y el mercado laboral demanden, desarrollando una importante labor 
de recualificación, actualización y adaptación al mismo. también realizar acciones formativas 
adaptadas a las necesidades de las empresas siempre que conlleven el compromiso de inser-
ción profesional de los colectivos beneficiarios. se llevará a cabo también a través de acciones 
formativas en centros propios.

el gobierno andaluz pretende mejorar los niveles de inserción y las tasas de empleo de 
los colectivos con discapacidad, en una clara apuesta por mejorar la calidad de vida de estas 
personas e incidir en la igualdad real del mercado de trabajo.
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las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 Promover la concesión de subvenciones para acciones formativas de fPe de personas 
desempleadas: número de subvenciones concedidas para acciones formativas de fPe 
de personas desempleadas.

•	 Promover la realización de acciones formativas en centros propios de la administración: 
número de convocatorias realizadas en centros propios de la administración.

2. favoreCer la mejora Continua de la CualifiCaCión Profesional de las Personas trabajadoras 
oCuPadas.

los destinatarios de este programa son principalmente las personas trabajadoras ocupa-
das y, con una participación limitada, las personas desempleadas. la oferta formativa se hará en 
función de la demanda del mercado de trabajo de acuerdo con las organizaciones empresariales 
y sindicales.

Para alcanzar dicho objetivo se realizará la siguiente actuación:

•	 Promover la concesión de subvenciones para acciones formativas fPe personas 
ocupadas.

3. fomentar la emPleabilidad a travÉs de eXPerienCias miXtas de formaCión y emPleo.

las experiencias mixtas de formación y empleo combinan la cualificación profesional, la 
experiencia profesional y la orientación laboral y hacia el autoempleo de las personas desem-
pleadas. la finalidad es mejorar la ocupabilidad de las personas desempleadas de dieciséis a 
sesenta y cuatro años, facilitando así su posterior integración en el mercado de trabajo. los 
Programas mixtos de empleo y formación son proyectos de carácter temporal, en los que el 
aprendizaje y la cualificación se alternan con un trabajo productivo. son beneficiarias de este 
programa entidades sin ánimo de lucro como entidades locales, consorcios, asociaciones y 
fundaciones.

Como actuaciones dentro de este objetivo se han incluido: 

•	 Promover la concesión de subvenciones para la realización de acciones formativas en 
alternancia.

•	 realizar el seguimiento de las acciones formativas autorizadas inherentes a los contra-
tos de formación y aprendizaje.

4. inCrementar el análisis, Control, seguimiento y evaluaCión de la formaCión Profesional 
Para el emPleo.

se pretende a través de estas actuaciones de análisis y evaluación llegar a saber las nece-
sidades por un lado del mercado laboral y la eficacia de la formación de personas desempleadas, 
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ocupadas y a través de experiencias mixtas,en el sentido de saber el porcentaje de personas 
desocupadas que han encontrado empleo tras la formación realizada, así como la mejora en la 
empleabilidad de las personas ocupadas, personas que han llegado al autoempleo tras las expe-
riencias mixtas de formación y empleo o se han insertado en el mercado laboral.

Para alcanzar dicho objetivo se realizará la siguiente actuación:

•	 impulsar la evaluación y análisis de la fPe.:Contratación externa de entidades para la 
evaluación y análisis de la fPe.

5. Promover la igualdad efeCtiva entre Hombres y mujeres en el aCCeso a la formaCión 
Profesional Para el emPleo.

Para este ejercicio se incluye un objetivo operativo de igualdad de género dando cumpli-
miento a la orden de 3 de junio de 2016, de elaboración del presupuesto para 2018. no obstan-
te se llevarán a cabo actuaciones de manera transversal.

la actuación llevada a cabo para conseguir este objetivo es:

•	 impulsar el acceso de la mujer en las acciones formativas de fPe.: mujeres como colec-
tivo prioritario en el acceso de las acciones formativas de fPe.

44J ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

la dirección general de relaciones laborales y seguridad y salud laboral, a través del 
Programa presupuestario 44j, perteneciente a la función 4.4. bienestar Comunitario, lleva a 
cabo la gestión de programas de tiempo libre, que comprende las actuaciones encaminadas a 
proporcionar estancias en residencias de la red de tiempo libre de la junta de andalucía a los 
grupos descritos en el decreto 15/1999, de 2 de febrero, por el que se regula el uso, la partici-
pación y la gestión de la red de residencias de tiempo libre pertenecientes a la administración 
de la junta de andalucía, modificado por el decreto 27/2007, de 6 de febrero.

las residencias de tiempo libre fueron creadas en la década de los ochenta para hacer 
frente a las dificultades de las personas trabajadoras y sus familias para acceder al ocio en sus 
vacaciones a un precio moderado. la demanda de este tipo de servicios ha continuado mostrán-
dose elevada, como demuestra el número de solicitudes recibidas en los ejercicios anteriores 
para las temporadas de semana santa, temporada alta de verano, temporada alta de nieve y a 
través del Programa “Conoce tu tierra”.

a través de este último Programa, de carácter social, se da respuesta a la demanda de co-
lectivos de especial atención y con especiales dificultades para acceder a este tipo de recursos.
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6.2.  Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

el objetivo estratÉgiCo es aumentar estanCias vaCaCionales en CondiCiones eConómi-
Cas ventajosas en residenCias de tiemPo libre.

tiene como finalidad facilitar a las personas trabajadoras, jubiladas, pensionistas, con dis-
capacidad y otros colectivos de especial atención un período vacacional en condiciones econó-
micas ventajosas, a través de las residencias de tiempo libre situadas en el territorio andaluz.

dentro del objetivo estratégico se incluyen como objetivos operativos:

1. aumentar estanCias vaCaCionales a ColeCtivos de esPeCial atenCión.

las residencias de tiempo libre ofrecen plazas en condiciones económicas ventajosas a 
las personas trabajadoras y sus familiares para facilitar el ocio y descanso en las temporadas de 
semana santa, alta de verano (mayo, junio y turnos) y alta de nieve. asimismo, ofrecen plazas 
gratuitas en períodos de baja ocupación a personas jubiladas, pensionistas, con discapacidad 
y otros colectivos de especial atención para facilitar el acceso al ocio y descanso a un amplio 
sector de la población con mayores dificultades para acceder a estos recursos.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 gestión de solicitudes y adjudicación de plazas: Preparación de documentación, revisión 
y recogida de solicitudes; preparación y realización de los sorteos públicos (semana 
santa, temporada alta de verano, temporada alta de nieve sujeta a turnos); adjudicación 
de estancias; gestión de listas de espera para cobertura de vacantes por renuncias; 
gestión de página web de tiempo libre (presentación y pago telemático de solicitudes); 
gestión de solicitudes de ayuntamientos, asociaciones y otras entidades en representa-
ción de personas jubiladas, pensionistas, con discapacidad y otros colectivos de espe-
cial atención y comprobación de requisitos y gestión de plazas.

•	 mejora de la calidad del servicio y funcionamiento de residencias de tiempo libre: Con 
objeto de mejorar la calidad del servicio y funcionamiento de las residencias de tiempo 
libre se llevarán a cabo las actuaciones necesarias para el mantenimiento de las insta-
laciones y el acceso a los recursos que ofrecen a las personas usuarias.

2. asegurar PresenCia equitativa de mujeres y Hombres en Programa ConoCe tu tierra.

Con objeto de facilitar el acceso al ocio y el descanso en sectores de población donde 
resulta menor la presencia femenina, como ocurre entre las personas perceptoras de pensiones 
contributivas, así como facilitar la conciliación familiar dentro del colectivo de personas con dis-
capacidad, donde la presencia de aquélla resulta mayor, la distribución de las plazas destinadas 
al Programa Conoce tu tierra en las residencias de tiempo libre asegurará la presencia equi-
tativa de ambos sexos.
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Para alcanzar dicho objetivo se realizarán las siguientes actuaciones:

•	 distribución de plazas del programa conoce tu tierra asegurando la presencia equitativa 
de hombres y mujeres: a través de la información facilitada a las entidades solicitantes 
del Programa Conoce tu tierra se llevará a cabo una distribución equitativa de de las 
plazas destinadas a este Programa con objeto de asegurar la presencia equitativa de 
mujeres y hombres dentro de las personas beneficiarias de estancias en las residencias 
de tiempo libre.

72A ENERGÍA E INFRASTRUCTURA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

se hace patente la necesidad de actuar para superar la situación de crisis económica im-
perante, a través de la reorientación del modelo productivo andaluz, para generar y recuperar el 
empleo perdido durante la crisis. y ello en un marco de sostenibilidad, con un mayor uso de las 
energías renovables y una mayor eficiencia en el uso de la energía.

uno de los objetivos estratégicos es por tanto convertir la industria en el motor del nuevo 
modelo productivo de andalucía. Para ello será necesario industrializar andalucía, posibilitar la 
creación de empleo estable y de calidad a través de la mejora de competitividad de las empresas 
del sector, de sus capacidades de innovación, de su presencia en los mercados globales y de la 
cualificación de los recursos humanos que trabajan en la industria, con el apoyo de una adminis-
tración pública andaluza moderna.

Con especial atención a otros dos sectores productivos muy relevantes en nuestra econo-
mía, en los que nuestros objetivos estratégicos son:

•	 en el sector de la minería, situar a la minería andaluza como referente nacional e inter-
nacional, siendo objetivos prioritarios el aprovechamiento de la potencialidad minera del 
territorio andaluz, la creación de empleo y la mejora de la competitividad, con adecua-
ción de la gestión administrativa a las necesidades del sector, y la integración ambiental 
de la actividad minera y la puesta en valor del patrimonio minero andaluz.

•	 en el sector de la energía, el objetivo estratégico consiste en avanzar en la transición 
para alcanzar un sistema energético bajo en carbono, democrático, competitivo, segu-
ro, de calidad y basado en el uso de los recursos energéticos limpios autóctonos. Para 
desarrollar el mismo, son objetivos prioritarios situar a los sectores de las energías 
renovables y del ahorro y la eficiencia energética como uno de los motores de la eco-
nomía andaluza; contribuir a un uso eficiente e inteligente de la energía, priorizando el 
uso de los recursos autóctonos sostenibles y el autoconsumo, optimizando también el 
consumo energético en la administración de la junta de andalucía.
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además, es necesario promover el desarrollo inteligente de andalucía mediante un sector 
tiC sólido, como elemento generador de innovación y de competitividad para el conjunto de la 
economía andaluza, que actúe como catalizador y favorezca la renovación del modelo productivo 
a través del incremento de la productividad y la competitividad de las empresas y emprendedo-
res, incrementando su incorporación al mercado digital (comercio electrónico, presencia on-line, 
facturación electrónica); la mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones de forma inte-
gral, vertebradora y sostenible; con relación a la ciudadanía, es necesario fomentar el desarrollo 
de la innovación social así como la capacitación en el ámbito de las tiC; la promoción de la segu-
ridad y confianza digital en el ámbito de la ciudadanía, las empresas y la administración andaluza, 
así como incrementar la eficiencia y accesibilidad de la administración pública andaluza a través 
de las tiC aplicadas a la mejora de los servicios públicos y al gobierno abierto.

6.2.  Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

los objetivos estratégicos son: 

1. PromoCión y desarrollo inteligente del seCtor tiC.

Promoción del desarrollo inteligente de andalucía mediante un sector tiC sólido, como ele-
mento generador de innovación y de competitividad para el conjunto de la economía andaluza, que 
actúe como catalizador y favorezca la renovación del modelo productivo a través del incremento 
de la productividad y la competitividad de las empresas y emprendedores, incrementando su in-
corporación al mercado digital (comercio electrónico, presencia on-line, facturación electrónica).

fomento del desarrollo de la innovación social y capacitación en el ámbito de las tiC; me-
jora de las infraestructuras de telecomunicaciones de forma integral, vertebradora y sostenible. 
promoción de la seguridad y confianza digital en el ámbito de la ciudadanía, las empresas y la 
administración andaluza. incremento de la eficiencia y accesibilidad de la administración pública 
andaluza a través de las tiC aplicadas a la mejora de los servicios públicos y al gobierno abierto.

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:

1.1. PromoCión del aCCeso a s.i. e inCremento de ProduCtividad y ComPetitividad emPresarial.

Promoción del acceso sociedad de la información en igualdad de oportunidades e incre-
mento de la competitividad y productividad empresarial mediante el fomento de la innovación y 
uso de las tic con especial atención a la perspectiva de género.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 apoyo proyectos estratégicos innovación, implantación sociedad de la información y 
conocimiento, inclusión digital e-igualdad: se promueve el impulso al emprendimiento de 
base innovadora, el acceso a la sociedad de la información, el impulso del sector tiC 
andalucía 2020, y el impulso del mercado digital en andalucía.
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•	 fomento inversión empresarial i+i, vínculos y sinergias entre empresas.

la aprobación por la Comisión europea el 30 de julio de 2015 del Programa oPe-
rativo feder andaluCía 2014-2020, estableciendo la concentración de recursos 
financieros entre otros, en los objetivos de “Potenciar la investigación el desarrollo 
tecnológico y la innovación “, “mejorar la competitividad de las pymes” y “mejorar el uso 
y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a 
las mismas” y en su marco la subvención global de andalucía subvenCión global de 
andaluCía ComPetitividad-innovaCión-emPleo, de la que la agencia de innovación 
y desarrollo de andalucía, agencia idea, es el organismo intermedio, han determinado 
junto a la elaboración de la estrategia de innovación de andalucía 2020, ris3andalucía, 
y de la estrategia industrial de andalucía, eia2020, el diseño de una serie de nuevos 
instrumentos orientados al logro de los objetivos señalados que se implementaran ple-
namente durante el ejercicio 2018.

vinculado al objetivo de “Potenciar la investigación el desarrollo tecnológico y la innova-
ción” y con la finalidad de favorecer las inversiones empresariales en i+d+i y las siner-
gias entre agentes económicos y administraciones públicas y dando cumplimiento a los 
objetivos de la estrategia de innovación de andalucía 2020-ris3andalucía, en 2018 se 
desarrollará la orden de 5 de junio de 2017, por la que se aprueban las bases regulado-
ras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva a las 
empresas para el desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la transformación 
digital y la creación de empleo en andalucía durante el período 2017-2020.

1.2. desarrollo de la administraCión inteligente e imPulso de las ComuniCaCiones 
eleCtróniCas.

desarrollo de la administración inteligente e impulso de las comunicaciones electrónicas 
en otras administraciones y fomento e implantación y desarrollo de las infraestructuras de tele-
comunicaciones y red Corporativa de la junta de andalucía.

Para alcanzar dicho objetivo se realizarán las siguientes actuaciones:

•	 iniciativas inteligentes en las administraciones públicas de andalucía: asistencia e in-
formación entidades locales, en el contexto de la innovación y modernización de las 
administraciones públicas a través de las tiC, 2018 supondrá el punto de partida de 
la ejecución del “Plan de acción andalucía smart 2020”, a través del cuál se avanzará 
en el objetivo de “smart region” con el que se pretende una andalucía conectada y un 
desarrollo inteligente de sus ciudades y municipios.

•	 Planificación, coordinación e impulso actuaciones, asesoramiento teleCo e impulso 
seguridad y confianza digital.

las políticas de impulso de la ciberseguridad se concretan en iniciativas que van más 
allá del concepto tradicional de seguridad informática, constituyendo un modelo integral 
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de gestión de riesgos digitales. dichas iniciativas se enmarcan en el Plan de seguridad y 
Confianza digital, cuyo objetivo es potenciar la madurez en materia de seguridad digital 
en la junta de andalucía mediante actuaciones de apoyo y asesoramiento en la gestión 
de riesgos digitales. adicionalmente, mediante el citado plan también se promueve la 
confianza y seguridad en el uso de internet por parte de empresas y de la ciudadanía.

2. Convertir la industria en el nuevo motor de andaluCía.

a través de la reorientación del modelo productivo andaluz, para generar y recuperar el 
empleo perdido durante la crisis. y ello en un marco de sostenibilidad.

Para ello será necesario industrializar andalucía, posibilitar la creación de empleo esta-
ble y de calidad a través de la mejora de competitividad de las empresas del sector, de sus 
capacidades de innovación, de su presencia en los mercados globales y de la cualificación de 
los recursos humanos que trabajan en la industria, con el apoyo de una administración pública 
andaluza moderna.

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:

2.1. industrializar andaluCía, aumentar emPleo industrial, mejorar innovaCión, 
internaCionalizar las emPresas.

desarrollar el tejido manufacturero andaluz aumentando el número de empresas y su di-
mensión, agilizando su puesta en marcha, haciéndolas más productivas y competitivas, mejo-
rando sus estructuras financieras, avanzando en sostenibilidad medioambiental y ganando así, 
en la calidad de los bienes y servicios que ponen a disposición de las personas consumidoras y 
usuarias y, en su contribución social.

avanzar en la creación de empleo industrial y mejorar la calidad del mismo a través de 
mejoras en la formación y cualificación de las personas trabajadoras que mejoren la estabilidad 
y la seguridad en el trabajo.

reforzar la innovación en la industria manufacturera, incorporando conocimiento que per-
mita la introducción de innovaciones aplicadas al mercado a través de la mejora en la transferen-
cia tecnológica, de la incorporación intensiva de tecnologías de la información y la Comunicación 
(tiC) y tecnologías facilitadoras (Ket) y del aseguramiento de la propiedad industrial.

lograr un potente tejido industrial exportador con más empresas exportadoras de forma 
habitual y con mercados diversificados, así como aumentar la inversión extranjera directa indus-
trial en andalucía.

Propiciar la consolidación de un proceso de cooperación mutua entre empresas, agentes 
del sistema regional de innovación y administraciones en un marco abierto, transparente e in-
terconectado en el que las relaciones permitan el intercambio de información y la colaboración 
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para alcanzar objetivos comunes; así como mejorar las condiciones administrativas para que las 
empresas industriales puedan desarrollar todo su potencial junto a incrementar la vinculación de 
la industria con su entorno territorial y con la sociedad en general.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital y la crea-
ción de empleo: esta actividad se articula a través de un Programa de incentivos cuyas 
bases fueron publicadas en junio de 2017, para el periodo 2017- 2020, y habiéndose 
realizado dos convocatorias para los años 2017-2018, una de carácter general y otra 
dirigida específicamente a la gran empresa.

•	 Promoción de la investigación industrial, el desarrollo experimental y la innovación em-
presarial en andalucía: otro instrumento para el desarrollo de la política industrial por 
parte del gobierno andaluz consiste en la puesta en marcha de un Programa de Promo-
ción de la investigación industrial, el desarrollo experimental y la innovación empresarial 
en andalucía, cuyas bases han sido aprobadas en junio de 2017 y se han realizado dos 
convocatorias para fomentar la i+d empresarial así como la internacional. en 2018 se 
continuará con el lanzamiento de nuevas convocatorias.

el objetivo del programa es incrementar la competitividad de las empresas andaluzas a tra-
vés de la generación e incorporación de conocimientos, tecnologías e innovaciones destinadas 
a la mejora de procesos y la creación de productos y servicios tecnológicamente avanzados y 
de mayor valor añadido.

2.2. garantizar la seguridad de las instalaCiones industriales.

la gran liberalización producida en los últimos años en el ámbito de los agentes que 
intervienen en la seguridad industrial, y en particular en el de las empresas instaladoras y con-
servadoras, que han pasado de un régimen de autorización administrativa a otro de declaración 
responsable como consecuencia de la transposición de la directiva de servicios, hace aconseja-
ble una especial incidencia en el control de estas entidades. de igual modo resulta conveniente 
incidir en el control de las puestas en funcionamiento producidas tras la entrada en vigor de la 
orden de la Consejería de economía, innovación, Ciencia y empleo, de 5 de marzo de 2013, por 
la que se dictan normas de desarrollo del decreto 59/2001, de 1 de marzo, que ha tenido dos 
efectos fundamentales y de gran relevancia.

de una parte, la puesta en funcionamiento de todas las instalaciones industriales y energé-
ticas, no sujetas a autorización, ha pasado a un trámite de comunicación con respuesta inmedia-
ta, y por tanto sin control previo, de la administración y, de otra parte, el establecimiento de la 
tramitación electrónica de dichas comunicaciones de puesta en funcionamiento.

Para el año 2018 y posteriores se considera imprescindible incrementar sensiblemente la 
partida presupuestaria disponible para la ejecución del plan de inspecciones por la necesidad de 
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incrementar el número y tipo de actuaciones incluidas en dicho plan, para dar respuesta básica-
mente a las siguientes 4 circunstancias:

•	 tras unos años en lo que, por los efectos de la crisis económica y su especial incidencia 
en el sector de la construcción, se redujo notablemente el volumen de instalaciones de 
seguridad industrial puestas en servicio anualmente, esta tendencia se ha invertido en 
los últimos años. así, en los años 2015 y 2016 el número de instalaciones registradas 
en nuestros sistemas ha aumentado, respecto al año anterior, en un 10,8% y 11,5% 
respectivamente. tendencia que se está manteniendo en los primeros meses de 2017 y 
que previsiblemente se mantendrá en los próximos años. Por ello, al igual que en su mo-
mento la reducción del número de instalaciones registradas anualmente tuvo su reflejo 
en el plan de inspecciones, se hace necesario ahora trasladar al plan el aumento de las 
instalaciones puestas en servicio anualmente, de manera que, en términos relativos, se 
mantenga la intensidad inspectora de esta administración.

•	 Corresponde a la Consejería competente en materia de energía el control documen-
tal y la inspección en materia de certificación energética, de acuerdo con lo previsto 
en los artículos 9 y 10 del real decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se 
aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de 
los edificios; en el artículo 29 de la ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las 
energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de andalucía y en el artículo 
117 del decreto 169/2011, de 31 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de 
fomento de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética en andalucía. 
se trata de una actividad inspectora “nueva”, que está por ello dando sus primeros 
pasos y que en el año 2018 y siguientes es necesario incrementar dada la relevancia 
que está adquiriendo la eficiencia energética de instalaciones, edificios, productos 
y procesos.

•	 el auge que en los últimos años está experimentando la minería, y en particular la me-
tálica, en andalucía, con el consiguiente aumento de las explotaciones activas, requiere 
un incremento de la actividad inspectora de la administración sobre esas explotaciones, 
para garantizar que se realizan en condiciones adecuadas de seguridad y respeto al 
medio ambiente.

•	 dentro de las actividades de control en el ámbito de la seguridad industrial está 
adquiriendo cada vez mayor protagonismo el control de los productos industriales, 
cada vez más demandado tanto por la sociedad en general como por el tejido empre-
sarial, por sus repercusiones tanto en la seguridad de los consumidores y usuarios 
como en la garantía de una competencia leal. se trata además, la vigilancia de los 
productos puestos en el mercado, de uno de los pilares del nuevo marco legislativo 
en materia de productos desarrollado recientemente por la unión europea tomando 
como punto de partida el reglamento (Ce) n.º 765/2008 del Parlamento europeo y 
del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acre-
ditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos, y 
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la decisión n.º 768/2008/Ce del Parlamento europeo y del Consejo, de 9 de julio 
de 2008, sobre un marco común para la comercialización de los productos. en este 
sentido, la Comisión europea está exigiendo a los estados miembros unos mayores 
esfuerzos y resultados en el ámbito de la vigilancia y control de los productos indus-
triales, exigencia que, en virtud del reparto competencial en materia de industria, la 
administración general del estado está trasladando a las Comunidades autónomas.

Como actuaciones dentro de este objetivo se han incluido: 

•	 inspecciones y programas para garantizar la seguridad industrial: se contemplan en 
este apartado las actuaciones derivadas de los planes de inspección de las instala-
ciones y de control del cumplimiento reglamentario, que serán llevados a cabo direc-
tamente por los funcionarios de la administración o, bajo la supervisión de ésta, a 
través de los organismos de Control que al efecto sean requeridos en cumplimiento 
de lo dispuesto por el decreto 59/2005, de 1 de marzo, por el que se regula el pro-
cedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los 
establecimientos industriales, así como el control, responsabilidad y régimen sancio-
nador de los mismos.

•	 mejora de los sistemas de apoyo a los programas de inspección y simplificación admi-
nistrativa: mejorar los programas informáticos y los procedimientos administrativos para 
agilizar la puesta en servicio y la disponibilidad de información acerca de las inspeccio-
nes que se realicen en materia de industria.

3. situar la minería andaluza en un referente naCional e internaCional.

se persigue con este objetivo la revitalización del sector minero andaluz aprovechando su 
potencialidad minera como una fuente de empleo y de riqueza, potenciando el avance del sector 
y contribuyendo a la mejora de su competitividad.

así, se pretende situar a la minería en un referente nacional e internacional, con adecuación 
de la gestión administrativa a las necesidades el sector y la integración ambiental de la actividad 
minera para la puesta en valor del patrimonio andaluz.

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:

3.1 aCtualizar los s.i. y faCilitar aCCeso a los mismos; mejorar los registros y modernizar la 
gestión administrativa.

la puesta en producción del Portal andaluz de la minería, que engloba y acoge varias 
grandes herramientas de trabajo, como es el sistema de información geológico – minero de 
andalucía (sigma), el registro minero de andalucía (rma), tiene como objetivo una gestión más 
eficaz y eficiente de la información y con ello de la administración minera.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:
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•	 revisión, unificación y agilización de los procedimientos y reducción de los tiempos de 
respuesta: ampliación de los contenidos y la mejora del sistema de información geoló-
gico minero de andalucía (sigma), adecuando, reforzando y ampliando la información 
ofrecida y su optimización como herramienta informática para la actualización de la 
información en tiempo real y su conexión con la plataforma común de tramitación.

•	 mejora de los sistemas de apoyo a los programas de inspección y simplificación admi-
nistrativa: mejorar los programas informáticos y los procedimientos administrativos para 
agilizar la tramitación en materia minera.

3.2 mejorar la integraCión ambiental de la aCtividad minera e imPulsar la investigaCión en 
esta materia.

este objetivo procura por una parte, garantizar la mejora, conservación y protección de los 
recursos naturales, y un uso sostenible del agua, incidiendo además en la prevención de riesgos, 
el incremento de la eficiencia energética, la utilización de fuentes renovables y las oportunidades 
de progreso que representa el medio ambiente.

Como actuaciones dentro de este objetivo se han incluido: 

•	 rehabilitación de los terrenos donde hubiera explotaciones mineras: según el real de-
creto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración de espacio natural afectado 
por actividades mineras, quienes realicen el aprovechamiento de recursos regulados 
por la ley de minas de 21 de julio de 1973, modificada por la de 5 de noviembre de 
1980, quedan obligados a realizar trabajos de restauración del espacio natural afectado 
por las labores mineras, dentro de los límites que permita la existencia de actividades 
extractivas, particularmente de aquellas que por su interés para la economía nacional 
son clasificadas como prioritarias.

subsidiariamente, la administración minera de la junta de andalucía está obligada a 
restaurar por sí misma en aquellos casos en que incauta la garantía de restauración 
depositada por el explotador minero ante el incumplimiento de éste.

•	 Promover la investigación en materia de minas y garantizar la seguridad de los trabaja-
dores en el sector: en consonancia con la estrategia minera, se mejorará el sistema de 
información geológico – minero de andalucía (sigma) y el registro minero de andalucía 
(rma), buscando una gestión más eficaz y eficiente de la información y con ello de la ad-
ministración minera. en esta línea, destaca la participación en dos proyectos europeos: 
Proyecto interreg PoPteC, denominado geo- fPi, cuyo objetivo es difundir y facilitar 
acceso al conocimiento y una mejor información geológica, geo-minera y geo-econó-
mica de la faja Pirítica de Huelva, así como la difusión y mejora del patrimonio minero 
de la comarca, y- Proyecto mireu, dirigido a establecer una red de conocimiento que 
permita establecer compromisos y sinergias entre las regiones europeas para mejorar 
la sostenibilidad y el suministro de materias primas a la unión europea.
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4. alCanzar sistemas energÉtiCos bajos en Carbono.

en el sector de la energía, el objetivo estratégico consiste en avanzar en la transición para 
alcanzar un sistema energético bajo en carbono, democrático, competitivo, seguro, de calidad y 
basado en el uso de los recursos energéticos limpios autóctonos. Para desarrollar el mismo, son 
objetivos prioritarios situar a los sectores de las energías renovables y del ahorro y la eficiencia 
energética como uno de los motores de la economía andaluza; contribuir a un uso eficiente e 
inteligente de la energía, priorizando el uso de los recursos autóctonos sostenibles y el autocon-
sumo, optimizando también el consumo energético en la administración de la junta de andalucía.

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:

4.1 mejorar efiCienCia energÉtiCa, la Calidad del suministro y reduCir el Consumo de energía.

en el ámbito energético, la junta de andalucía mantiene su compromiso en la implantación 
de un nuevo modelo energético más limpio y eficiente que permita un crecimiento sostenible, 
en línea con las estrategias de política energética de la unión europea. este compromiso se 
plasma en la estrategia energética de andalucía 2020, aprobada por Consejo de gobierno el 
27 de octubre de 2015, que establece los objetivos a alcanzar y el camino para conseguirlo a 
través de 5 programas temáticos; energía inteligente, mejora de la Competitividad, mejora de las 
infraestructuras y Calidad de los servicios energéticos, Cultura energética y gestión energética 
en las administraciones Públicas de la junta de andalucía.

sus fines principales son contribuir a un uso eficiente e inteligente de la energía, priorizando 
el uso de los recursos autóctonos sostenibles, así como los sistemas de autoconsumo, situar a 
los sectores de las energías renovables y del ahorro y la eficiencia energética como uno de los 
motores de la economía andaluza, garantizar la calidad del suministro energético, impulsando 
la transición de las infraestructuras energéticas hacia un modelo inteligente y descentralizado, 
integrado en el paisaje, actuar desde la demanda para hacer al ciudadano protagonista del siste-
ma energético y optimizar el consumo energético en la administración de la junta de andalucía, 
mejorando la eficiencia de sus instalaciones e incorporando criterios de gestión orientados al 
ahorro energético.

fomentar la producción y distribución de energía derivada de fuentes renovables y de-
sarrollar proyectos de infraestructuras energéticas para la mejora de la calidad de suministro, 
reducción de pérdidas e incremento de la seguridad de abastecimiento, especialmente mediante 
sistemas inteligentes de red, así como fomentar la eficiencia energética y el uso de fuentes 
renovables en las empresas y apoyar proyectos de ahorro y eficiencia energética, gestión de 
la demanda y uso de fuentes renovables en viviendas. Para las administraciones públicas, se 
desarrollarán una serie de inversiones para mejorar la eficiencia energética y promover el uso de 
energías renovables en edificios de la administración andaluza en el periodo 2018-2020.

Para alcanzar dicho objetivo se realizarán las siguientes actuaciones:
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•	 Construcción sostenible: línea de ayudas dirigida a inversiones de ahorro, eficiencia 
energética, aprovechamiento de energías renovables e infraestructuras en edificios, de 
uso privado o público, ubicados en la Comunidad autónoma de andalucía, que ayuden a 
la sociedad a mejorar las condiciones en las que usan la energía, con especial atención 
a los colectivos desfavorecidos.

•	 Pyme sostenible: línea de ayudas que pretende impulsar un cambio de modelo de 
gestión de la energía hacia otro más eficiente y competitivo por parte de las pymes an-
daluzas de cualquier sector de actividad, excepto el sector primario y agroalimentario. 
esta línea ofrece ayudas para diversos tipos de actuaciones y financiando proyectos 
de autoconsumo eléctrico, energías renovables, cogeneración, renovación de equipos, 
aprovechamiento de energías residuales y sistemas de gestión de flotas de transporte, 
entre otros.

•	 redes inteligentes: línea de ayudas que contempla actuaciones para impulsar la trans-
formación de las ciudades andaluzas hacia un modelo inteligente, que redunde en un 
desarrollo equilibrado y energéticamente sostenible de la región.

4.2 mejorar los sistemas de informaCión asoCiados al sistema energÉtiCo y sus oPeradores.

este objetivo pretende modernizar la administración en este ámbito e incluye los trabajos 
de preparación e inicio de la realización de un proyecto informático de gestión de bases de da-
tos georeferenciadas (siena - sistema de información energética de andalucía) de instalaciones 
eléctricas de alta tensión y los procedimientos de autorización administrativa a ellas asociados. 
Con el siena se pretende dar cabida a la obligación legal que impone el artículo 46 de la ley 
40/2015 sobre archivo electrónico de documentos, ya que dicho soporte no existe en la actuali-
dad. Con ello también se consigue la unificación para andalucía del tratamiento de la información 
relativo a éstas instalaciones (más de 100.000 en una primera estimación).

Por otra parte, se continúa con la obligación en materia de certificación energética recogi-
da en el real decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico 
para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, que tiene actualmente más de 
270.000 certificados registrados. este alto volumen hace preciso la realización de un proyecto 
informático que ayude a la detección de irregularidades o sistemas de validación previos que no 
permitan la certificación de los registros que presenten datos incongruentes.

Como actuación dentro de este objetivo se ha incluido: 

•	 mejora de la información asociada a la certificación energética de los edificios y puesta 
en marcha de un sistema cartográfico: durante 2018 se pondrá en marcha un siste-
ma de información georeferenciado con la información energética de andalucía y se 
mejorarán los sistemas de información existentes, relacionados con los certificados 
energéticos.
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76A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

el sector comercio en andalucía aglutina el 30% de las empresas existentes en la región. el 
comercio al por menor en 2014 aglutinaba el 69% de los 171.391 establecimientos de comercio 
existentes en la comunidad, siendo el que mayor caída ha sufrido desde el comienzo de la crisis. 
la población ocupada en el comercio en andalucía durante 2016 superó las 441.000 personas 
con un mayor nivel de ocupación femenina (50,5%), algo característico en este sector.

especial mención merece el comercio ambulante, que en andalucía constituye una activi-
dad comercial muy importante. el número total de mercadillos está cerca de los 900, los cuales 
computan un total de casi 42.000 puestos de venta. además, 703 de los 771 municipios anda-
luces, es decir el 91,2% del total, cuentan con al menos un mercadillo. y la artesanía, con gran 
potencial como generador de empleo (principalmente autoempleo) y que supone un resguardo 
de oficios y tradiciones que forman parte de nuestra cultura.

la actividad comercial en andalucía sufrió una dinámica recesiva en los años más intensos 
de la crisis, si bien, a diferencia de lo ocurrido en el conjunto de la economía andaluza y del sec-
tor servicios, anticipó su recuperación al año 2013.

actualmente, las innovaciones tecnológicas están propiciando cambios muy profundos 
en este segmento productivo tanto desde el lado de la demanda como de la oferta: aplicación 
de las nuevas tecnologías y las redes sociales; consumidores más autónomos, más informa-
dos y con más experiencia; aumento de la estacionalidad estructural; aparición de nuevos 
formatos; o modificación de los hábitos de compra. es más importante que nunca la reorien-
tación del sector frente a estos cambios, de forma que sirva de eje para su afianzamiento y la 
creación de empleo.

la importancia del sector comercio en andalucía se concreta asimismo en cuanto al em-
pleo que genera. según datos del instituto de estadística y Cartografía de andalucía (ieCa) y la 
encuesta de Población activa (ePa) del instituto nacional de estadística, la población ocupada en 
el comercio en andalucía durante 2016 superó las 441.400 personas. su evolución desde 2014 
a 2015 muestran un aumento del 6,9% en el número de ocupados en el sector; no obstante, 
en 2016 se observa una disminución en el número de personas ocupadas en el sector, que ha 
disminuido en torno a un 2% respecto de la cota alcanzada en 2015. dicha disminución se ha 
producido principalmente en el empleo femenino, que pasa de 235.600 en 2015 a 222.900 en 
2016, mientras que el empleo masculino crece de 215.800 en 2015 a 218.600 en 2016. de 
este modo, la población ocupada en el sector del comercio es en un 49,5% masculina y en un 
50,5% femenina, observándose una disminución de la presencia femenina que tradicionalmente 
venía siendo superior a la masculina en el sector.

el objetivo del programa presupuestario 76a “ordenación y Promoción Comercial” es favo-
recer el aumento de la competitividad de las pymes comerciales, la creación y el mantenimiento 
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de empleo estable en el sector, mejorando la empleabilidad a través de la formación y la cualifi-
cación profesional, la potenciación del comercio urbano a través de la cooperación empresarial 
y el apoyo a la promoción de la calidad y modernización de la artesanía en andalucía.

la disposición final primera del texto refundido de la ley del Comercio interior de andalu-
cía, aprobado por decreto legislativo 1/2012, de 20 de marzo, establece que por orden de la 
Consejería competente en materia de comercio interior se aprobará cada cuatro años un Plan 
integral de fomento del Comercio interior de andalucía cuyos objetivos serán, entre otros, la 
modernización de las pequeñas y medianas empresas, fomentar el asociacionismo comercial y 
mejorar la cualificación profesional y de gestión de los recursos humanos del sector, debiendo 
ser sus líneas básicas debatidas previamente en el Parlamento andaluz.

en aplicación de esta previsión legal, la Consejería de turismo y Comercio elaboró el v 
Plan integral de fomento del Comercio interior de andalucía 2014-2017, el cual fue aprobado 
por orden de 10 de diciembre de 2015, concebido como un plan con la finalidad de conseguir 
la reactivación del comercio andaluz. enmarcado en el mismo y dirigido específicamente al co-
mercio ambulante, se aprobó por orden de 23 de enero de 2015 de la anterior Consejería de 
turismo y Comercio, el Plan de activación del Comercio ambulante en andalucía 2015-2017, 
para el que se ha previsto su prórroga por otros dos años. y por último, el ii Plan integral para 
el fomento de la artesanía en andalucía 2014-2017, aprobado por decreto 166/2014, de 2 de 
diciembre, realiza una apuesta importante por la modernización de los talleres de artesanía, la 
incorporación de las tiC en las empresas y por el desarrollo de mecanismos que contribuyan a 
posicionar los productos artesanos en ámbitos de comercialización.

tanto el vi Plan integral de fomento del Comercio interior de andalucía 2014-2017 como 
el iii Plan integral para el fomento de la artesanía en andalucía se encuentran en fase de elabo-
ración y consultas previas con los agentes implicados, estando previsto que sus líneas estraté-
gicas se mantengan o sean al menos similares a las descritas.

las actuaciones que se ejecutan en desarrollo de este programa presupuestario van dirigi-
das a pymes comerciales, comerciantes ambulantes y sus asociaciones, así como ayuntamien-
tos en cuanto que competentes en materia de comercio ambulante y competentes en mercados 
de abastos, asociaciones de comerciantes, Centros Comerciales abiertos, pymes y entidades 
asociativas en el sector de la artesanía y Cámaras de Comercio.

los datos desagregados por sexos de que se disponen en este sector son bastante escasos. 
durante 2016, la población ocupada en el sector del comercio en andalucía superó las 441.000 
personas de las que 222.900 eras mujeres (un 50,5%) y 218.600 eran hombres (un 49,5%). a 
pesar de seguir siendo un sector ligeramente feminizado, se observan diferencias en cuanto a la 
situación profesional de las mujeres con respecto a los hombres. así, las mujeres están ocupadas 
en mayor medida como asalariadas y sensiblemente menos como empleadoras, empresarias o 
trabajadoras independientes, de las que las mujeres tienen una menor representación, concreta-
mente el 43,3% (cifra ligeramente superior al 42,2% en 2015). en la categoría “otros”, que incluye 
miembros de cooperativas, ayuda familiar y otras situaciones, la realidad es muy diferente ya que 
existe una elevada proporción de mujeres, un 59%, frente a un 41% de hombres.
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en andalucía el descenso en la cifra de negocios del sector servicios fue más notable que 
en la mayor parte de las comunidades autónomas. mientras que en el año 2007 andalucía era la 
segunda región con mejor cifra de negocios, sólo por detrás de Canarias, en el año 2013 era la 
undécima de las 17 comunidades autónomas y en el año 2016 es la novena; además con niveles 
inferiores a los del año base (2010). la mejora del clima económico permitió a partir del año 2014 
avances continuados del indicador, si bien más tenues que los observados en el ámbito estatal.

de entre las actividades comerciales, los avances más notables en los índices de fac-
turación durante la nueva etapa de recuperación afectaron principalmente en el Comercio de 
vehículos de motor y en el Comercio al por mayor, mientras que su incidencia en el Comercio al 
por menor fue más débil. en todo caso, las diferencias en la evolución de los indicadores en el 
comercio al por menor fueron notables en función del tipo de productos comercializados o de la 
dimensión del establecimiento en que realiza la actividad. de esta forma el comercio de produc-
tos distintos de la alimentación realizado en establecimientos especializados ha sido el que han 
observado una mejora más importante en los últimos años, al contrario de lo ocurrido en la fase 
de crisis, mientras que la débil recuperación de las ventas en grandes superficies, sigue denotan-
do la preferencia de los consumidores por el comercio de proximidad, aún después de la crisis. 
esta tendencia no sólo se mantiene una vez iniciada la recuperación, sino que se intensifica.

en cuanto a la existencia de desigualdades entre hombres y mujeres en el sector comer-
cial, son de destacar los siguientes aspectos:

1. Por una parte, y como ya hemos visto en el apartado anterior, las mujeres están ocupa-
das en mayor medida como asalariadas, y sensiblemente menos como empleadoras, 
empresarias o trabajadores independientes.

2. dentro del colectivo de asalariados, existe un mayor uso de la jornada a tiempo parcial 
en el colectivo femenino, lo cual, aunque puede ser una forma adecuada de incorpora-
ción de las mujeres al mercado de trabajo, su mayor uso relativo junto con unas ma-
yores tasas de temporalidad de la ocupación comercial de las mujeres, debe contener 
dosis de parcialidad no deseada por este colectivo y, por consiguiente, de única vía de 
acceder al empleo.

3. en cuanto a la brecha salarial, entendida como la diferencia salarial entre mujeres y los 
hombres por el desempeño de puestos de trabajo equivalentes, de acuerdo con la infor-
mación que suministra la agencia estatal de administración tributaria sobre los salarios 
medios anuales obtenidos de los datos del impuesto sobre la renta de las Personas 
físicas, existen todavía claras diferencias entre los hombres y las mujeres, diferencias, 
y esto es lo más preocupante, que se han elevado extraordinariamente conforme los 
años de la crisis iban transcurriendo, deteniéndose sólo levemente en el último año para 
el que se tiene información (2014).

el agravamiento de la brecha salarial por género en los años de la crisis es indicativo 
de que, aunque el empleo femenino en el comercio, medido en número de mujeres, se ha 
comportado mejor que el de los hombres en los años recesivos, las condiciones en que éste 
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con mayor frecuencia se presta han empeorado. es decir, la mayor temporalidad femenina 
que masculina, el uso cada vez más frecuente de la jornada a tiempo parcial entre las muje-
res y el menor número de horas trabajadas por éstas junto a su pérdida de relevancia entre 
las ocupaciones comerciales mejor remuneradas como es la de comerciante y propietario 
de comercio, ha ocasionado un deterioro de los niveles salariales de las mujeres en relación 
a los hombres.

lógicamente, estas diferencias salariales no son privativas del sector comercial andaluz 
sino que se producen en todo el territorio del estado, con una nota muy positiva y otra negativa 
para andalucía. la brecha salarial de estas actividades en andalucía ha sido siempre inferior que 
en españa, como nota positiva, pero esta menor brecha es, sin embargo, resultado de unos 
niveles salariales inferiores para ambos colectivos, como nota negativa.

un comportamiento favorable de la brecha salarial en el comercio, tanto en andalucía 
como en españa, es que ha podido reducirse algo en los dos últimos años para los que se tie-
ne información, tras haber aumentado extraordinariamente en los primeros años de crisis. no 
obstante, dada la cuantía tan grande que separan a los salarios medios de las mujeres y de los 
hombres, es difícil pensar que a corto plazo esta puede llegar a desaparecer.

6.2.  Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

los objetivos estratégicos son: 

1. favoreCer el aumento de la ComPetitividad del seCtor ComerCial y la CreaCión de 
emPleo.

el programa 76a “ordenación y promoción comercial” contribuye a la consecución de este 
objetivo estratégico mediante el fomento del modelo comercial andaluz, mejorando la competi-
tividad de las pymes comerciales con especial hincapié en la incorporación de las tiC, y fomen-
tando la creación y consolidación de Centros Comerciales abiertos como elemento dinamizador 
de los cascos urbanos y de la economía local y como fórmula que permita el incremento de la 
competitividad de las pequeñas y medianas empresas comerciales frente al reto que supone la 
creciente importancia del comercio electrónico, el incremento de las grandes superficies y el 
cambio en los hábitos de compra del consumidor. asimismo, el programa impulsa la promoción 
y modernización de pymes y entidades asociativas del sector de la artesanía andaluza realizadas 
por empresas y asociaciones de artesanos de andalucía.

Por último, contribuye también el impulso de la modernización y fomento del comercio 
ambulante y a la mejora y modernización de las infraestructuras congresuales y feriales, aumen-
tando así la competitividad de las mismas.

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:
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1.1. favoreCer el aumento de la ComPetitividad de las Pymes ComerCiales.

mejorar la competitividad de las pymes comerciales, optimizando su organización y gestión.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 Convocatoria de ayudas que favorezcan la competitividad del sector comercial: trata 
de convocar ayudas para favorecer la competitividad del sector comercial en andalucía.

•	 Convocatoria de ayudas a la creación de oficinas de integración comercial: trata de 
convocar ayudas para favorecer la creación de oficinas de integración comercial en 
andalucía.

1.2. aPoyar la PromoCión de la Calidad y modernizaCión de la artesanía, y la PotenCiaCión del 
seCtor Congresual y ferial.

apoyar la promoción de la calidad y modernización de la artesanía en andalucía, así como 
la potenciación del sector congresual y ferial.

Para alcanzar dicho objetivo se realizará la siguiente actuación:

•	 Convocatoria de ayudas que favorezcan la competitividad de las pymes artesanas: tra-
ta de convocar ayudas para favorecer la competitividad de las pymes artesanales de 
andalucía.

2. Promover la igualdad efeCtiva de mujeres y Hombres en el seCtor ComerCial.

el programa 76a “ordenación y promoción comercial” contribuye a la consecución de este 
objetivo estratégico mediante el impulso de medidas que contribuyan a promover la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres tanto en términos de empleo como de titularidad de los negocios, 
así como en cuanto a su representatividad en los órganos de asesoramiento y participación del 
sector. Para ello resulta indispensable contar con un diagnóstico de las desigualdades de género 
en el sector que permita hacer una planificación adecuada a medio plazo, de modo que se pueda 
contar con una agenda por la igualdad en el sector comercial.

dentro del objetivo estratégico se incluye como objetivo operativo:

2.1. fomentar la ConCienCiaCión de los agentes imPliCados sobre la neCesidad de Promover 
la igualdad en el seCtor ComerCial.

fomentar la concienciación de los agentes implicados sobre la necesidad de promover la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el sector comercial.

Como actuación dentro de este objetivo se ha incluido: 

•	 Concienciación y fomento de la participación y representación de la mujeres en posicio-
nes relevantes del sector comercial.
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2.2. ConoCer la realidad de Hombres y mujeres en el seCtor ComerCial Para la fijaCión de una 
agenda Por la igualdad.

Conocer la realidad de partida de hombres y mujeres en el sector comercial para la fijación 
de una agenda por la igualdad en el sector.

la actuación llevada a cabo para conseguir este objetivo es:

•	 realización de estudios específicos y encuestas en materia de igualdad en el comercio 
andaluz: trata de realizar estudios específicos y encuestas en materia de igualdad en el 
comercio de andalucía.



instituto andaluz de prevenCión 
de riesgos laborales

15.31
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1. COMPETENCIAS DE LA SECCIÓN

Corresponden al instituto andaluz de Prevención de riesgos laborales (en adelante ia-
Prl) las competencias que le atribuyen tanto la ley 10/2006, de 26 de diciembre, del instituto 
andaluz de Prevención de riesgos laborales, como sus estatutos, aprobados por decreto 
34/2008, de 5 de febrero. es la agencia administrativa de la junta de andalucía para el fomen-
to de la cultura preventiva en andalucía, el análisis y estudio de las condiciones de seguridad 
y salud laborales, así como la promoción y apoyo de la mejora de las mismas, con especial 
atención a las pequeñas y medianas empresas, a los trabajadores autónomos y a los sectores 
de mayor riesgo. 

le corresponde :

a)  el fomento de la cultura preventiva en el ámbito laboral en andalucía, así como la difu-
sión y enriquecimiento de la misma.

b)  el análisis y el estudio de las condiciones de trabajo relativas a la seguridad y salud 
laborales en andalucía, sin perjuicio de las atribuidas a la administración competente en 
materia de prevención de riesgos laborales.

c)  el análisis y el estudio de la siniestralidad laboral, con referencia a la accidentalidad y a 
las enfermedades profesionales.

d)  la realización de actividades de formación en materia de prevención de riesgos labora-
les, así como la implantación de programas de formación en sectores productivos, con 
especial atención a las pequeñas y medianas empresas y los colectivos en situación de 
mayor riesgo, así como a los trabajadores autónomos.

e)  la organización de campañas de difusión de la cultura de la prevención en el ámbito 
laboral entre empresas y personas trabajadoras.

f)  la creación de foros de encuentro de los agentes implicados en seguridad y salud labo-
rales, para debates, propuestas y consultas.

g)  la realización de acciones de información y asesoramiento en materia de prevención 
de riesgos laborales en sectores productivos, con especial atención a las pequeñas y 
medianas empresas y los colectivos en situación de mayor riesgo, así como a los traba-
jadores autónomos.

h)  el establecimiento de canales de estudio e investigación que sirvan de soporte a la polí-
tica pública andaluza de seguridad y salud laborales.

i)  el apoyo de iniciativas y programas de interés social en materia de seguridad y salud 
laborales.

j)  el seguimiento de la incidencia de las enfermedades profesionales en andalucía.

k)  la divulgación de recomendaciones de carácter técnico.

l)  la formación de nuevos empresarios.
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el instituto andaluz de Prevención de riesgos laborales se estructura en los siguientes 
órganos de gobierno: 

a) la Presidencia. 

b) el Consejo general. 

c) la dirección-gerencia.

2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA SECCIÓN

la planificación estratégica de la sección 1531 iaPrl queda subsumida, junto a otras sec-
ciones, en la estrategia andaluza de seguridad y salud en el trabajo 2017-2022, que se prevé 
sea aprobada a lo largo del ejercicio 2017, y cuyo objetivo estratégico es promover la mejora 
de la seguridad y salud laboral de las personas trabajadoras en andalucía, reduciendo de forma 
continuada los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. 

tiene cuatro objetivos generales:

1. mejorar las condiciones generales de seguridad y salud laboral de las personas trabaja-
doras en andalucía.

2. mejorar la gestión preventiva en las empresas andaluzas.

3. mejorar la eficacia del sistema de seguridad y salud en el trabajo en andalucía.

4. Consolidar la cultura preventiva en la sociedad andaluza.

Para la consecución de estos 4 objetivos se definen un total de 13 ejes prioritarios, cada 
uno de los cuales se articula a través de distintas líneas de actuación.

la estrategia se desarrollará mediante la implantación de tres planes de actuación 
bienales.

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA SECCIÓN

1. mejorar las condiciones de trabajo y de seguridad y salud en los entornos profesionales 
del tejido productivo andaluz.

2. aumentar la sensibilización en cultura preventiva en el ámbito laboral, y en la ciudadanía 
en general en andalucía.
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4. ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL GASTO

la naturaleza de las competencias de la sección, y del programa del que es responsable, 
hace que sea mayoritario el gasto corriente. 

en el capítulo 2 se incluyen los gastos destinados al normal funcionamiento del institu-
to, destacando las partidas correspondientes a compensar la participación de los agentes 
económicos y sociales en el Consejo general del iaPrl, máximo órgano de gobierno del 
mismo, y del que forman parte de acuerdo con lo dispuesto en la ley 10/2006 y en los 
estatutos del iaPrl.

el capítulo 4 contiene los gastos destinados al fomento de las líneas de actuación del insti-
tuto, investigar en seguridad y salud laboral y en cultura preventiva, transferir este conocimiento 
al ámbito productivo, y sensibilizar a la ciudadanía en dichas áreas. se concretará en un Plan es-
tratégico de subvenciones trianual, actualmente en elaboración, que constará de líneas dirigidas 
a universidades, entidades sin ánimo de lucro y empresas privadas.

el capítulo 6 de inversiones incluye los gastos del instituto que originan un aumento del 
capital o patrimonio público, con los que fundamentalmente se hará frente a la realización de las 
dos encuestas andaluzas de Condiciones de trabajo y de gestión Preventiva en las empresas 
andaluzas, realización de estudios sobre condiciones de trabajo y su divulgación, campañas de 
información en empresas, etc.

CAPÍTULOS 2018 % 

I gastos de Personal 576.464 9,2

II gastos Corrientes en bienes y servicios 658.814 10,6

III gastos financieros 0 0,0

IV transferencias Corrientes 3.270.779 52,4

Operaciones Corrientes 4.506.057 72,2

VI inversiones reales 1.737.103 27,8

VII transferencias de Capital 0 0,0

Operaciones de Capital 1.737.103 27,8

OPERACIONES NO FINANCIERAS 6.243.160 100

VIII activos financieros 0 0,0

IX Pasivos financieros 0 0,0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,0

TOTAL 6.243.160 100
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5. PRINCIPALES NOVEDADES RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE

la principales novedades derivan de la estrategia andaluza de seguridad y salud en el 
trabajo 2017-2022, que se prevé sea aprobada en 2017. se concretan en lo que se refiere al 
iaPrl en el Plan estratégico de subvenciones, actualmente en elaboración, que consta de líneas 
dirigidas a universidades, entidades sin ánimo de lucro y empresas privadas. 

6. PROGRAMAS GESTIONADOS DESDE LA SECCIÓN

la sección 1531 se estructura en torno a un único programa presupuestario, el 31o, de-
nominado Prevención de riesgos laborales y salud laboral, que contiene la dotación de recur-
sos para la investigación, transferencia y difusión de resultados, fomento, promoción y mejora 
continua, tanto de las condiciones de seguridad y salud laboral como de la cultura preventiva en 
andalucía.

PROGRAMAS 2018 % 
31O PrevenCion de riesgos laborales y salud laboral 6.243.160 100

TOTAL 6.243.160 100

31O PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

se ha analizado la situación de la seguridad laboral en andalucía mediante dos encuestas 
realizadas por el instituto andaluz de Prevención de riesgos laborales, una relativa a las Con-
diciones de trabajo de los trabajadores y otra a la gestión Preventiva en las empresas andalu-
zas. ambas han concluido en la necesidad de dar una respuesta a las siguientes cuestiones:

•	 falta de sensibilización social en general en materia de prevención de riesgos laborales.

•	 desconocimiento sobre la normativa de prevención de riesgos laborales por parte de 
los trabajadores/as, empresarios/as y administraciones Publicas.

•	 deterioro de la situación preventiva de territorios, actividades económicas determina-
das, colectivos de trabajadores/as y riesgos de especial relevancia e interés.

•	 eficacia y calidad mejorable del sistema preventivo y sobre todo de algunas entidades 
especializadas en prevención.

•	 falta de herramientas de información y bajos niveles de investigación.

•	 falta de formación en prevención de riesgos laborales del personal al servicio de las 
administraciones Públicas.
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•	 bajo nivel de investigación en cuanto a las enfermedades profesionales.

•	 aumento de la siniestralidad laboral relacionado en parte con el aumento del número de 
trabajadores.

Por ello la finalidad última del programa presupuestario 31o Prevención de riesgos labo-
rales y salud laboral consiste fundamentalmente en analizar y reducir el impacto de la siniestra-
lidad laboral y las enfermedades profesionales en el tejido productivo contribuyendo de manera 
práctica a prevenir riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

la prevención de riesgos laborales constituye:

•	 una fuente de bienestar social y personal de los ciudadanos.

•	 una fuente de competitividad y mayor productividad de las empresas.

•	 una fuente de desarrollo económico y social y de mejora de la calidad de vida de la 
población. 

trabajo en red, con objetivos y esfuerzos alineados capaces de optimizar los recursos 
existentes gracias a la puesta en común y la suma de los agentes económicos, sociales y la 
administración autonómica andaluza.

6.2.  Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

dado que el programa 31o, Prevención de riesgos laborales y salud laboral, es el único 
gestionado por la sección 15.31, instituto andaluz de Prevención de riesgos laborales, y como 
no podría ser de otra manera, los objetivos estratégicos del programa son los de la sección: 

1. mejorar las CondiCiones de trabajo y de seguridad y salud en los entornos Profe-
sionales del tejido ProduCtivo andaluz.

se definen dos objetivos operativos en relación con este objetivo:

1.1. Promover que todos los ProyeCtos de investigaCión en materia de seguridad y salud 
laboral en relaCión Con la gestión Preventiva y Con las CondiCiones de trabajo, inCluyan el 
análisis de Posibles desigualdades en materia de gÉnero.

las actuaciones que se desarrollarán para su consecución son las siguientes:

•	 análisis tanto de las condiciones de trabajo relativas a la seguridad y salud laborales 
como de la gestión preventiva, incluyendo, entre otras acciones, la realización de en-
cuestas, con datos desagregados por sexo y preguntas específicas encaminadas a 
determinar las desigualdades en materia de género en las referidas materias objeto de 
análisis. 
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•	 realización de trabajos de investigación, estudios monográficos en colaboración con 
entidades sin ánimo de lucro y empresas, que contemplen la perspectiva de género 
como elemento transversal.

•	 mantenimiento de una red de investigación en Prevención de riesgos laborales en co-
laboración con las universidades públicas andaluzas.

1.2. mejorar un 15% la transferenCia al tejido ProduCtivo andaluz del ConoCimiento sobre 
CondiCiones de trabajo y de seguridad y salud en los entornos Profesionales.

se definen a su vez dos actividades o actuaciones:

•	 transferencia de buenas prácticas para la mejora de las condiciones de trabajo relativas 
a la seguridad y salud laborales en las empresas andaluzas.

•	 transferencia de los resultados de las investigaciones realizadas o promovidas por el 
iaPrl.

2. aumentar la sensibilizaCión en Cultura Preventiva en el ámbito laboral, y en la 
Ciudadanía en general en andaluCía.

se definen dos objetivos operativos:

2.1. Promover y enriqueCer la Cultura Preventiva en el ámbito laboral en andaluCía, mediante 
la realizaCión de aCtividades de formaCión, informaCión, divulgaCión, difusión, enriqueCimiento 
y transferenCia del ConoCimiento de la Cultura Preventiva en el ámbito laboral en andaluCía.

2.2. difusión del ConCePto de Cultura Preventiva a la soCiedad andaluza en general, 
desarrollando aCtividades de informaCión, divulgaCión, difusión de la Cultura Preventiva 
dirigidas a la Ciudadanía andaluza.



serviCio andaluz de empleo

15.39
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1. COMPETENCIAS DE LA SECCIÓN

el servicio andaluz de empleo (sae), creado mediante ley 4/2002, de 16 de diciembre, se 
crea como un organismo autónomo de carácter administrativo de la junta de andalucía, adscrito 
a la Consejería competente en materia de empleo, que nace como órgano gestor de la política 
de empleo de la junta de andalucía al que se le atribuyen las funciones que han sido traspasadas 
a la Comunidad autónoma de andalucía en materia de política de empleo.

dicho traspaso se materializa tras la publicación del real decreto 467/2003, de 25 de 
abril, sobre traspaso a la Comunidad autónoma de andalucía de la gestión realizada hasta enton-
ces por el instituto nacional de empleo (inem, actual sePe), en el ámbito del trabajo, el empleo 
y la formación. Posteriormente, el Consejo de gobierno, mediante el decreto 192/2003, de 1 
de julio, asigna a la Consejería de empleo las funciones y servicios de la gestión realizada por 
el instituto nacional de empleo, en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación, quedando el 
ejercicio de las funciones referidas adscritas al servicio andaluz de empleo, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 1.1 de la ley 4/2002, de 16 de diciembre.

además, el decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la vicepresidencia y 
sobre reestructuración de Consejerías, establece que corresponden a la Consejería de empleo, 
empresa y Comercio las competencias que venían asignadas con anterioridad a la Consejería 
de educación, Cultura y deporte, en materia de formación Profesional para el empleo. de este 
modo, asume:

1. la intermediación laboral, mediante la orientación de la demanda y la dinamización de 
la oferta de empleo, facilitando el ajuste entre empleadores y demandantes de empleo.

2. el fomento del empleo y de su calidad y estabilidad.

3. la promoción y el desarrollo del empleo local, atendiendo a las necesidades específicas 
de cada territorio y en coordinación con las administraciones locales, así como el se-
guimiento del Programa de fomento del empleo agrario.

4. la ejecución y coordinación de las acciones derivadas de la estrategia europea por 
el empleo en la Comunidad autónoma de andalucía, así como la participación en los 
programas e iniciativas comunitarias relativas a materias que son competencia de esta 
Consejería.

5. la prospección del mercado de trabajo y la difusión de información sobre el mercado 
laboral.

6. la ejecución, como competencias propias, de las acciones formativas que en el ámbito 
de la formación profesional para el empleo se determinen, conforme a la planificación 
de la oferta formativa que efectúe la Consejería competente en materia de formación 
profesional para el empleo. a tales fines, gestionará, como competencias propias, los 
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centros de formación para el empleo que se determinen por parte de la Consejería com-
petente en formación profesional para el empleo.

7. Cuantas otras funciones le sean atribuidas, para su ejercicio como competencias pro-
pias, por cualquier norma o acuerdo del Consejo de gobierno de la junta de andalucía o 
aquéllas que, en un futuro, pudieran ser transferidas a la junta de andalucía en materia 
de política de empleo.

mediante acuerdo de 27 de julio de 2010, el Consejo de gobierno aprueba el Plan de 
reordenación del sector Público de la junta de andalucía. Como consecuencia de ello, en el 
marco de la reordenación del sector público iniciado con la aprobación del decreto-ley 5/2010, 
de 27 de julio, se aprueba la ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público 
de andalucía, que contempla, en su artículo 8, entre las medidas de organización en materia de 
empleo, la adaptación del sae a un nuevo escenario de organización pública mediante la modi-
ficación de su naturaleza jurídica, pasando de ser un organismo autónomo a configurarse como 
agencia de régimen especial de las previstas en el artículo 54.2.c) de la ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la administración de la junta de andalucía.

esta adaptación del servicio andaluz de empleo a la naturaleza jurídica de agencia, supuso 
una reordenación de la estructura de la propia entidad, más adaptada a las peculiaridades de su 
gestión y forma jurídica. Como consecuencia se aprobaron unos nuevos estatutos mediante la 
publicación del decreto 96/2011, de 19 de abril.

la constitución efectiva de la agencia se produjo el día 3 de mayo de 2011, tras la entrada 
en vigor de sus estatutos.

el servicio andaluz de empleo tiene personalidad jurídica y patrimonio propios y está dota-
do de autonomía administrativa y financiera para el cumplimiento de sus fines, así como para la 
gestión de su patrimonio y de los fondos que se le asignan.

la agencia se adscribe a la Consejería competente en materia de empleo, concretamente 
a la secretaría general de empleo y tiene su sede institucional en la ciudad de sevilla, sin perjui-
cio de que las estructuras organizativas y unidades operativas desconcentradas que la compo-
nen puedan tener sedes distintas.

de acuerdo con el artículo 3 de la ley 4/2002, el servicio andaluz de empleo, como servi-
cio Público de empleo de la Comunidad autónoma, tiene como objetivos específicos el ejercicio 
de las competencias en materia de empleo y, en particular, las siguientes: fomento del empleo, 
orientación e información y Prospección, registro de demanda e intermediación en el mercado 
de trabajo.

Para el cumplimiento de estos objetivos la agencia ejerce las siguientes funciones:

1.ª elaboración de los anteproyectos de los planes de empleo.
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2.ª la planificación, gestión, promoción y evaluación de los distintos programas y acciones 
para el empleo, competencia de la Comunidad autónoma, y en particular los siguientes:

los relativos a fomento del empleo.

 – la orientación e información profesional y las acciones de apoyo para la mejora 
del empleo.

 – la intermediación laboral, el registro de demandantes de empleo, la recepción de 
comunicación de contratos y la gestión de la red eures en andalucía.

 – la coordinación con la Consejería competente en materia de formación profesio-
nal para el empleo para el desarrollo de las funciones de intermediación laboral 
y el conjunto de programas y medidas de orientación y formación, al objeto de 
mejorar las posibilidades de acceso al empleo, adaptación de la formación y re-
cualificación.

 – la prospección del mercado de trabajo y la difusión de información sobre el mer-
cado laboral.

 – la colaboración con los medios de comunicación de masas tanto para promocio-
nar los distintos planes de empleo como para transmitir valores culturales y éticos 
que estimulen la cantidad y calidad del empleo.

 – la autorización de la condición de centros colaboradores o asociados a aquellas 
entidades que participen en la ejecución de actividades que sean competencia 
del servicio andaluz de empleo, así como la autorización y demás competencias 
sobre las agencias de colocación que actúen en el ámbito de la Comunidad autó-
noma de andalucía.

 – la promoción y el desarrollo del empleo local, atendiendo a las necesidades es-
pecíficas de cada territorio y en coordinación con las administraciones locales.

3.ª la resolución de las convocatorias de ayudas y subvenciones y la suscripción de conve-
nios de colaboración, referentes a las competencias gestionadas por el servicio andaluz 
de empleo.

4.ª la asistencia técnica a los distintos órganos de la administración de la junta de an-
dalucía y a los de otras administraciones Públicas, cuando sea requerido para ello, en 
materia de empleo.

5.ª la ejecución, como competencias propias, de las acciones formativas que en el ámbito 
de la formación profesional para el empleo se determinen, conforme a la planificación 
de la oferta formativa que efectúe la Consejería competente en materia de formación 
profesional para el empleo. a tales fines, gestionará, como competencias propias, los 
centros de formación para el empleo que se determinen por parte de la Consejería com-
petente en formación profesional para el empleo.
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(mediante resolución de 8 de marzo 2016, del servicio andaluz de empleo, se ha de-
legado las competencias para la gestión de los Centros de formación para el empleo y 
la ejecución de las funciones previstas en este apartado en las personas titulares de las 
direcciones Provinciales del sae).

6.ª Cuantas otras funciones le sean atribuidas, para su ejercicio como competencias pro-
pias, por cualquier norma o acuerdo del Consejo de gobierno de la junta de andalucía o 
aquéllas que, en un futuro, pudieran ser transferidas a la junta de andalucía en materia 
de política de empleo.

la estructura organizativa del sae viene regulada en el Capítulo ii de la ley 4/2002, de 16 
diciembre y en el Capítulo iii de sus estatutos.

el artículo 9 de los estatutos establece la siguiente estructura organizativa del sae:

Organización central

1.º órganos de dirección

•	 órganos unipersonales:

 –  la Presidencia

 –  la dirección-gerencia

 –  la secretaría general

 –  las direcciones generales

•	 órganos colegiados:

 –  el Consejo de administración

•	 2.º órgano Consultivo

 –  el Consejo asesor

•	 3.º órgano de control

 –  la Comisión de Control

Organización periférica

•	 direcciones Provinciales.

•	 Comisiones Provinciales.

•	 áreas territoriales de empleo.

•	 oficinas de la agencia.
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el decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la vicepresidencia y sobre re-
estructuración de Consejerías estipula que, en base a la reestructuración de las distintas Con-
sejerías, el servicio andaluz de empleo queda adscrito a la Consejería de empleo, empresa y 
Comercio.

Con carácter previo, se publica el decreto 69/213, de 2 de julio, por el que se modifica 
el decreto 149/2012, de 5 de junio, por el que se regula la estructura orgánica de la entonces 
Consejería de economía, innovación, Ciencia y empleo, y los estatutos del servicio andaluz de 
empleo, aprobados mediante decreto 96/2011, de 19 de abril. Con posterioridad, mediante 
decreto-ley 9/2014 de 15 de julio por el que se aprueba el Programa emple@30+, se modi-
fican diversos artículos de la ley de creación del servicio andaluz de empleo, fijando la presi-
dencia de este organismo en la persona titular de la viceconsejería competente en materia de 
empleo.

de este modo, el servicio andaluz de empleo bajo la Presidencia de la persona titular de 
la viceconsejería, se estructura para el ejercicio de sus competencias en los siguientes órganos 
directivos centrales:

•	 dirección-gerencia, que será ejercida por la persona titular de la secretaría general de 
empleo.

•	 secretaría general.

•	 dirección general de Políticas activas de empleo.

•	 dirección general de evaluación, Control y Calidad.

2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA SECCIÓN

la planificación de las actuaciones del servicio andaluz de empleo a largo plazo se rige por:

•	 la programación europea para el periodo 2014-2020 concretada en los Programas 
operativos fondo social europeo, empleo juvenil y feder. en especial, se atenderá 
a las personas desempleadas de larga duración y mayores de 45 años, a las mujeres 
como grupo poblacional, las personas con discapacidad, las personas en situación de 
riesgo de exclusión, así como a aquellas personas que puedan ser incluidas en la defini-
ción que el reglamento (ue) n° 651/2014, de 17 de junio, establece de los “trabajado-
res desfavorecidos”.

•	 la agenda por el empleo Plan económico de andalucía 2014-2020, cuya finalidad es 
definir el planteamiento estratégico de desarrollo regional para andalucía que permita 
impulsar el crecimiento económico y el empleo.
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•	 la estrategia industrial de andalucía 2020, que tiene por finalidad convertir a la indus-
tria en el motor del nuevo modelo productivo de andalucía a través de la mejora de la 
competitividad de las empresas, de su capacidad innovadora, de su presencial interna-
cional y de la cualificación de los recursos humanos que trabajan en la industria, capaz 
de generar empleo estable y de calidad en nuestra región. en la estrategia industrial 
de andalucía, el gobierno andaluz ha establecido como objetivo el aumento del empleo 
industrial.

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA SECCIÓN

dos son los objetivos estratégicos que guían las distintas actuaciones de la agencia:

•	 mejorar la empleabilidad de la ciudadanía andaluza.

•	 mejorar la calidad de los servicios.

Como objetivo estratégico transversal en todas las actuaciones, se contempla el fomento 
de la igualdad de oportunidades en el empleo entre hombres y mujeres en andalucía.

además de lo anterior, con ocasión del Programa de empleo industrial y medidas de in-
serción laboral en andalucía, se ha implementado un objetivo operativo específico para apoyar 
la reducción de la subrepresentación de las mujeres en el sector industrial con la siguiente 
justificación: 

se ha constatado que del total de personas inscritas en el servicio andaluz de empleo en 
el sector industrial, más de la mitad de las personas son hombres y tiene más de 45 años, con 
un nivel de estudio básico. en concreto, durante el 2016, respecto del total de las personas 
demandantes de empleo que declaran que su última experiencia laboral se ha desarrollado en el 
sector industrial, 43.935 personas han sido desempleadas de larga duración, lo que ha supuesto 
el 6% del total de este grupo, del cual el 42% han sido mujeres. el grupo más numeroso es el 
conformado por hombres mayores de 45 años (lo que responde al perfil medio). las mujeres 
presentan valores más bajos en todas las cohortes de edad, en parte debido a su menor presen-
cia en este sector.

es por ello que se deben poner en marcha actuaciones que impulsen la participación de las 
mujeres en un sector en el que sigue subrepresentada y por lo que se contempla el impulso a 
incrementar al participación de las mujeres en las medidas incluidas en el programa de fomento 
del empleo industrial.



Memoria

713

4. ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL GASTO

CAPÍTULOS 2018 % 

I gastos de Personal 141.959.290 18,5

II gastos Corrientes en bienes y servicios 33.463.964 4,4

III gastos financieros 1.016.000 0,1

IV transferencias Corrientes 303.061.855 39,6

Operaciones Corrientes 479.501.109 62,6

VI inversiones reales 116.839.973 15,3

VII transferencias de Capital 169.561.468 22,1

Operaciones de Capital 286.401.441 37,4

OPERACIONES NO FINANCIERAS 765.902.550 100,0

VIII activos financieros 0 0,0

IX Pasivos financieros 140.000 0,0

OPERACIONES FINANCIERAS 140.000 0,0

TOTAL 766.042.550 100

Como principales novedades en el ámbito económico-presupuestario se destacan las 
siguientes:

•	 en el capítulo i, en aplicación de los dispuesto por la orden de 26 de mayo de 2017, por 
la que se dictan normas para la elaboración del Presupuesto de la junta de andalucía 
para el año 2018, se desagregan con mayor detalle las partidas destinadas a financiar 
los costes salariales del personal de catálogo de la agencia.

•	 se consignan partidas presupuestarias destinadas a financiar las actuaciones del Pro-
grama de fomento de empleo industrial en andalucía, actualmente en tramitación para 
su aprobación.

•	 se incrementa el peso de las transferencias corrientes toda vez que las principales 
actuaciones están dirigidas a incidir de manera directa y a corto en la creación y man-
tenimiento del empleo, mejorando las condiciones de empleabilidad de la ciudadanía 
andaluza, a los efectos de disminuir la tasa de desempleo estructura.

•	 se crea un nuevo código de financiación en el servicio 18 destinado a la financiación de 
actuaciones para la renovación y mejoras de oficinas de empleo.
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5. PRINCIPALES NOVEDADES RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE

se ahonda en las medidas establecidas en la estrategia industrial de andalucía 2020, que 
tiene por finalidad convertir a la industria en el motor del nuevo modelo productivo de andalucía 
a través de la mejora de la competitividad de las empresas, de su capacidad innovadora, de su 
presencial internacional y de la cualificación de los recursos humanos que trabajan en la indus-
tria, capaz de generar empleo estable y de calidad en nuestra región.

en la estrategia industrial de andalucía, el gobierno andaluz ha establecido como obje-
tivo el aumento del empleo industrial, fijándose como indicadores: incrementar el número de 
empleos en la industria manufacturera y los servicios avanzados científicos y técnicos situán-
dolos en los niveles de antes de la crisis. (de 442.104 empleos a 533.798 empleos) reducir en 
un 10% la tasa de temporalidad del sector industrial; y disminuir la tasa de accidentes graves 
y mortales en la industria manufacturera y en los servicios avanzados científicos y técnicos en 
un 30%.

Conscientes de la relevancia del sector industrial para el empleo y la economía andaluza, 
se va a desarrollar un ambicioso Programa de fomento del empleo industrial en andalucía, cuya 
dotación global asciende a 308 millones de euros durante los ejercicios 2017 a 2020, a través 
del que contribuir a la consecución de los objetivos establecidos en la estrategia industrial, y 
apoyado en el marco de la programación de la agenda por el empleo. 

este Programa de medidas nace con la misma vocación que la estrategia y el Pacto anda-
luz por la industria, y es por ello que desde el inicio de su elaboración se ha contado con agentes 
representativos de los sectores que implica, intentando incorporar sus demandas y necesidades. 

este programa, que se ejecutará hasta 2020, contempla para 2018 un presupuesto de 
casi 178 millones de euros dirigido a impulsar y dinamizar la generación de empleo en el sector 
industrial andaluz, como elemento vertebrador de la economía andaluza. Para ello se pondrán 
en marcha medidas generadoras de oportunidades de empleo y fomento de la inserción laboral, 
desde un enfoque amplio de las políticas activas de empleo, en cuanto no sólo se contempla la 
orientación e intermediación, y el fomento del empleo, sino que también se recupera el compo-
nente de prospección y conocimiento del mercado, el desarrollo local y se complementa con la 
puesta en marcha de actuaciones novedosas y de medidas que favorezcan la seguridad y salud 
laboral, así como la conciliación. 

en concreto, se van a destinar 30 millones a medidas directamente relacionadas con la 
orientación, la prospección y las prácticas laborales. este conjunto de medidas se destinan tanto 
a tener un mejor conocimiento de la oferta y la demanda en el mercado laboral industrial, como 
al diseño y puesta en macha de nuevas metodologías de intervención con la población que bus-
ca empleo. a través de este primer grupo de actuaciones se espera que más de 900 personas 
participen en nuevas metodologías de intervención, que puedan ser transferibles al conjunto de 
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la red de orientación. Por su parte, 12.000 personas demandantes de empleo participarán, bien 
en proyectos integrales de inserción laboral, bien en la realización de prácticas no laborales en 
empresas del sector industrial de andalucía o de países de la unión europea. 

en lo que respecta a las actuaciones de fomento del empleo, se distinguen en el Programa 
de fomento del empleo industrial dos bloques de actuaciones, por un lado las relativas a los in-
centivos al empleo, y, por otro, las relacionadas con la promoción del desarrollo local y el empleo 
en el sector industrial.

en el presupuesto de 2018, se contempla destinar hasta 27,5 millones de euros a incenti-
vos a la creación de empleo estable, incentivos a la ampliación de la jornada laboral y a proyec-
tos de interés general y social generadores de empleo (estos últimos suponen contrataciones 
directas por tiempo limitado par ejecutar proyectos que a su vez promocionen le empleo). en 
total, a través de esta línea del Programa se estima un total de 4.500 personas beneficiarias. 

Por su parte, para las iniciativas relativas a la promoción del desarrollo local y el empleo 
en el sector industrial, se espera contar con un presupuesto de 120 millones de euros, que van 
a posibilitar 18.000 contrataciones en una nueva convocatoria de la iniciativa de Cooperación 
social (iCs); iniciativas de diagnóstico y prospección de desarrollo local; establecimiento de un 
sistema de tutorización y asesoramiento para el desarrollo local; iniciativas de diversificación y 
fortalecimiento de actividades industriales en el ámbito local; y ayudas a la contratación i+d+i. 

6. PROGRAMAS GESTIONADOS DESDE LA SECCIÓN

en la sección 1539 servicio andaluz de empleo se gestiona únicamente el programa 32l 
“empleabilidad, intermediación y fomento del empleo”. 

PROGRAMAS 2018 % 
32L emPleabilidad, intermediaCion y fomento emPleo 766.042.550 100

TOTAL 766.042.550 100

32L EMPLEABILIDAD, INTERMEDIACION Y FOMENTO EMPLEO

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

los últimos datos disponibles relativos a demandantes de empleo no ocupados en an-
dalucía, correspondientes al mes de mayo de 2017, sitúa la cifra en 829.087, de los cuales 
474.539 son mujeres (57%) y el resto son hombres.
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Por edades, casi el 9% del total tiene menos de 25 años, el 44,5% tiene una edad com-
prendida entre los 25 y 44 años y el 46,5% tiene una edad superior a los 45 años. en cada 
uno de estos grupos las mujeres suponen más de la mitad de las personas registradas, en 
concreto suponen el 51% de las personas de menor edad, el 60,6% de las personas compren-
didas entre los 25 y 44 años y el 55,2% del total de personas demandantes de empleo de más 
de 45 años.

siguen siendo el grupo de personas en desempleo por un período menor a tres meses 
(25,38%) y el de más de 12 meses (44,74%) los que concentran más demandantes de empleo.

además, según la ePa, la población parada formada por mujeres en andalucía se cifra en 
542.800 personas para este trimestre, unas 59.000 menos (un 9,80%) que el mismo trimestre 
del año anterior. el comportamiento de la población parada masculina ha sido similar, descen-
diendo en unos 57.800 hombres, lo que supone un 9,84% menos. la distribución por sexo de 
la población parada es muy parecida, ya que los hombres suponen el 49,4% del total de perso-
nas paradas, mientras que las mujeres representan el 50,6% restante. la tasa de paro en este 
trimestre es del 26,94%, 1,31 puntos porcentuales menos que en el trimestre anterior y 2,76 
puntos más baja que en el mismo trimestre de 2016.

otro rasgo definidor del perfil de las personas demandantes de empleo no ocupadas es 
que mayoritariamente poseen estudios secundarios y han venido trabajando con anterioridad en 
el sector de los servicios (63,6%) seguido de la construcción (10,3%). igualmente casi el 12% 
declara no contar con experiencia laboral anterior.

Con respecto al mismo mes del año anterior se ha producido un descenso de 115.953 
personas demandantes de empleo, lo que refleja la mejora, si bien aún es necesario continuar 
trabajando, principalmente en el grupo de mayores de 45 años que incrementa su peso en el 
total.

Por otro lado, es también de reseñar que para todas las categorías de edad el porcentaje 
de mujeres sobre el total de esa franja de años es superior en 2017, lo que indica la necesidad 
de seguir actuando con esta población (de las personas demandantes no ocupadas menores de 
25 años el 49,5% eran mujeres, las comprendidas entre 25 y 44 años eran el 58% del total de 
este grupo de edad y el 53% de las personas demandantes no ocupadas de más de 45 años 
eran mujeres); manteniéndose el resto de rasgos definitorios prácticamente iguales.

estos datos son un primer indicador que sustentan el objetivo de continuar trabajando 
para la mejora de la empleabilidad de la población andaluza, de manera general y con especial 
incidencia en grupos y colectivos con especiales dificultades para la inserción (aquellas personas 
que carecen de experiencia laboral previa y que suelen coincidir con la población más joven, las 
personas que llevan más tiempo en el desempleo, las personas de mayor edad, así como con la 
población femenina).
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a nivel de objetivos operativos se hace necesario destacar el correspondiente a desarrollar 
actuaciones integradas que fomenten el empleo en sectores de actividad específico. en concre-
to, se ha diagnosticado la necesidad de intervención en el sector industrial, tal y como se pone 
de manifiesto en la propia estrategia industrial de andalucía 2020, donde se recoge que la indus-
tria manufacturera en 2013 supone el 9,1% del Pib, alejado del peso relativo en el conjunto del 
Pib tanto en españa como en la unión europea, debido, principalmente a tres factores: un menor 
peso de la densidad de las empresas manufactureras, en relación a la población y la superficie; 
el menor tamaño empresarial; y la baja tasa de vab de la economía andaluza.

de esta manera, la demanda de empleo en el sector industrial, establecida a partir de la 
base de datos de demandantes de empleo inscritos en el servicio andaluz de empleo que de-
claran que el sector al que pertenece la actividad económica de su último empleo es la industria 
concentra al 6% de dichos demandantes.

6.2.  Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

Como objetivo estratégico transversal en todas las actuaciones, se contempla el fomento 
de la igualdad de oportunidades en el empleo entre hombres y mujeres en Andalucía.

además de lo anterior, con ocasión del Programa de empleo industrial y medidas de inser-
ción laboral en andalucía, se ha implementado un objetivo operativo específico para apoyar la 
reducción de la subrepresentación de las mujeres en el sector industrial.

a continuación pasan a describirse los objetivos planteados por el sae para el ejercicio 
2018, y las actuaciones que se desarrollarán por la agencia.

1. mejorar la emPleabilidad de la Ciudadanía andaluza.

1.1. gestionar de forma integral la demanda de emPleo y las neCesidades de informaCión y 
orientaCión Profesional.

•	 inscripción y Clasificación de la demanda

se entiende por demanda de empleo y servicios, en adelante demanda, el resultado deriva-
do de la solicitud, a iniciativa de la persona interesada, de los servicios definidos en el texto 
refundido de la ley de empleo, aprobado mediante real decreto legislativo 3/2015, de 
23 de octubre, y en su caso, intermediación laboral, realizada ante un servicio Público de 
empleo. generará derechos y obligaciones y tendrá una vigencia temporal limitada.

la inscripción de la persona demandante es el proceso mediante el cual una persona 
adquiere la condición de demandante en un servicio Público de empleo por primera vez, 
quedando su demanda en situación de alta en el mismo. esta debe realizarse de forma 
personal e intransferible, para la verificación de los datos aportados por la persona de-
mandante, salvo las excepciones que pueda contemplar la normativa vigente.
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Por otra parte, la Clasificación de la demanda constituye el pilar fundamental para los 
procesos de intermediación de las personas inscritas en el servicio andaluz de empleo.

•	 gestión de itinerarios Personalizados de inserción.

el itinerario Personalizado de inserción (iPis), es un conjunto secuencial de acciones 
que se definen y desarrollan para mejorar la empleabilidad de la persona desempleada 
inscrita como demandante de empleo en el servicio andaluz de empleo.

un iPi se inicia siempre mediante una acción personalizada e individual de diagnóstico o 
evaluación socioprofesional desarrollada por personal técnico de una unidad de orien-
tación de la red “andalucía orienta”. Cada persona beneficiaria que desarrolle un iPi, 
cuenta con el apoyo de un profesional de la orientación responsable del desarrollo del 
mismo que será su asesor/a personalizado/a durante todo el proceso.

todas las acciones de los iPis se registran según los procedimientos establecidos por 
el servicio andaluz de empleo en el servicio telemático de orientación (sto).

1.2. atender las neCesidades de las emPresas en materia laboral y de reCursos Humanos

•	 gestión de la intermediación en el empleo.

tal y como se define en el texto refundido de la ley de empleo, “la intermediación 
laboral es el conjunto de acciones que tienen por objeto poner en contacto las ofertas 
de trabajo con las personas trabajadoras que buscan un empleo, para su colocación. 
la intermediación laboral tiene como finalidad proporcionar a las personas trabajadoras 
un empleo adecuado a sus características y facilitar a los empleadores, las personas 
trabajadoras más apropiadas a sus requerimientos y necesidades”.

el servicio andaluz de empleo gestiona la intermediación laboral como un servicio pú-
blico y gratuito que garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, la 
no discriminación y la plena transparencia en su funcionamiento.

se define la oferta de empleo como la solicitud de personas trabajadoras con el fin de 
cubrir puestos de trabajo, realizadas por entidades empleadoras ante el servicio anda-
luz de empleo.

el procedimiento de gestión de ofertas de empleo en oficinas del servicio andaluz de 
empleo se estructura en las siguientes fases: recepción de la oferta, registro de la 
oferta, búsqueda de candidaturas, comprobación de idoneidad, comprobación de dis-
ponibilidad, envío de candidaturas, seguimiento de la oferta y conclusión de la misma.

•	 agentes de empresas.

el dispositivo de agentes de empresas tiene como principal finalidad, establecer una re-
lación personalizada y directa con las empresas y atender sus necesidades en materia 
de recursos Humanos y empleo.
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en este sentido, el servicio andaluz de empleo apuesta por reforzar un elemento muy 
necesario para la labor principal que debe desarrollar un servicio público de empleo, 
que es la casación entre la oferta y la demanda. este elemento es el agente de empre-
sa, destinado a abordar la parte de la oferta, analizando el mercado de trabajo, cono-
ciendo y asistiendo a las empresas y cooperando en conseguir una mayor interrelación 
entre las empresas y las personas demandantes de empleo.

•	 actuaciones en relación a las agencias de colocación.

el real decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulan las agencias de 
Colocación establece que son aquellas entidades públicas o privadas, con o sin ánimo 
de lucro, que en coordinación y, en su caso, colaboración con el servicio Público de 
empleo de andalucía realicen actividades de intermediación laboral, y cuya finalidad es 
proporcionar a las personas trabajadoras un empleo adecuado a sus características y 
facilitar a los empleadores las personas trabajadoras más adecuadas a sus requerimien-
tos y necesidades.

además podrán desarrollar actuaciones relacionadas con la búsqueda de empleo, (tales 
como orientación e información profesional), y con la selección de personal.

1.3. favoreCer la inserCión en el merCado de trabajo de las Personas desemPleadas en 
general

•	 Programas de inserción: Prácticas en empresas.

Con carácter general, los programas de inserción puestos en marcha por el servicio an-
daluz de empleo tienen como principal objetivo promover la consecución de la inserción 
laboral de las personas desempleadas.

las prácticas en empresas persiguen, a través de experiencias profesionales para el 
empleo tutorizadas, facilitar el acercamiento al mundo laboral y proporcionar el conoci-
miento de los hábitos, prácticas y valores propios de los entornos laborales a los que 
la persona demandante aspira. deberán desarrollarse en el marco de un itinerario Per-
sonalizado de inserción y se concretan en prácticas profesionales, que se desarrollarán 
en centros de trabajo, a excepción de las administraciones Públicas, para favorecer 
la integración de las personas destinatarias en la estructura, normas y valores de una 
organización permitiéndole el conocimiento del contexto en que se desarrolla su ocu-
pación y un acercamiento a la cultura del mundo laboral. la realización de prácticas 
profesionales no implica la existencia de relación laboral alguna respecto a las personas 
participantes.

•	 Programa de Prácticas transnacionales.

el programa tiene como objetivo la mejora de competencias profesionales de jóvenes 
desempleados a través de la realización de prácticas profesionales transnacionales.
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la participación en el programa revierte de manera positiva en el colectivo destinatario 
apoyando la adquisición de competencias lingüísticas que aumente su empleabilidad 
así como sus posibilidades de incorporación al mercado de trabajo de una forma más 
duradera la adquisición de experiencia profesional derivada de un periodo en prácticas 
en entornos profesionales diferentes a los del país de origen desarrolla capacidades 
altamente valoradas a la hora de decidir la incorporación de personas en procesos de 
selección. es por ello que la realización de prácticas profesionales de carácter trans-
nacional se ha convertido asimismo, en un elemento clave de la estrategia europea de 
empleo, que permite la mejora de aptitudes y competencias individuales, la mejora de 
la calidad de la formación profesional, y promueve y refuerza la contribución de la for-
mación al incremento de la competitividad y del espíritu empresarial.

•	 Promoción de la movilidad sectorial, funcional y geográfica. red eures.

eures es la red de cooperación de la Comisión europea y los servicios públicos de em-
pleo de los países del espacio económico europeo (eee), para favorecer el desarrollo 
de la movilidad laboral internacional desde una perspectiva europea, estableciéndose 
como un instrumento clave para el seguimiento de la movilidad, el apoyo a la libre circu-
lación y a la integración de los mercados europeos de trabajo.

•	 otros incentivos.

se incentivará la contratación por parte de empresas de cualquier tipo, incluyendo enti-
dades sin ánimo de lucro y autónomos, de personas desempleadas con un compromiso 
mínimo de duración de la contratación, así como la transformación en indefinida de los 
contratos de duración determinada suscritos con anterioridad.

entre estos incentivos podemos encontrar por ejemplo los incentivos a la contratación 
indefinida de personas jóvenes (Programa emple@joven y emple@30+) consistentes en 
ayudas a tanto alzado a las entidades beneficiarias que contraten de forma indefinida 
a las personas titulares de un bono de empleo joven, tras la finalización del periodo 
correspondiente a los doce meses de la ayuda (Podrá solicitarse este incentivo tanto 
en los supuestos de mantenimiento de un contrato inicialmente indefinido como en los 
supuestos de transformación del contrato inicial en indefinido); o bien las empresas 
asociadas inscritas en la iniciativa Prácticas Profesionales en empresas, que contraten 
con carácter indefinido a las personas jóvenes beneficiarias en el plazo máximo de tres 
meses desde el momento de finalización de la práctica profesional.

otro ejemplo lo constituyen las ayudas para el retorno del talento, con el objetivo de 
facilitar el regreso de estos profesionales a su comunidad de origen, enriqueciendo con 
ello el tejido productivo andaluz, la junta de andalucía.

•	 incentivos a la ampliación de la jornada laboral.

línea de incentivos para ampliación de jornada laboral consistente en incentivos a la 
ampliación a jornada completa de contratos en régimen de interinidad a tiempo parcial, 
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para cubrir el puesto de una persona trabajadora en excedencia o reducción de jorna-
da por cuidado de hijos o de personas dependientes a su cargo, y los incentivos a las 
primeras contrataciones de carácter indefinido, o transformaciones de contratos de 
duración determinada en indefinido.

•	 Promoción de las políticas activas locales de empleo.

línea de incentivos destinada, preferentemente, a entidades locales para incentivar la 
contratación de personas demandantes de empleo, con o sin experiencia laboral. su 
objetivo es mejorar la empleabilidad de las personas contratadas, a través de la adqui-
sición o actualización de sus competencias profesionales.

1.4. favoreCer la inserCión de ColeCtivos en riesgo de eXClusión soCial.

•	 orientación profesional y acompañamiento a la inserción.

este programa tiene por objeto promover la consecución de la inserción laboral, a 
través de un apoyo intensivo, de las personas desempleadas de larga duración o con 
discapacidad.

este apoyo consiste en acciones de asesoramiento, tutoría y seguimiento personali-
zado, contempladas en su itinerario Personal de inserción, en las tareas relativas a su 
candidatura a ofertas de empleo y, en el caso de personas con discapacidad, durante 
las etapas iniciales de su incorporación a un puesto de trabajo durante un periodo que 
no supere los seis meses.

las acciones de este Programa utilizan los distintos recursos para la orientación dispo-
nibles en la red «andalucía orienta».

•	 integración laboral a través de empresas de inserción.

esta línea se articula a través de la concesión de subvenciones públicas en régimen de 
concurrencia competitiva, para la integración sociolaboral de las personas pertenecien-
tes a colectivos en situación de exclusión social a través de empresas de inserción. el 
objetivo es incentivar el mantenimiento de los contratos de las personas en situación de 
exclusión que desarrollen un itinerario personalizado que las capacite para su inserción 
en empresas ordinarias.

se subvenciona el mantenimiento de los nuevos puestos de trabajo de duración determi-
nada formalizados entre la empresa de inserción y la persona en situación de exclusión 
social que ocupe un puesto de trabajo incentivado durante un periodo de, al menos, 
doce meses.

•	 Planes integrales para colectivos en riesgo de exclusión social.

se desarrollan planes integrales que combinan acciones de información, orientación, for-
mación y prácticas profesionales. el objetivo del programa es mejorar la empleabilidad de 
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las personas participantes mediante el desarrollo de acciones de las indicadas y consi-
guiendo al menos la inserción laboral del 35% de las personas participantes.

•	 incentivos a la contratación de personas desempleadas con discapacidad.

se incentiva la creación de puestos de trabajo para personas con discapacidad, tanto 
en centros especiales de empleo, previamente calificados y registrados como tales, 
de conformidad con la normativa vigente aplicable, como en empresas ordinarias o en 
enclaves laborales. asimismo, se recogen ayudas a las unidades de apoyo a la activi-
dad profesional de centros especiales de empleo y ayudas al empleo con apoyo como 
medida de integración laboral de las personas con discapacidad en el sistema ordinario 
de trabajo.

igualmente, se incentiva el mantenimiento de puestos de trabajo, así como la adapta-
ción de puestos de trabajo para ser ocupados por personas con discapacidad.

Para el mantenimiento de los centros especiales de empleo se prevén ayudas a la eli-
minación de barreras arquitectónicas y adaptación de puestos de trabajos ocupados.

finalmente se contemplan ayudas a la contratación de personas para cuidado de un 
familiar.

1.5. CoordinaCión, seguimiento y evaluaCión del sistema de garantía juvenil en andaluCía

•	 Coordinación de la garantía juvenil en andalucía.

el acuerdo de 7 de julio de 2015, del Consejo de gobierno, puso en marcha el sistema 
de garantía juvenil en andalucía en el marco de actuación del Plan nacional de implan-
tación de la garantía juvenil en españa, en cumplimiento de la recomendación del Con-
sejo europeo el 22 de abril de 2013, sobre el establecimiento de la garantía juvenil. en 
virtud de este acuerdo, el servicio andaluz de empleo coordina la implementación del 
sistema de garantía juvenil en andalucía, para lo cual actúa como interlocutor, tanto 
con otras administraciones Públicas como con los diversos órganos administrativos de 
la administración de la junta de andalucía, sus entidades instrumentales, agentes socia-
les y entidades sin ánimo de lucro en el ámbito de la Comunidad. asimismo, promueve la 
colaboración de las entidades públicas y/o privadas que pueden contribuir a la atención 
de las personas jóvenes andaluzas.

•	 Comité de seguimiento del sistema de garantía juvenil.

el servicio andaluz de empleo es el responsable de constituir y presidir el Comité de 
seguimiento del sistema de garantía juvenil, como órgano responsable de la imple-
mentación y seguimiento del sistema de garantía en andalucía, que está integrado por 
representantes de las Consejerías de la junta de andalucía implicadas en la atención de 
las personas jóvenes, de los agentes económicos y sociales más representativos y de 
la asociación de municipios y Provincias de carácter autonómico de mayor implantación 
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en andalucía. el Comité de seguimiento será presidido por la persona titular de la Presi-
dencia del servicio andaluz de empleo.

la composición, funciones y régimen de funcionamiento del Comité de seguimiento se 
determinarán mediante una norma reglamentaria. entre otras labores, el servicio anda-
luz de empleo trasladará a los miembros del Comité las instrucciones relativas al pro-
cedimiento de recogida y agregación de información sobre actuaciones implementadas 
en andalucía. asimismo, agregará la información recibida de todos los departamentos y 
elaborará informes de actuaciones que serán remitidos al ministerio de empleo y segu-
ridad social y a todos los participantes en el Comité de seguimiento.

•	 Comunicación de la garantía juvenil.

el servicio andaluz de empleo desarrollará labores de comunicación para dar difusión 
a la garantía juvenil. en este sentido, articulará mecanismos para apoyar y facilitar la 
inscripción de las personas jóvenes en el fichero nacional de garantía juvenil; pondrá en 
marcha y mantendrá un sitio web con información sobre todo lo relativo a la garantía juve-
nil en andalucía (incluyendo procedimiento de inscripción, medidas disponibles, resultados 
alcanzados); y dará difusión a la garantía juvenil en redes sociales y en cuantos medios 
de comunicación se considere oportuno de cara a conseguir la participación en garantía 
juvenil del mayor número posible de jóvenes andaluces que ni estudian ni trabajan.

1.6. inCrementar el uso de las tiCs Por Parte de las Personas demandantes de emPleo

•	 área de gestión de demandantes de empleo y área de gestión de empresas.

Con la migración al Portal de empleo de la junta de andalucía, la oficina virtual de em-
pleo pasa a denominarse área de gestión del demandante de empleo y área de gestión 
de empresas. en estos espacios virtuales donde la ciudadanía andaluza puede relacio-
narse con el servicio andaluz de empleo para realizar, de manera integrada, más de 70 
trámites, todos ellos relacionados con el empleo.

supone una apuesta importante por un sistema de intermediación flexible y abierto que 
permite una relación directa entre personas trabajadoras y el empresariado; introducien-
do mejoras para agilizar en todo lo posible, la unión entre la oferta y la demanda en el 
mercado laboral como instrumento que permita avanzar en la reducción del desempleo.

las áreas se diseñan como una estructura personalizada que facilita a quienes la utilizan 
(personas demandantes, empresas y entidades colaboradoras) la gestión sencilla de 
un espacio propio, identificado como tal. asimismo, es la sede electrónica en la que se 
incorporan todos los trámites de empleo relacionados con la administración electróni-
ca, para dar respuesta de esta forma a la fuerte demanda ciudadana que reivindica la 
existencia de una administración Pública más cercana.

el servicio andaluz de empleo, en su afán por seguir mejorando la respuesta a la ciuda-
danía de manera integrada, continúa ampliando el catálogo de servicios, facilitando la 
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navegación e incorporando nuevas funcionalidades vinculadas a las redes sociales que, 
sin duda, contribuirán a hacer de la población la verdadera protagonista en su relación 
con la administración.

•	 dinamización zonas tiC en oficinas de empleo.

Con el fin de mejorar los servicios a la ciudadanía, minimizando tiempos y evitando y 
simplificando trámites, el servicio andaluz de empleo cuenta con zonas tiC moderniza-
das y reforzadas en las oficinas de empleo. estas zonas se constituyen como espacios 
reservados, claramente indicados y delimitados, donde se ofrecen herramientas que 
permiten resolver los trámites más comunes por medios telemáticos.

Cada zona cuenta con personal del servicio andaluz de empleo para informar a las 
personas usuarias sobre las distintas opciones y posibilidades que se ponen a su al-
cance y guiarlas en el uso de tales herramientas. se trata de que la persona usuaria 
adquiera la autonomía suficiente para realizar determinadas gestiones sin necesidad 
de personarse en las oficinas, simplemente disponiendo de una conexión a internet y 
un ordenador.

Con los Puestos de autogestión se agiliza la atención a la persona demandante de em-
pleo y se gestionan eficazmente los trámites más comunes: renovación de la demanda, 
acceso a la oficina virtual del sae y consulta de ofertas de empleo o acceso a los ser-
vicios telemáticos del servicio Público de empleo estatal (sePe).

en los Puntos de empleo se pueden realizar los trámites tanto de renovación de deman-
da como de consulta de ofertas de empleo y cursos de formación, además de obtener 
diversos informes y documentos de renovación de demanda.

•	 red de Puntos de empleo.

los Puntos de empleo (PPee), ubicados principalmente en localidades sin oficinas de 
empleo, permiten renovar, emitir documentación, consultar ofertas y realizar modifica-
ciones de la demanda, además de contribuir a la reducción de los tiempos de espera 
para demandantes de empleo y facilitar una atención rápida y eficaz. en su última actua-
lización, a través de estos puntos de empleo se puede también realizar la reinscripción 
o alta telemática de la demanda de empleo.

•	 gescontrat@.

gescontrat@ es la aplicación informática que el servicio andaluz de empleo pone 
a disposición de las empresas, de forma completamente gratuita, para gestionar y 
comunicar las contrataciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras a través 
de internet, desde su lugar de trabajo, evitando así desplazamientos a las oficinas de 
empleo.
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1.7. desarrollar aCtuaCiones integradas de emPleo que fomenten el emPleo en seCtores de 
aCtividad esPeCífiCos.

•	 Programa de fomento del empleo industrial y la inserción laboral.

la estrategia industrial de andalucía 2020, tiene por finalidad convertir a la industria en 
el motor del nuevo modelo productivo de andalucía a través de la mejora de la competiti-
vidad de las empresas, de su capacidad innovadora, de su presencial internacional y de 
la cualificación de los recursos humanos que trabajan en la industria, capaz de generar 
empleo estable y de calidad en nuestra región.

en este sentido, el Programa de fomento de empleo industrial en andalucía está actual-
mente en tramitación. sus fines son los siguientes:

a) avanzar en la creación de empleo en andalucía, con especial atención al sector 
industrial, y mejorar la calidad del mismo a través de mejoras en la formación y 
cualificación de las personas trabajadoras.

b) mejorar la estabilidad y la seguridad en el empleo, fomentando la creación y man-
tenimiento de empleo estable.

c) mejorar la empleabilidad y las oportunidades de empleo y el fomento de su incor-
poración en el mercado de trabajo, especialmente de los colectivos y grupos de 
población de atención preferente, dando cobertura a las necesidades de perfiles 
profesionales que las empresas del sector tienen y adecuando a trabajadores a 
dichas necesidades.

d) favorecer la integración activa de las personas que se encuentran en situación de 
desventaja en el mercado laboral.

e) Propiciar el conocimiento exhaustivo del mercado laboral del sector industrial: ne-
cesidades y oportunidades de empleo en las empresas y perfiles competenciales 
de las personas demandantes de empleo.

f) diseñar los procesos formativos adecuándolos a las necesidades del sector indus-
trial y los perfiles profesionales que demanda.

g) mejora de la seguridad laboral en la industria andaluza con la promoción de una 
mayor cultura preventiva a través de incentivos para la inversión en prevención, del 
desarrollo de planes de reducción de la siniestralidad y de la adopción de buenas 
prácticas.

h) favorecer la implantación e inversión en el sector industrial, y la mejora de su 
competitividad.
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y las medidas para ello:

a) innovación y mejora de empleo en el sector industrial de andalucía.

b) mejora de la empleabilidad en el sector industrial.

c) acciones de formación profesional para el empleo en el sector industrial.

d) fomento del empleo en el sector industrial.

e) desarrollo local en el sector industrial.

f) Conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el sector industrial.

Contiene, entre otras, diferentes líneas de incentivos entre los que podemos destacar 
los siguientes:

 – incentivos a la creación de empleo estable en el sector industrial.

 – incentivos a la ampliación de la jornada laboral sector industrial.

 – incentivos para la conciliación de la vida personal, laboral y familiar en el sector 
industrial: maternidad, excedencias, y otros supuestos.

 – Proyectos de interés general y social generadores de empleo en el sector industrial.

1.8. aPoyar la reduCCión de la subrePresentaCión de las mujeres en el seCtor industrial.

•	 apoyo a la participación de las mujeres en las medidas incluidas en el programa de 
fomento de empleo industrial.

se deben poner en marcha actuaciones que impulsen la participación de las mujeres 
en un sector en el que sigue subrepresentada y por lo que se contempla el impulso a 
incrementar al participación de las mujeres en las medidas incluidas en el programa de 
fomento del empleo industrial.

este programa tiene por objetivo impulsar y dinamizar la generación de empleo en el sector 
industrial andaluz, como elemento vertebrador de la economía andaluza, a través de actua-
ciones generadoras de oportunidades de empleo y el fomento de la inserción laboral. 

2. mejorar la Calidad de los serviCios.

2.1. inCorPorar la mejora Continua en la gestión de la agenCia

Plan de Calidad

Con el objeto de incorporar la mejora continua en la gestión de la agencia, se implantará un sis-
tema de gestión basado en el modelo efqm de excelencia. se realizarán las siguientes actuaciones:
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•	 estudio para conocer la calidad percibida por las personas usuarias de los servicios 
prestados por la agencia.

•	 realización de autoevaluaciones anuales de la organización conforme al modelo efqm 
de excelencia, con el objeto de realizar una revisión global, exhaustiva y sistemática del 
funcionamiento del servicio andaluz de empleo.

•	 implantación de un sistema de gestión por procesos, que se acometerá en las siguien-
tes etapas:

 – identificación de procesos. mapa de procesos del servicio andaluz de empleo.

 – descripción de los procesos.

 – implantación de los procesos.

 – seguimiento y medición.

 – mejora continua de los procesos.

•	 elaboración y publicación de la Carta de servicios de la agencia.

•	 mejora del proceso de sugerencias y reclamaciones en la agencia.

•	 auditoría del sistema de gestión de la calidad conforme a la iso 9001:2008 implantado 
en el Call Center del servicio andaluz de empleo. esta auditoría se realiza por una enti-
dad acreditadora externa.

2.2. mejorar la infraestruCtura de la red de ofiCinas del serviCio andaluz de emPleo.

•	 modernización de la infraestructura y equipamiento de la red de oficinas.

la red de oficinas de empleo del servicio andaluz de empleo constituye la puerta de 
entrada fundamental para la aplicación de las Políticas activas de empleo, pues son el 
lugar donde se lleva a cabo la mayor parte de la prestación de servicios para el empleo. 
disponer de instalaciones adecuadas y modernas constituye en sí un objetivo específico 
de cualquier administración pública en aras a la mejora de calidad en la prestación de 
los servicios, así como a la existencia de garantías para el cumplimiento de la normativa 
en materia de prevención de riesgos laborales para los trabajadores y la normativa de 
accesibilidad de la población andaluza a los servicios públicos de empleo.

las actuaciones a desarrollar para el desempeño de este objetivo quedan determina-
das por obras de acondicionamiento y adecuación de la red de oficinas, traslado a nue-
vas instalaciones, adquisición de mobiliario, archivos, material informático, equipo de 
seguridad y vigilancia, y todo lo necesario para mejorar y modernizar la infraestructura 
y el equipamiento de las oficinas de empleo en general.



Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018

20
18

728

2.3. realizar ProsPeCCión del merCado de trabajo, y ConoCer y difundir informaCión sobre 
el mismo.

•	 sistema de Prospección permanente del mercado de trabajo.

Como complemento a las medidas de políticas activas de empleo implementadas, es 
necesario realizar prospección del mercado laboral, conocerlo y difundir su situación. 
de la misma manera es fundamental el diagnóstico y conocimiento de la realidad labo-
ral tanto a nivel nacional como autonómico, así como su evolución, de manera que el 
proceso de planificación del resto de las actuaciones del servicio andaluz de empleo 
se base en estudios fiables. el sistema de Prospección Permanente del mercado de 
trabajo (argos), permite al servicio andaluz de empleo conocer el comportamiento y 
la situación del mercado laboral en andalucía, sirviendo como apoyo para la toma de 
decisiones en materia de políticas activas de empleo. se configura, por tanto, como un 
medio de anticipación en la propuesta y formulación dinámica de políticas de empleo, 
llevando a cabo el estudio, análisis y evaluación del comportamiento del mercado labo-
ral en nuestra Comunidad autónoma.



Consejería de  
Fomento y vivienda

16.00
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1.  COMPETENCIAS DE LA SECCIÓN

el decreto de la Presidenta 12/2017, de 8 de junio, de la vicepresidencia y sobre reestructu-
ración de Consejerías, determina en su artículo 7 que la Consejería de fomento y vivienda mantie-
ne sus actuales competencias, que están recogidas en el decreto 211/2015, de 14 de julio, por 
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de fomento y vivienda, se actualizan y 
sistematizan dichas competencias que quedan desarrolladas en su artículo 1 como sigue:

a)  vivienda, suelo, arquitectura e inspección en materia de vivienda, incluyendo la gestión, 
control y registro de las fianzas de los contratos de arrendamiento de vivienda y uso 
distinto del de vivienda, y de suministros de agua, gas y electricidad, así como el desa-
rrollo y coordinación de las políticas de asistencia a personas en riesgo de pérdida de 
su vivienda habitual en supuestos de desahucio.

b)  movilidad e infraestructuras viarias y de transportes, como carreteras, caminos aso-
ciados a éstas, vías ciclistas, ferrocarriles y otras, cuyos itinerarios se desarrollen ín-
tegramente en el territorio de andalucía y, en los mismos términos, los transportes 
terrestres, marítimos, fluviales y por cable, puertos, aeropuertos y helipuertos y demás 
infraestructuras del transporte que no tengan la calificación de interés general del es-
tado, ordenación del transporte de mercancías y de viajeros y viajeras que tengan su 
origen y destino en el territorio de la Comunidad autónoma de andalucía, sin perjuicio de 
la ejecución directa que se reserve el estado, y puertos y aeropuertos con calificación 
de interés general, cuando el estado no se reserve su gestión directa.

c)  igualmente, le corresponde la investigación, desarrollo e innovación y la superior 
inspección y el control de la calidad de la edificación, construcción y obra pública.

en el artículo 2 del mencionado decreto 211/2015, de 14 de julio, se establece la orga-
nización general de la Consejería, señalándose que la Consejería de fomento y vivienda, 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 vivienda.

 – secretaría general técnica.

 – dirección general de vivienda, rehabilitación y arquitectura.

 – dirección general de infraestructuras.

 – dirección general de movilidad.

además de los anteriores Centros directivos, la Consejería en virtud de lo regulado en 
el decreto 304/2015, de 28 de julio, por el que se modifica el decreto 342/2012, de 31 de 
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julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la administración de la junta 
de andalucía, gestiona sus competencias en el ámbito provincial, a través de las delegaciones 
territoriales de fomento y vivienda. a través de las mismas, la Consejería de fomento y vivienda 
consolida el modelo de organización territorial provincial estructurado sobre las delegaciones 
del gobierno y las delegaciones territoriales.

adscritas a la Consejería de fomento y vivienda figuran: la agencia de vivienda y rehabi-
litación de andalucía (avra), la agencia Pública de Puertos de andalucía (aPPa) y la agencia de 
obra Pública de la junta de andalucía (aoPja).

asimismo, dependen de la Consejería los laboratorios de ensayos de control de calidad de 
la construcción y obra pública, el Parque del alamillo y el Parque metropolitano marisma de los 
toruños y Pinar de la algaida.

también quedan adscritos a la Consejería de fomento y vivienda, entre otros, los siguien-
tes órganos colegiados:

 – el observatorio de la vivienda de andalucía.

 – las Comisiones Provinciales de vivienda.

 – la Comisión de Carreteras de andalucía.

 – el observatorio andaluz de la movilidad sostenible y la logística.

 – el Consejo de transportes de andalucía.

 – los Consejos Provinciales de transportes.

 – el Consejo andaluz del taxi.

 – la Comisión de seguimiento del Plan andaluz de la bicicleta.

 – el Comité de seguridad de las tecnologías y las comunicaciones.

2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA SECCIÓN

los instrumentos de planificación estratégica en el ámbito de la Consejería de fomento y 
vivienda son:

En materia de Infraestructuras y Movilidad:

•	 Plan de infraestructuras para la sostenibilidad del transporte en andalucía (Plan Pista) 
en el que se recogen las líneas estratégicas a desarrollar en los próximos años.
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en cumplimiento del punto segundo del dispositivo primero, del acuerdo de 19 de fe-
brero de 2013, del Consejo de gobierno por el que se formula la revisión del Plan de 
infraestructuras para la sostenibilidad del transporte en andalucía, el ámbito temporal 
del Plan comprenderá el período 2014-2020.

el Pista es desde 2007 el instrumento estratégico y de coordinación de las políticas 
sectoriales en materia de infraestructuras del transporte del territorio andaluz. la revi-
sión del Plan con horizonte 2020 (Pista 2020), ha sido aprobada definitivamente por 
decreto 191/2016, de 27 de diciembre de 2016 del Consejo de gobierno de la junta 
de andalucía.

el Pista 2020 es el marco de planificación que recoge las actuaciones actualmente en-
comendadas a las direcciones generales de movilidad y de infraestructuras de la Con-
sejería de fomento y vivienda (abarcando las competencias autonómicas en carreteras, 
ferrocarriles, transportes, vías ciclistas, puertos, aeropuertos, áreas logísticas…).

esta iniciativa de planificación autonómica parte de la experiencia acumulada durante 
las pasadas décadas en actuaciones en los distintos sistemas de infraestructuras ajus-
tándose a los condicionantes que se derivan de la política de transportes en la unión 
europea y al nuevo marco presupuestario derivado de la ley orgánica 2/2012, de 27 
de abril, de estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad financiera.

el documento parte del criterio de que la función esencial del transporte es garantizar 
la accesibilidad a los bienes, servicios y contactos con las demás personas, indepen-
dientemente del lugar donde vivan, la capacidad adquisitiva que se tenga, la edad o el 
género, y sin generar más movilidad que la estrictamente necesaria.

•	 el Plan director de Puertos de andalucía 2014-2020, como instrumento de planifica-
ción estratégica de las actuaciones de la competencia de esta Consejería, persigue un 
nuevo enfoque en la gestión del sistema portuario, haciéndolo más competitivo, más 
productivo, más eficiente y respetuoso con los recursos naturales y culturales. la lucha 
contra el cambio climático, la eficiencia energética, la economía azul y una adecuada 
política de reducción de emisiones y residuos ayudarán a garantizar su sostenibilidad. 
la creación de empleo, el desarrollo sostenible y la participación ciudadana inspiran en 
último término los distintos ejes, líneas de actuación, programas y medidas en que se 
concreta para su gestión durante el periodo de vigencia.

•	 Como instrumento de planificación estratégica en las actuaciones de infraestructuras via-
rias para el 2018 sigue destacando el impulso a los medios de transporte no motorizados 
en el marco del Plan andaluz de la bicicleta (2014-2020) para integrar el uso de este 
medio de transporte en la vida urbana, con sus consiguientes beneficios en la salud y en la 
diseminación de la contaminación ambiental y acústica. el Plan, tiene como objetivo básico 
a escala urbana, fomentar la bicicleta mediante el apoyo a la creación de redes urbanas 
de vías ciclistas y puesta en marcha de servicios complementarios, que formen parte de 
estrategias urbanas para el fomento de la bicicleta como medio de transporte.
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En materia de Vivienda, Rehabilitación y Suelo:

•	 Plan de vivienda y rehabilitación de andalucía 2016-2020, regulado por el decreto 
141/2016, de 2 de agosto, que de conformidad con la ley 1/2010, de 8 de marzo, 
reguladora del derecho a la vivienda en andalucía (art. 12), es el documento en el que 
se concretan las políticas de vivienda y rehabilitación en la Comunidad autónoma.

el objeto de dicho Plan para el periodo 2016-2020 (artículo 1) es incorporar acciones y 
medidas destinadas a hacer real y efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada, 
base fundamental para el ejercicio del resto de derechos constitucionales y estatutaria-
mente consagrados.

este instrumento de planificación surge de un diagnóstico realista, adaptado y cohe-
rente con las circunstancias económicas, financieras y sociales de hoy, radicalmente 
distintas de las de planes precedentes.

el Plan es ambicioso en sus objetivos y busca obtener el mayor beneficio de los recur-
sos de los que dispone, al mismo tiempo que los dirige allí donde pueden resultar más 
efectivos.

se ha diseñado desde el convencimiento de que la acción conjunta y coordinada, orienta-
da hacia objetivos compartidos y estratégicos, de todas las administraciones Públicas, 
multiplica la efectividad de los esfuerzos que cada una pueda hacer de forma aislada.

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA SECCIÓN

los objetivos estratégicos de la Consejería de fomento y vivienda son:

En materia de Infraestructuras y Movilidad:

•	 mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones.

En materia de Vivienda, Rehabilitación y Suelo:

•	 Hacer real y efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada.

•	 mejorar la igualdad de la inserción laboral por género.

En los Servicios Generales de la Consejería:

•	 alcanzar la máxima eficiencia en la Coordinación de la actuación de la Consejería.

•	 ofrecer una gestión eficaz y de calidad con respuesta ágil y eficiente a las demandas 
de la Ciudadanía.
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4.  ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL GASTO

Para el año 2018, la estructura de programas presupuestarios es la siguiente:

•	 43a. vivienda, rehabilitación y suelo.

•	 51a. d.s.g. fomento y vivienda.

•	 51b. movilidad e infraestructuras viarias y de transportes.

Por la naturaleza de las competencias de la Consejería de fomento y vivienda, el gasto de 
capital es mayoritario.

en el capítulo vi se incluyen las obras previstas en nuevos trazados y acondicionamiento 
de carreteras, en variantes y adecuación de travesías y actuaciones en otras infraestructuras 
viarias en ámbitos metropolitanos, así como la conservación ordinaria e integral de la red viaria.

en el Capítulo vii destacan por una parte, la construcción y la puesta en funcionamiento tanto 
del metro de málaga como del metro de granada, la continuidad de las actuaciones relacionadas 
con el tren bahía de Cádiz y las asignaciones dedicadas a las inversiones en materia portuaria, 
y por otra parte, en materia de vivienda, las inversiones en rehabilitación sostenible de edificios 
residenciales, viviendas y áreas urbanas con especial relevancia de las incluidas en los sucesivos 
Planes de vivienda y rehabilitación de andalucía así como las líneas de ayudas financiadas con 
fondos finalistas con la entrada en vigor del nuevo Plan estatal de vivienda 2018-2021.

también es destacable, el presupuesto de transferencias corrientes para la ejecución vin-
culada a los programas de integración social de la vivienda y las líneas de ayuda a inquilinos y 
arrendadores, destinados a facilitar a las familias con menos ingresos el acceso a una vivienda 
digna, de calidad y adecuada, así como la movilización del parque de viviendas desocupadas 
mediante el fomento del alquiler.

CAPÍTULOS 2018 % 
I gastos de Personal 79.522.453 9,3

II gastos Corrientes en bienes y servicios 11.021.173 1,3

III gastos financieros 5.103.711 0,6

IV transferencias Corrientes 245.157.004 28,6

Operaciones Corrientes 340.804.341 39,7

VI inversiones reales 266.247.998 31,0

VII transferencias de Capital 218.100.429 25,4

Operaciones de Capital 484.348.427 56,5

OPERACIONES NO FINANCIERAS 825.152.768 96,2

VIII activos financieros 2.790.038 0,3

IX Pasivos financieros 30.000.000 3,5

OPERACIONES FINANCIERAS 32.790.038 3,8

TOTAL 857.942.806 100
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5. PRINCIPALES NOVEDADES RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE

las novedades que se contemplan con la ejecución del programa presupuestario 43a 
vivienda, rehabilitación y suelo, son las siguientes:

•	 entrada en vigor en los primeros meses de 2018 de la ley de tanteo y retracto en 
desahucio de viviendas en andalucía, actualmente en tramitación parlamentaria, que 
permitirá al gobierno andaluz el ejercicio de estos derechos de adquisición preferente 
respecto de los inmuebles incluidos en procesos de ejecución hipotecaria. esta iniciativa 
legislativa tiene por objetivo facilitar, mediante un alquiler social, la permanencia en sus 
hogares de las familias afectadas por desahucios. Con ello también se incrementa el 
parque público residencial de la junta y se asegura una oferta suficiente de viviendas 
en manos de la administración, para personas en situación de vulnerabilidad. en este 
aspecto destacar la puesta en carga de un indicador específico sobre el número de 
viviendas sobre las que se ejerce el citado derecho de adquisición.

•	 reactivación del programa de intermediación, contemplado en los artículos 44 y 45 de 
la ley 1/2010, de 8 de marzo, del derecho a la vivienda en andalucía, mediante la modi-
ficación de su regulación específica y la regulación de ayudas para la autoconstrucción.

•	 ejecución del proyecto sobre “la mejora de la igualdad de la inserción laboral por géne-
ro”, que recaerá sobre las obras a acometer en el parque público residencial de la Comu-
nidad autónoma, gestionado por la agencia de vivienda y rehabilitación de andalucía. el 
proyecto consistirá en el establecimiento por parte de la citada agencia de condiciones 
especiales de ejecución en la licitación.

•	 elaboración de distintas bases reguladoras para la selección de actuaciones que podrán 
acogerse al Plan de vivienda y rehabilitación de andalucía 2016-2020.

•	 entrada en vigor de un nuevo Plan estatal de vivienda, para el periodo 2018-2021, 
que se encuentra actualmente en redacción y que requerirá para su ejecución en la Co-
munidad autónoma de andalucía de un Convenio de Colaboración con el ministerio de 
fomento y, en su caso, de la adaptación del vigente Plan de vivienda y rehabilitación de 
andalucía 2016-2020.

•	 se desarrollarán las líneas de trabajo definidas en el Programa operativo feder 2014-
2020. especial mención merece por su importancia, el seguimiento de los Convenios 
de Colaboración suscritos con diversos ayuntamientos de andalucía, bien a través de la 
iniciativa la Ciudad amable o del antiguo programa de rehabilitación del patrimonio de 
interés arquitectónico. resaltar, finalmente, la especial importancia que deben tener en 
esta anualidad 2018, aquellas actuaciones de regeneración de espacios públicos que 
puedan acogerse a la iniciativa territorial integrada (iti) para Cádiz. aunque los Conve-
nios de Colaboración ya venían realizándose en años anteriores, la principal novedad 
en esta materia bien constituida por la tramitación de unas bases reguladoras para la 
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regeneración del espacio público en la que, además, se integrarán las actuaciones de 
la iti de Cádiz.

•	 en el ámbito de la Cooperación internacional, se van a promover proyectos o progra-
mas no vinculados tanto a la inversión como a la financiación de gastos corrientes, 
que puedan propiciar el intercambio de experiencias, la organización de actividades 
de carácter formativo, intercambio de profesionales y alumnos de las universidades, 
promover estudios e investigaciones mediante la colaboración entre administraciones 
y universidades, así como propiciar el apoyo y asistencia técnica necesarios para que 
los proyectos de inversión que han venido subvencionándose por la junta de andalucía 
a entidades públicas de otros países puedan ser acometidas en el futuro por las propias 
entidades beneficiarias.

en cuanto a las novedades que se contemplan con la ejecución del programa presupuesta-
rio 51a dirección y servicios generales de la Consejería de fomento y vivienda, son las siguientes:

•	 renovación y potenciación de la infraestructura horizontal del centro de proceso de 
datos de la Consejería.

•	 adaptación del registro municipal de viviendas para dar cumplimiento con lo dispuesto 
en la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las 
administraciones Públicas y en ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del 
sector Público.

•	 actualización de la relación de Puestos de trabajo, para su adecuación al marco 
normativo y organizativo actual en el desarrollo de las materias competenciales de la 
Consejería.

•	 2ª fase de la adecuación del edificio del Convento santa maría de los reyes.

•	 instalación de protección contra incendios de los almacenes de la Consejería en bella-
vista y san jerónimo (sevilla).

las novedades que se contemplan con la ejecución del programa presupuestario 51b mo-
vilidad e infraestructuras viarias y de transportes, son las siguientes:

•	 en el ámbito normativo, la aprobación de la ley andaluza de movilidad sostenible (lams) 
y el impulso del observatorio de la movilidad sostenible y la logística.

•	 en el ámbito de la planificación, la elaboración de Planes de movilidad sostenible en 
diferentes zonas de andalucía; y en especial en todas las aglomeraciones urbanas de la 
Comunidad autónoma.

•	 explotación del metro de granada.

•	 Puesta en servicio del tren de la bahía de Cádiz.
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•	 soterramiento del ave en el Puche (almería). se trata de la supresión del paso a nivel 
ferroviario existente en torno al barrio de “el Puche”, de almería, evitándose así el reco-
rrido en superficie de todos los trenes con destino a la estación de almería.

•	 en relación a las inversiones en ámbitos metropolitanos destaca igualmente la finaliza-
ción del último tramo de la prolongación de la línea 1 de metro de sevilla hasta alcalá de 
guadaíra, así como el inicio de la ejecución de los proyectos de instalaciones.

6. PROGRAMAS GESTIONADOS DESDE LA SECCIÓN

Para el ejercicio 2018, y con el fin de dar respuesta a las demandas mayoritarias de la 
sociedad, la gestión de la Consejería de fomento y vivienda se centrará en la consecución de 
objetivos basados en el desarrollo de un modelo sostenible y de servicio público en materias de 
vivienda, movilidad, logística e infraestructuras, que, en virtud de las materias competenciales 
de los distintos órganos directivos y programas presupuestarios, quedarán establecidos en la 
ejecución de las líneas de actuación que se detallan a continuación:

PROGRAMAS 2018 % 
43A vivienda, reHabilitaCion y suelo 254.264.177 29,6

51A d.s.g. de fomento y vivienda 58.139.120 6,8

51B movilidad e infraestruCturas viarias y de transP. 545.539.509 63,6

TOTAL 857.942.806 100

43A VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

este programa presupuestario es gestionado por la secretaría general de vivienda y por el 
Centro directivo que tiene adscrito, la dirección general de vivienda, rehabilitación y arquitectura.

la legislación internacional, la Constitución y el estatuto de autonomía para andalucía, 
consagran el derecho a una vivienda digna y adecuada, base necesaria para el pleno desarrollo 
de los demás derechos constitucionales y estatutarios.

andalucía es una de las Comunidades autónomas con un alto número de desahucios, se-
gún las estadísticas del Consejo general del Poder judicial. al mismo tiempo, se incrementa el 
número de viviendas deshabitadas en andalucía. según los censos de población y viviendas de 
2011, en andalucía existen 637.221 viviendas vacías, un 16,1% más que hace una década. los 
últimos datos publicados por el ministerio de fomento (año 2016) estiman un parque de vivien-
das en andalucía de 4,5 millones, lo que supone un incremento respecto al existente en 2001 
de 1.000.000 de viviendas.
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según los últimos estudios realizados, entre ellos los del ministerio de fomento, existe 
aproximadamente un stock de vivienda nueva no vendida de 150.000 unidades. en resumen, 
puede estimarse que el número de viviendas vacías existentes en andalucía se encontrará muy 
por encima de las setecientas mil. a ello ha de sumarse que, tal y como indica el Plan de infraes-
tructuras, transporte y vivienda (Pitvi) aprobado por resolución de 5 de mayo de 2015 de la 
secretaría de infraestructuras, transportes y vivienda del ministerio de fomento, el número de 
viviendas en arrendamiento representa un 16,9% del parque de viviendas, cifra menor si se com-
para con otros países de nuestro entorno que tienen de media un 33% y con las necesidades que 
reflejan los datos de los registros públicos municipales de demandantes de vivienda protegida, 
en los que se comprueba que más de 77.000 unidades familiares en andalucía demandan una 
vivienda en arrendamiento.

en este contexto es urgente y necesario que desde los poderes públicos se adopten las 
medidas que impulsen políticas públicas destinadas a fomentar al acceso a la vivienda, la reha-
bilitación y la adecuación de espacios públicos a las necesidades sociales, haciendo especial 
hincapié en los sectores más desfavorecidos y que, en un contexto como el actual, impulsen una 
recuperación económica del sector que reactive la creación y mantenimiento de empleo estable 
en el mismo, en una apuesta por la inserción laboral desde una perspectiva de mejora de la 
igualdad de género.

6.2.  Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

los objetivos estratégicos que se desarrollarán a través de este programa presupuestario 
son:

1. HaCer real y efeCtivo el dereCHo a una vivienda digna y adeCuada.

la legislación internacional, europea, española y andaluza consagran el derecho a la vivien-
da como un derecho básico para las personas. así el artículo 25.1 de la declaración universal de 
derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que 
le asegure, entre otros, la vivienda.

así lo hace también el Pacto internacional de derechos económicos, sociales y Culturales 
(PidesC), que en el apartado 1 del artículo 11 establece que los estados reconocen el derecho 
de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y 
vivienda adecuados, y los exhorta a tomar medidas apropiadas para asegurar la efectividad de 
este derecho.

en nuestro país, el artículo 47 de la Constitución española señala que «todos los españoles 
tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada» y ordena a los poderes públicos 
promover las condiciones necesarias, así como establecer las normas pertinentes para hacer 
efectivo este derecho.
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en lo referente a nuestra Comunidad autónoma, el estatuto de autonomía para andalucía 
dedica los artículos 25 y 37.1.22º al reconocimiento del derecho a una vivienda digna y adecua-
da, así como al uso racional del suelo.

uno de los instrumentos utilizados por todas las administraciones Públicas para hacer 
efectivo este derecho fundamental a una vivienda digna y adecuada es la planificación sectorial 
en materia de vivienda y suelo. nuestra Comunidad autónoma cuenta ya con una consolidada 
tradición de planes de vivienda. desde el año 1992 se han sucedido seis planes autonómicos, 
constituyendo la planificación integrada de las actuaciones previstas por la administración auto-
nómica en esta materia. el último de dichos planes, actualmente vigente, es el Plan de vivienda 
y rehabilitación de andalucía, regulado por el decreto 141/2016, de 2 de agosto, que de con-
formidad con la ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda en andalucía 
(art. 12), es el documento en el que se concretan las políticas de vivienda y rehabilitación en la 
Comunidad autónoma.

1. facilitar el acceso a la vivienda a la ciudadanía en condiciones asequibles y evitar la 
exclusión social, impidiendo la pérdida de la vivienda por motivos económicos y fo-
mentando el mercado de alquiler de viviendas, fundamentalmente las desocupadas, y 
arbitrando un sistema de ayudas públicas orientado a dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 6 de la ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda 
en andalucía.

2. incentivar la rehabilitación y la promoción de viviendas en régimen de alquiler, alquiler 
con opción a compra y compra como medio de fomento de la recuperación económica 
del sector para reactivar la creación y mantenimiento de empleo estable en el mismo.

3. facilitar el cambio hacia un modelo de ciudad sostenible y accesible, promoviendo ac-
tuaciones de rehabilitación de áreas determinadas, de regeneración del espacio público 
y de rehabilitación de inmuebles de destacado interés urbano, social y patrimonial.

a través del programa 43a se contribuirá a alcanzar el objetivo estratégico de hacer real 
y efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada mediante la ejecución de las diversas ac-
tuaciones previstas en el plan autonómico de vivienda. en este sentido, se prevén ayudas para 
personas incursas en procedimientos de desahucios, para inquilinos, para la rehabilitación de 
edificios y de viviendas, para la regeneración del espacio público,… con los que se persigue que 
la ciudadanía pueda conservar la vivienda que habita, pagar la renta del alquiler o mejorar las 
condiciones de habitabilidad de sus edificios y viviendas y del espacio público en que se ubica 
para conseguir una vivienda más digna y adecuada. 

los Objetivos Operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:
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1.1. faCilitar el aCCeso a la vivienda a la Ciudadanía en CondiCiones asequibles y evitar la 
eXClusión soCial.

Con este objetivo operativo se pretende hacer real y efectivo el derecho a la vivienda me-
diante los programas de ayudas contemplados en el vigente Plan de vivienda y rehabilitación 
de andalucía 2016-2020, encaminadas a facilitar a la ciudadanía una vivienda en condiciones 
asequibles y evitando la exclusión social.

la actuación que se llevará a cabo para conseguir este objetivo consiste en:

•	 facilitar acceso a la vivienda digna mediante ayudas a adquirentes o mediante el ejerci-
cio del derecho de adquisición preferente.

las principales líneas de trabajo y medidas consistirán en:  

 – facilitar el arrendamiento de viviendas mediante la concesión de ayudas a inquili-
nos, priorizando a personas en situación de especial vulnerabilidad, a las que se 
encuentren en especiales circunstancias de emergencia social incursas en proce-
dimientos de desahucio o ejecución y a aquellas con determinados umbrales de 
ingresos.

 – mantener, de acuerdo con lo previsto en el Plan de vivienda y rehabilitación de an-
dalucía 2016-2020, aprobado por decreto 141/2016, de 2 de agosto, las ayudas 
a a adquirentes de vivienda protegida.

 – ejercicio de los derechos de adquisición preferente consagrados en la ley de tan-
teo y retracto en desahucio de viviendas en andalucía, actualmente en tramitación 
parlamentaria.

 – desarrollo de las medidas de fomento del alquiler de viviendas deshabitadas previs-
tas en la ley reguladora del derecho a la vivienda y desarrolladas por el Plan de vi-
vienda y rehabilitación de andalucía 2016-2020, regulado por el decreto 141/2016, 
de 2 de agosto.

 – apuesta por la planificación municipal como instrumento de diagnóstico y ejecu-
ción, mediante la ayuda económica a las entidades locales para la implantación de 
los planes municipales de vivienda y suelo.

 – favorecer el acceso a la vivienda desde la autoconstrucción, que tiene por objeto 
la construcción de viviendas protegidas por sus futuras personas usuarias median-
te aportación de trabajo personal, con la colaboración de la administración local 
en el proceso, consiguiendo con ello una importante reducción de los costes y la 
participación directa en todo el proceso del destinatario final de la vivienda.
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1.2. inCentivar la reHabilitaCión y la PromoCión de viviendas.

en este objetivo las principales líneas de trabajo se enmarcan en la promoción de viviendas 
para el alquiler y en la rehabilitación de la vivienda como medio que facilite la recuperación del 
sector económico de la construcción.

la actuaciones que se llevarán a cabo para conseguir este objetivo consisten en:

•	 facilitar el acceso a la vivienda digna mediante ayudas a personas promotoras.

las principales líneas de trabajo y medidas consistirán en: 

 – apostar por el fomento público del alquiler, a través de los instrumentos del Plan au-
tonómico de vivienda cuyo objeto es el fomento de la creación de un parque público 
de vivienda protegida para alquiler sobre suelos o edificios de titularidad pública.

 – mantener, de acuerdo con lo previsto en el Plan de vivienda y rehabilitación de an-
dalucía 2016-2020, aprobado por decreto 141/2016, de 2 de agosto, las ayudas 
a personas promotoras de viviendas protegidas para el alquiler.

•	 facilitar el derecho humano a una vivienda digna y adecuada mediante la rehabilitación.

las principales líneas de trabajo y medidas consistirán en: 

 – impulsar una serie de medidas tendentes a la eliminación de la infravivienda que, 
por una parte, permitan profundizar en el conocimiento de esta triste realidad en 
andalucía como soporte básico para la planificación, priorización y evaluación de 
las actuaciones a desarrollar (elaboración del mapa urbano de la infravivienda) y, 
por otra, refuercen los instrumentos de colaboración entre la administración de la 
junta de andalucía y los ayuntamientos para el desarrollo de actuaciones para la 
eliminación o transformación de las infraviviendas, complementadas con acciones 
de acompañamiento y seguimiento social, de manera que se propicie el manteni-
miento y la integración social de la población residente.

 – fomentar la rehabilitación privada residencial, facilitando la financiación de actua-
ciones que persigan la mejora de la eficiencia energética de los edificios residen-
ciales y las viviendas para conseguir un uso más racional de la energía y la reduc-
ción a límites sostenibles de su consumo energético, al tiempo que se mejoran 
la seguridad estructural y constructiva, la estanqueidad y la accesibilidad de los 
edificios y viviendas. en este ámbito destacar la recuperación del programa de 
adecuación funcional básica de viviendas iniciada en 2017 y destinado a per-
sonas mayores o con discapacidad, en los términos previstos en el decreto de 
apoyo a las familias andaluzas.

 – desarrollar instrumentos de apoyo a la rehabilitación que favorezcan la informa-
ción y asesoramiento a la ciudadanía con el objetivo de fomentar la rehabilitación 
residencial, así como la investigación, el conocimiento y la difusión en torno a la 
rehabilitación de edificios, viviendas y áreas urbanas.
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1.3. faCilitar el Cambio HaCia un modelo de Ciudad sostenible y aCCesible.

a través de este objetivo se pretende la recuperación de áreas degradas o en desuso, 
actuaciones de rehabilitación de edificios de interés patrimonial para su destino como equipa-
miento público y la recuperación del espacio público. 

la actuaciones que se llevarán a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 fomento de la arquitectura rehabilitación del patrimonio arquitectónico.

las principales líneas de trabajo y medidas consistirán en: 

 – desarrollar actuaciones de rehabilitación y reactivación de edificios de destacado 
interés patrimonial para su puesta en uso como equipamientos públicos, en cola-
boración con los ayuntamientos andaluces, a través del programa para la rehabili-
tación de edificios públicos.

 – Colaborar para la ejecución de los proyectos y actuaciones que forman parte del 
Programa de Cooperación al desarrollo en materia de política de vivienda, inter-
vención urbana, fomento de los valores arquitectónicos y formación.

•	  actuaciones en espacios públicos.

las principales líneas de trabajo y medidas consistirán en:

 – impulsar la rehabilitación urbana sostenible de ámbitos urbanos a través de ins-
trumentos de rehabilitación y reactivación que persigan la recuperación integral 
de áreas degradadas o en desuso, poniendo de relieve sus potencialidades y 
oportunidades, mediante actuaciones que aborden la dimensión física, al mismo 
tiempo que social, económica y ambiental de las ciudades, dentro de parámetros 
de sostenibilidad.

 – desarrollar actuaciones que persigan la regeneración de la ciudad consolidada 
mediante la reconversión o adecuación urbana del espacio público hacia un mo-
delo de ciudad más sostenible y accesible, fomentando la reactivación social y 
económica del tejido conectivo de la ciudad consolidada, entendido como equi-
pamiento al aire libre y como patio colectivo, a través del programa de regene-
ración del espacio público urbano. en el marco de este programa se mantendrán 
y/o desarrollarán los criterios y objetivos de la iniciativa la Ciudad amable pro-
movida por esta Consejería de fomento y vivienda, que desarrolla intervenciones 
sobre el espacio público, así como acciones de sensibilización, formación y difu-
sión con el objetivo final de mejorar la calidad del espacio urbano. la ejecución 
de estos proyectos corresponderá a la Consejería mediante convenio con los 
ayuntamientos de los municipios en que se desarrollen las actuaciones.
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2. mejorar la igualdad de la inserCión laboral Por gÉnero.

recaerá sobre las obras a acometer en el parque público residencial de la Comunidad au-
tónoma, gestionado por la agencia de vivienda y rehabilitación de andalucía, con el objetivo de 
facilitar la inserción laboral por género.

el proyecto consistirá en el establecimiento por parte de la citada agencia de condiciones 
especiales de ejecución en la licitación de las referidas obras encomendadas por la Consejería a 
través del programa presupuestario. así:

se establecerá una clausula de inserción socio-laboral para contratos cuyo presupuesto de 
licitación sea igual o superior a 300.000 euros. el porcentaje mínimo de reserva para personas 
trabajadoras se establece en un 10% del número total de horas de trabajo de la obra. 

el porcentaje de reserva para la inserción socio-laboral deberá distribuirse entre hombres 
y mujeres de tal manera que garantice la presencia de mujeres y hombres de manera que cada 
sexo ni supere el 60% ni sea menor del 40%.

se dará preferencia en la adjudicación del contrato, en caso de empate, a aquella empresa 
que tenga una plantilla con mayor equilibrio entre hombres y mujeres en su conformación, en 
función de las categorías personales, personal directivo y cuenten con un plan de igualdad.

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:

2.1. mejora de la igualdad mediante la reHabilitaCión en Parque PúbliCo residenCial.

a través de la rehabilitación del parque público residencial como elemento de recuperación 
en el sector de la construcción, se pretende la mejora de la igualdad de la inserción laboral por 
género.

la actuación que se llevará a cabo para conseguir este objetivo es:

•	 adecuación del parque público residencial.

las principales líneas de trabajo y medidas consistirán en: 

 – garantizar los fines sociales del Parque Público residencial de titularidad y gestión 
de la junta de andalucía, mediante obras de rehabilitación, con especial atención 
a la rehabilitación energética, conservación y mantenimiento y resolución de los 
problemas de accesibilidad, incluyendo los programas de intervención social en el 
citado Parque. sobre esta línea de actuación recaerá el proyecto específico antes 
aludido referido a “la mejora de la igualdad de la inserción laboral por género”.

 – en el marco de la financiación europea remarcar, finalmente, que el presente objeti-
vo incluye las propuestas a incluir en la iniciativa territorial integrada de la provincia 
de Cádiz, que en el ejercicio 2018 pretende, entre otros objetivos, la rehabilitación 
y renovación del parque público residencial en ámbitos urbanos de la provincia de 
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Cádiz sujetos a procesos de segregación social y graves problemas habitaciona-
les: mejora de las condiciones de habitabilidad de las viviendas y mejora de las 
dotaciones y condiciones de sus espacios públicos. también hay que destacar que 
aunque en 2017 termina la vigencia de la prórroga del Plan estatal de vivienda, los 
compromisos respecto de las áreas de regeneración y renovación urbanas, sus-
critas mediante acuerdo de la Comisión bilateral junta de andalucía-ministerio de 
fomento, pueden continuar en 2018 su ejecución hasta su terminación respecto 
a la financiación no estatal. asimismo, en dicha anualidad está prevista la entrada 
en vigor de un nuevo Plan estatal de vivienda, para el periodo 2018-2021, que se 
encuentra actualmente en redacción y que requerirá para su ejecución en la Comu-
nidad autónoma de andalucía de un Convenio de Colaboración con el ministerio de 
fomento y, en su caso, de la adaptación del actualmente vigente Plan de vivienda 
y rehabilitación de andalucía 2016-2020.

51A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE FOMENTO Y VIVIENDA

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

el programa presupuestario dedicado a la dirección y servicios generales de la Consejería 
de fomento y vivienda es responsabilidad de la secretaría general técnica.

a la secretaría general técnica le corresponden las competencias que sobre los servicios 
comunes de la Consejería le atribuye el artículo 29 de la ley 9/2007, de 22 de octubre, con 
carácter general y recogidas en detalle en el artículo 6 del decreto 211/2015, de 14 de julio, de 
estructura orgánica, específicamente en relación con la producción normativa, asistencia jurídi-
ca, recursos humanos, gestión financiera y patrimonial y gestión de medios materiales, servicios 
auxiliares y publicaciones.

adscritos a la secretaría general técnica y en coordinación con los restantes órganos 
directivos figuran los laboratorios de ensayos de control de calidad de la construcción y obra 
pública.

6.2.  Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

los objetivos estratégicos que se desarrollarán a través de este programa presupuestario 
son:

1. alCanzar la máXima efiCienCia en la CoordinaCión de la aCtuaCión de la Consejería.

la secretaría general técnica es el Centro directivo dedicado a impulsar, supervisar y con-
tribuir al buen funcionamiento de los órganos y unidades administrativas adscritos a la Conseje-
ría, facilitando la coordinación entre ellos y el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles 
para ejercer las competencias que la Consejería tiene asignadas. de acuerdo con esto, asume el 
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desarrollo de los servicios comunes de producción normativa, asistencia jurídica, gestión finan-
ciera y patrimonial, gestión de medios materiales, servicios auxiliares, régimen interior y asuntos 
generales y de intendencia, registro, archivo central y biblioteca, sistemas informáticos, contra-
tación administrativa, información y reclamaciones administrativas, organización de recursos 
humanos, prevención de riesgos laborales, coordinación de la unidad de igualdad de género y la 
dirección y gestión de las funciones de documentación, difusión y publicaciones de la Consejería 
y la dirección de los laboratorios de control de calidad en la obra pública y en la edificación.

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:

1.1. dirigir y Coordinar las aCtividades administrativas de la Consejería.

las actuaciones que se llevarán a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 actividades económicas, de contratación y de administración.

las principales líneas de trabajo y medidas consistirán en: 

 – elaboración, ejecución y seguimiento presupuestario: la secretaría general técni-
ca es el Centro directivo responsable de la elaboración del anteproyecto de Presu-
puesto de la Consejería, bajo la dirección de la persona titular de la viceconsejería 
y su remisión a la Consejería de Hacienda y administración Pública para el ejerci-
cio de las competencias que, en esta materia, le corresponden. Posteriormente, 
durante el ejercicio presupuestario, la coordinación general del análisis, control 
y seguimiento del Presupuesto de la Consejería, y de su ejecución, así como la 
coordinación y seguimiento de los fondos comunitarios adscritos a la misma y las 
transferencias finalistas.

 – en virtud del punto primero, número 2 del acuerdo del Consejo de gobierno de 24 
de julio de 2012, por el que se aprueba un conjunto de medidas relacionadas con 
el cumplimiento del Plan económico-financiero de reequilibrio de la junta de anda-
lucía 2012-2014, se continúa, en relación con los ingresos de derecho público de 
la Comunidad autónoma y bajo las directrices de la secretaría general de Hacien-
da, con las labores de información y coordinación que mejoren e intensifiquen las 
tareas de control y seguimiento de los ingresos de derecho público no tributario.

 – actuaciones en materia de contratación: la programación, coordinación, control y 
seguimiento de la contratación. la contratación y las actuaciones administrativas 
en las materias de su competencia, la gestión de sus expedientes y de los servi-
cios comunes de la Consejería.

 – adaptación de las oficinas de registro a la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento administrativo Común de las administraciones Públicas. la transforma-
ción de las oficinas de registro en oficinas de asistencia al ciudadano, necesaria 
para la realización efectiva del derecho de los ciudadanos a ser asistidos en sus 
relaciones electrónicas con la administración, que incluye: realización de un Plan 
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de transformación de la oficina incluyendo un plan de comunicación y un plan de 
evaluación y seguimiento; adopción de manuales de procedimiento que favorezcan 
al ciudadano el autoservicio digital y faciliten la labor de los funcionarios de las 
oficinas de atención; formación a los funcionarios que atienden las oficinas para 
una atención íntegra, simple y cercana al ciudadano.

 – Coordinación de la gestión de los edificios adscritos a la Consejería para atender 
las necesidades de las unidades administrativas.

•	 recursos y reclamaciones.

las principales líneas de trabajo y medidas consistirán en: 

 – Preparación de disposiciones de carácter general, de información, de tramitación de 
recursos y reclamaciones y, en general, de asistencia jurídica, técnica y administrativa 
a los órganos de la Consejería con propuestas de agilización y simplificación de los 
procedimientos a fin de dinamizar las relaciones de la Consejería con la ciudadanía. 

•	 Planificación y ordenación de los recursos humanos.

las principales líneas de trabajo y medidas consistirán en: 

 – adecuación de las necesidades de medios personales y materiales. en este sen-
tido la consecución del objetivo implica, como actuaciones más relevantes, la 
coordinación, racionalización y organización de las necesidades de personal de la 
Consejería, en el ámbito de los servicios Centrales y de delegaciones territoriales, 
que se propone plasmar en la actualización de aspectos de la relación de Puestos 
de trabajo que han de ajustarse a los marcos normativos actuales y en desarrollo, 
en relación con el ámbito competencial de la Consejería, hacia una racionalización 
de las formas de trabajo.

 – la realización de actuaciones relacionadas con la formación y mejora de las con-
diciones laborales en materia de personal. Continuación de los programas forma-
tivos en el marco del iaaP y su adaptación a las novedades normativas y organiza-
tivas de la Consejería en relación con sus competencias específicas.

•	 Prevención de riesgos laborales.

las principales líneas de trabajo y medidas consistirán en: 

 – Coordinación y gestión en materia de prevención de riesgos laborales, así como la 
elaboración de planes y cursos relacionados con la prevención en esta Consejería.

•	 Control de Calidad.

las principales líneas de trabajo y medidas consistirán en: 

 – actuaciones de los laboratorios de ensayos de control de calidad de la construc-
ción y de la obra pública que le corresponden a la Consejería.
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•	 Publicaciones.

las principales líneas de trabajo y medidas consistirán en: 

 – realización y coordinación de la elaboración de publicaciones no digitales relacio-
nadas con esta Consejería.

1.2. fomentar la igualdad de gÉnero a travÉs de la unidad de gÉnero.

a la secretaría general técnica le corresponde el desarrollo de las funciones de la unidad 
de igualdad de género previstas en el artículo 60 de la ley 12/2007, de 26 de noviembre, la 
cual coordina e integra la perspectiva de género en el ámbito competencial de la Consejería, 
fomenta la perspectiva de género mediante los informes de observación emitidos y vela por la 
aplicación de la transversalidad de género en todas las actuaciones de la Consejería.

la actuación que se llevará a cabo para conseguir este objetivo consiste en:

•	 elaboración de observaciones en los informes de impacto de género de disposiciones 
normativas de la Consejería.

las principales líneas de trabajo y medidas consistirán en: 

 – en materia de contratación, en los pliegos propios que son los referentes a contra-
tos de obra, se recoge como criterio de admisión la obligación de las empresas 
que tengan más de 250 trabajadores de aportar el Plan de igualdad.

 – en materia de gestión de recursos humanos, formación de personal y compatibi-
lización de la vida laboral y personal se vela por garantizar la participación equili-
brada de hombres y mujeres en las actividades formativas que se organicen en la 
Consejería, tanto en lo referente al profesorado como al alumnado.

2. ofreCer una gestión efiCaz y de Calidad Con resPuesta ágil y efiCiente a las deman-
das de la Ciudadanía.

la secretaria general técnica es el centro directivo dedicado a impulsar, supervisar y 
facilitar la coordinación y el mejor aprovechamiento de los recursos de los órganos y unidades 
administrativas adscritas a la Consejería, tanto en el funcionamiento interno, como en el servicio 
que se presta a la ciudadanía. además, asume la gestión de los servicios comunes que dan ser-
vicio público directo, de los que se destacan, la atención al ciudadano en buzón y centralita, la 
gestión de las respuestas a las preguntas formuladas en el Portal de transparencia, el registro 
y la atención personalizada, el archivo y la biblioteca, publicaciones y difusión de la información, 
la coordinación de la página web de la Consejería, los servicios extranet y los procedimientos y 
servicios ofrecidos a la ciudadanía. es importante destacar el esfuerzo añadido a la excelencia 
en todas estas funciones que se está llevando a cabo para ofrecer el escenario que se plantean 
las leyes 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento administrativo Común de las adminis-
traciones Públicas y 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector Público con el 
definitivo impulso a la administración electrónica y a la interoperación entre administraciones.
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el objetivo operativo fijado para desarrollar el objetivo estratégico son:

2.1. mejorar los serviCios tiC Para la Ciudadanía.

las actuaciones que se llevarán a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 servicios telemáticos de información a la ciudadanía.

las principales líneas de trabajo y medidas consistirán en: 

 – implantación de la racionalización de los procedimientos administrativos, mediante 
la implementación de acciones para la sistematización de las formas de trabajo, 
a fin de dinamizar las relaciones de la Consejería con la ciudadanía, y de medidas 
para la sustitución del soporte papel por el soporte electrónico en un porcentaje 
significativo de dichos procedimientos, con los objetivos añadidos de sostenibili-
dad y de transparencia administrativa y de gestión.

•	 mantenimiento y desarrollo de los sistemas y recursos informáticos.

las principales líneas de trabajo y medidas consistirán en: 

 – actuaciones en materia de equipamiento de tecnología de la información, ofimáti-
co y de gestión de recursos informáticos: dotación de equipamiento y suministro 
de equipos; estudio, mantenimiento y explotación de las distintas aplicaciones y 
servicios informáticos en la Consejería; formación en el conocimiento de la utili-
zación de las herramientas de trabajo; e integración de los distintos sistemas de 
información.

51B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y DE TRANSPORTES

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

son responsables del programa la dirección general de movilidad, órgano de planificación, 
gestión y desarrollo en materia de transportes y movilidad en la Comunidad autónoma y la direc-
ción general de infraestructuras, órgano de planificación, gestión y desarrollo de las competen-
cias en materia de carreteras y demás infraestructuras viarias.

la estrategia española de movilidad sostenible, aprobada en 2009 por el Consejo de 
ministros, efectúa un diagnóstico de la movilidad en españa que pone el acento, entre otras 
cuestiones, en la creciente importancia de los costes externos del transporte, especialmente en 
las ciudades. se alude en dicho documento a la energía consumida por el sector del transpor-
te, siendo éste uno de los principales responsables del crecimiento de las emisiones de gases 
con efecto invernadero. se alude, igualmente, al deterioro de la calidad del aire, especialmente 
en el ámbito urbano. asimismo se produce un deterioro de la salud de la población debido al 
ruido producido por el tráfico, a la sedentarización producida por los nuevos hábitos sociales, y 
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a los efectos deletéreos de la contaminación asociada al tráfico. otro efecto del transporte es 
la siniestralidad y las víctimas causadas por los accidentes del tráfico urbano, siendo también 
significativo el tiempo perdido en atascos además de las repercusiones económicas en el sector 
productivo.

en la revisión del libro blanco del transporte de la unión europea (Hoja de ruta hacia un 
espacio único europeo de transporte: por una política de transporte competitiva y sostenible, 
Com 2011, 144 final) se expresa que el sistema de transporte no es sostenible y se aboga por 
un cambio de paradigma. Para el año 2050, las emisiones de dióxido de carbono, Co2, proce-
dentes del transporte seguirían estando una tercera parte por encima de su nivel de 1990. los 
costes de la congestión aumentarán en cerca del 50 por ciento en el horizonte del año 2050. 
el desequilibrio de accesibilidad territorial entre las zonas centrales y periféricas se remarcará. 
seguirán aumentado los costes sociales de los accidentes y del ruido.

la estrategia europa 2020 para un crecimiento inteligente y sostenible, tiene como eje 
fundamental la apuesta europea de reducir el veinte por ciento de los gases con efecto inver-
nadero, reducir el veinte por ciento del consumo energético y producir el veinte por ciento de 
la energía con fuentes renovables. este eje deberá presidir las políticas de movilidad a desa-
rrollar por la junta de andalucía en los próximos años, persiguiendo este objetivo de forma 
inequívoca, buscando paliar en la mayor medida posible los efectos negativos de la movilidad, 
promoviendo un transporte más ecológico, fundamentalmente, mediante la promoción del 
transporte público, y dentro de él aquel que sea más “ecológico”, la promoción extensiva de la 
movilidad no motorizada mediante el uso de la bicicleta, y el fomento de los desplazamientos 
peatonales, contribuyendo con ello a una mejora sustancial del medio ambiente o, al menos, 
frenando su deterioro.

en cuanto a las infraestructuras portuarias, de la información que publica el ministerio de 
economía, industria y Competitividad, se desprende que más de la mitad de las exportaciones de 
andalucía al extranjero se realizan por transporte marítimo (55,3%) y más de una tercera parte 
por carretera (36,4%); de tal forma, que entre estos dos medios se transporta el 91,7% del total 
de las exportaciones internacionales de andalucía. 

las perspectivas de crecimiento para los próximos años de las áreas geográficas hacia 
las que andalucía exporta fundamentalmente por vía marítima, que apuntan un mayor dinamismo 
relativo que la media mundial, ponen de manifiesto la importancia de contar con unas infraestruc-
turas viarias y de plataformas logísticas adecuadas para favorecer el crecimiento económico de 
andalucía.

las áreas portuarias, con frecuencia, presentan espacios productivos obsoletos y contami-
nados por la presencia de metales pesados vinculados a los procesos industriales que sobre los 
mismos se desarrollaban, con grandes superficies reutilizables e inmuebles abandonados que en 
ocasiones, tienen un valor suficiente como para suscitar acciones de regeneración con un alto 
impacto paisajístico y medioambiental.
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dichas zonas y espacios abandonados constituyen espacios de oportunidad que deben 
convertirse en un nuevo centro de actividad, reclamo de un turismo sostenible y generador de 
empleo, con condiciones de sostenibilidad. dichas actuaciones de regeneración se insertan y 
responden a la estrategia definida en el Plan director de Puertos de andalucía 14-20, así como 
cumplen la planificación urbanística. 

Para ello es necesario mejorar la integración puerto-ciudad, contribuyendo a la descontami-
nación y regeneración de espacios e infraestructuras obsoletas, incorporando criterios propios 
del paisaje en su diseño o reservando y separando determinadas zonas por su potencial peligro-
sidad, posibilitando espacios naturales y ecológicos que permitan al mismo tiempo un desarrollo 
económico y social de la superficie portuaria pero que tengan un claro criterio de contribución 
al medioambiente. se trata de poner en valor las características naturales y paisajísticas que 
proporciona a las ciudades la cercanía al mar.

6.2.  Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

los objetivos estratégicos que se desarrollarán a través de este programa presupuestario 
son:

1. mejorar la sostenibilidad del sistema de transPorte y ComuniCaCiones

se entiende prioritario para el desarrollo de las políticas directamente relacionadas tanto 
en el ámbito de la movilidad como en el área de las infraestructuras, mejorar la sostenibilidad del 
sistema intermodal de transportes y comunicaciones como un pilar básico del modelo territorial 
de andalucía. 

las líneas fundamentales de este modelo son la disociación entre crecimiento económico 
y crecimiento de las necesidades de movilidad, la modificación del reparto modal apostando por 
los modos mas sostenibles, el fomento del transporte público y la reducción del impacto ener-
gético y ambiental. 

el objetivo estratégico se concreta en el Plan de infraestructuras para la sostenibilidad del 
transporte en andalucía (Plan Pista) en el que se recogen las líneas estratégicas a desarrollar 
en los próximos años. 

los objetivos y medidas del Plan se desarrollan confeccionando una programación realista 
de las actuaciones en infraestructuras para la sostenibilidad del transporte siendo determinantes 
las previsiones de fondos europeos correspondientes al Programa operativo feder de andalu-
cía 2014-2020.

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:
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1.1. ComPletar y mejorar la red autonómiCa de Carreteras de andaluCía.

las actuaciones contempladas en el Pista 2020, aprobado en diciembre de 2016, cuyo 
objetivo es completar y mejorar la red autonómica de carreteras iniciaron su tramitación en 2016 
y 2017 y se han ejecutado solo parcialmente hasta el momento. 

en 2018, se plantea continuar con el compromiso adquirido en este Plan, finalizando actua-
ciones en marcha y ejecutando el resto de obras incluidas en los programas aprobados.

en relación al presupuesto considerado para este objetivo en 2018, de todas las actuacio-
nes previstas en la programación se han priorizado aquellas que completan otras anteriores, por 
tratarse de fases o tramos pendientes y necesarios para que la funcionalidad inicial para la que 
fueron proyectadas tenga sentido. también se han incluido algunas actuaciones con trámites 
iniciados, pero que por diversas razones no llegaron a ejecutarse. un tercer bloque son las ac-
tuaciones de nueva construcción y mejora, priorizando las enmarcadas en el Programa operativo 
feder de andalucía 2014-2020.

las actuaciones que se llevarán a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 Construcción de grandes ejes.

desarrollo de los programas de actuación en materia de carreteras del Plan de infraes-
tructuras para la sostenibilidad del transporte en andalucía (Pista 2020).

el Pista establece entre sus propuestas de actuación completar la red de gran Capa-
cidad autonómica para lograr la configuración del sistema viario andaluz acorde con la 
ordenación territorial, contribuyendo así al desarrollo de las distintas áreas con creci-
miento potencial de andalucía. 

el objetivo es completar la malla viaria de alta capacidad para articular adecuadamente 
la conexión de los nodos principales del sistema de ciudades y espacios productivos.

•	 Construcción nuevos trazados de carreteras, acondicionamiento, variantes de pobla-
ción, adecuación de travesías urbanas y actuaciones en ámbitos metropolitanos.

las principales líneas de trabajo y medidas consistirán en:

 – ejecución de obras para mejorar la accesibilidad a las comarcas andaluzas del 
interior, especialmente a las de más difícil acceso, así como la de éstas a la 
red de gran Capacidad, y a las zonas litorales, en cumplimiento de los objetivos 
del Plan de infraestructuras para la sostenibilidad del transporte en andalucía 
(Pista 2020).

 – ejecución de las variantes de población en el marco del Plan Pista y adecuación 
de las travesías y tramos de acceso a las poblaciones a unas características en 
sintonía con el entorno urbano.
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 – mejora de la movilidad en ámbitos urbanos y metropolitanos con actuaciones diri-
gidas fundamentalmente a aumentar la capacidad del viario y a su adecuación al 
entorno urbano.

Como actuaciones concretas para el año 2018, se indican las siguientes:

 – finalizará la conexión de la variante de baeza con la autovía a-32 y mejora del 
enlace oeste de baeza en la a-316.

 – se pondrán en servicio las obras de duplicación de calzada de la a-392 alcalá de 
guadaíra-dos Hermanas.

 – Continuarán las obras de variante de lucena en la a-331.

 – se iniciarán las obras del viaducto Pago de enmedio en el acceso norte a sevilla.

 – se iniciarán las obras de mejora de la a-6201de n-322 a sorihuela de guadalimar.

 – Continuarán las obras de la variante de moraleda de zafayona;

 – terminarán las obras de variante este de arriate. 

 – Comenzarán las obras de mejora de la a-2226 en benalup.

 –  Continuará la ejecución de la mejora de la conexión de alcalá del valle con la ca-
rretera a-384.

 –  finalizarán las obras de ronda urbana sur en mairena del aljarafe.

1.2. mantenimiento y mejora de la Calidad y seguridad vial en la red de Carreteras

un aspecto fundamental sobre el que versa la política de infraestructuras es la con-
servación del amplio patrimonio viario autonómico para asegurar que la movilidad por las 
carreteras andaluzas siga realizándose en condiciones de comodidad y seguridad vial para 
los usuarios.

las labores de conservación comprenden la realización de un conjunto de intervenciones 
de muy diversa tipología: refuerzo y rehabilitación de firmes, renovación de pavimento, elevación 
de rasante, mejora de intersecciones, mejora de drenaje, ordenación de accesos, control de 
maleza en márgenes, poda de medianas en las autovías, señalización, conservación y reparación 
de sistemas de balizamiento y defensas, etc.

la actuación que se llevará a cabo para conseguir este objetivo es:

•	 mantenimiento y mejora de carreteras y conservación integral extendida a la totalidad 
red autonómica.

las principales líneas de trabajo y medidas consistirán en la ejecución de las actuacio-
nes de conservación y seguridad vial y de los Contratos de Conservación integral, en la 
red autonómica de Carreteras de andalucía.
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el Plan de infraestructuras para la sostenibilidad del transporte en andalucía (Pista 
2020), incluye entre sus objetivos el de preservar, desarrollar, ordenar e impulsar 
el patrimonio viario de competencia autonómica, para asegurar que la movilidad an-
daluza de personas y mercancías se realice en condiciones adecuadas de calidad y 
seguridad.

Como actuaciones concretas para el año 2018, se indican las siguientes:

•	 en el marco del Programa operativo feder de andalucía 2014-2020 se llevarán a cabo 
nuevas actuaciones de seguridad vial, mejorando el equipamiento de las carreteras 
y eliminando tramos de concentración de accidentes. Como ejemplo de actuaciones 
concretas que redundarán en un incremento de la comodidad de circulación y de la se-
guridad vial, se pueden destacar entre otras: la mejora de diversos tramos de la autovía 
a-381 entre jerez y algeciras; mejora y refuerzo del firme de la a-92 en las provincias 
de sevilla y granada; reordenación del tráfico en los accesos a la carretera a-497 en 
Huelva; mejora de la seguridad vial en la carretera a-358, entre berja y dalias, del p.k. 
4 al pk 11,7. (almería); mejora en la carretera a-332 de Cuevas del almazora a san 
juan de los terreros, del p.k. 9,1 al p.k. 13,3.(almería); mejora de seguridad vial en la 
carretera a-352, de Cuevas del almazora a garrucha, tramo p.k. 3,5 al 5. t.m. de vera 
(almería); actuación de seguridad vial en la a-2233: acondicionamiento de las intersec-
ciones en los pk 9,5, 9,85 y 10,25. tt.mm. vejer de la frontera y barbate; actuaciones 
de seguridad vial en la a-384: mejora de intersección en el p.k. 3. arcos de la frontera; 
actuación en la a-2078, p.k. 7 entre jerez y rota; mejora de seguridad vial en la carrete-
ra a-424 de Cardeña a Pozoblanco. tramo p.k. 0 al p.k. 47; nuevo ramal de acceso a la 
a-395 desde el enlace de ogíjares, por mejora de seguridad vial en la calzada izquierda 
de la autovía a-395 entre los pp.kk. 0 y 0,8; proyecto de reordenación del tráfico en los 
accesos a la a-497 p.k. 0, mejora de seguridad vial en la carretera a-483, p.k. 27 al 41 
entre el rocío y matalascañas.; actuación de seguridad vial en la carretera a-490, p.k. 
4,5 al 15,9 y mejora de accesos, entre san bartolomé de la torre y villanueva de los 
Castillejos; mejora de la seguridad vial de la travesía de quesada en la a-315; actuación 
en la carretera a-403r1 en alcalá la real; mejora de la carretera a-317 desde el Puente 
del aguadero hasta Cortijos nuevos (jaén).

•	 Continuarán las actuaciones de Conservación integral, extendida a la totalidad de la red 
autonómica dividida en 35 ámbitos geográficos de actuación.

•	 seguirán llevándose a cabo actuaciones de podas en las medianas de la red de gran 
capacidad y control de maleza en las márgenes de todas las carreteras para la mejora 
de la visibilidad y la prevención de incendios.

•	 Continuarán las actuaciones de repintado de marcas viales para asegurar la correcta 
visibilidad de la señalización horizontal en la red autonómica de Carreteras.

•	 se seguirá actuando para conservar el pavimento en buen estado mediante los contra-
tos provinciales de servicios para el mantenimiento de firmes.
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•	 se realizará un control y estudio de la efectividad de la aplicación de mezclas bitumino-
sas sono-reductoras en el proyecto life-soundless.

•	 Concluirán las actuaciones enmarcadas en el protocolo iberlinCe para evitar acciden-
tes debidos a atropellos de fauna silvestre, destacando los vallados y señalización en la 
carretera a-301 en el entorno de vilches (jaén). 

•	 se pondrán en marcha contratos provinciales de servicios de multiseñalización de 
carreteras.

•	 se llevarán a cabo nuevas actuaciones de eliminación de tramos de concentración de 
accidentes.

1.3. ejeCuCión de vías CiClistas en el marCo del Plan andaluz de la biCiCleta.

el Plan andaluz de la bicicleta 2014-2020 (en adelante Pab) se aprueba mediante el decre-
to 9/2014, de 21 de enero.

se pretende con este Plan propiciar un mayor uso de este medio de transporte y aportar el 
marco estratégico que contribuya a la obtención de los objetivos territoriales y ambientales que 
tiene planteados la Comunidad autónoma andaluza. el Plan, una de las apuestas del gobierno 
andaluz en favor de la movilidad sostenible, debe abordar no solo la infraestructura viaria, sino 
también elementos complementarios como aparcamientos, la intermodalidad o medidas de con-
cienciación ciudadana y de gestión.

la estructura de Plan descansa sobre tres escalas de actuación territorial: urbana, metro-
politana y autonómica, y se plantea tanto para el impulso del uso de la bicicleta como modo de 
transporte como para la realización de actividades relacionadas con el turismo, el ocio y el de-
porte. a escala autonómica las actuaciones se diseñan para estos últimos usos, la escala urbana 
para movilidad cotidiana, es decir, como un modo más de transporte, y a nivel metropolitano, el 
uso de la bicicleta se entiende más diversificado.

asimismo, conviene indicar que a nivel de programación general, el Plan prioriza las ac-
tuaciones en orden ascendente de escala: urbanas, metropolitanas y las regionales. asimismo, 
dentro de las actuaciones urbanas, entre las que el Plan prevé actuaciones en todas las ciudades 
con una población superior a 20.000 habitantes, se efectúa un primer orden de prioridad que in-
cluye los centros de las once aglomeraciones urbanas andaluzas: las ocho capitales de provincia 
más jerez de la frontera, algeciras y marbella.

el objetivo del Pab es que la bicicleta alcance una cuota del 10% de los desplazamientos 
habituales en las grandes aglomeraciones urbanas, primer escalón de prioridad.

la red de vías ciclistas urbanas se están diseñando y construyendo en el marco de la firma 
de convenios de colaboración con los distintos ayuntamientos.
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la actuación que se llevará a cabo para conseguir este objetivo es:

•	 ejecución obras correspondientes a vías ciclistas de las redes autonómicas, metropoli-
tano y urbanas contempladas en el Pab.

las principales líneas de trabajo y medidas consistirán en: 

 – desarrollo de la red de vías ciclistas incluidas en el Pab para integrar el uso de 
este medio de transporte en la vida urbana, con sus consiguientes beneficios en la 
salud y en la diseminación de la contaminación ambiental y acústica.

Como actuaciones concretas para el año 2018, se indican las siguientes:

•	 Construcción de vía ciclista urbana en jaén.

•	 vía ciclista sur y Conexión con los Polígonos industriales llano de mazuelos, fuente de 
granada y el retamal en alcalá la real (jaén)

•	 Conexión por vía ciclista de la comarca del alto guadalquivir.(jaén)

•	 Proyecto de construcción de vías ciclistas en el cinturón del casco histórico y avenida 
del brillante en Córdoba.

•	 Construcción de vía Ciclista en el Puente de la avenida del mediterráneo de la Ciudad 
de almería. 

•	 vía ciclista, señalización y aparcamiento para bicicletas. tramo: armilla – alhendín 
(granada).

•	 Primera fase vía Ciclista de andújar en la a-6177.

•	 vía ciclista suroeste de andújar (2ª fase) y conexión del polígono industrial con el núcleo 
urbano.

•	 vía ciclista para la conexión de la carretera j-311 y la a-401 y acceso al Hospital de 
úbeda. 

1.4. desarrollo de aCtuaCiones relaCionadas Con la movilidad sostenible

en materia de movilidad, se mantiene como objetivo básico el recogido en el Pista que se 
resume en el ámbito de movilidad en la implantación de un modelo de transporte basado en la 
sostenibilidad a través de la realización de una política de prestación de servicios y de construc-
ción de infraestructuras que tiene como prioridad esencial la potenciación del transporte público 
colectivo, el peatonal y la bicicleta.

las actuaciones que se llevarán a cabo para conseguir este objetivo son:
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•	 realización de planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movili-
dad sostenible.

las principales líneas de trabajo y medidas consistirán en: 

 – elaboración, tramitación y seguimiento de planes de infraestructuras y servicios 
del transporte y de estudios referentes al transporte público y no motorizado.

 – inclusión de la perspectiva de género en la aprobación de la ley de movilidad 
sostenible.

•	 desarrollo de sistemas de transportes en áreas interurbanas, urbanas y metropolitanas, 
sistemas tranviarios y consorcios.

las principales líneas de trabajo y medidas consistirán en: 

 – Continuidad en el desarrollo de actuaciones de mejora del acceso de la ciudadanía 
a los servicios esenciales en áreas de débil tráfico en distintas zonas de andalucía.

 – incrementar la utilización del transporte público mediante el fomento del transpor-
te metropolitano a través de las transferencias de financiación a los nueve Consor-
cios de transporte de andalucía.

 – Como medida específica en materia de igualdad, la consecución de una mayor 
participación de usuarias del transporte público colectivo.

 – mantener los sistemas de transporte público mediante la financiación de los défi-
cits de operación.

 – dentro de las actividades de seguridad y Calidad en el transporte se contemplan:

 – la realización de Planes de inspección con desarrollo de actuaciones en 
sedes de empresas y en carreteras. es una actividad que contribuye a la 
mejora del conjunto del sector del transporte. se establecerán, en lugares 
estratégicos, puntos de control de todos los vehículos que por los mismos 
transiten, tanto de viajeros como de mercancías. igualmente, para el control 
de excesos de peso, se establecerán controles en carretera, en lugares ade-
cuados a tal fin, con las utilizaciones de las básculas de pesaje, tanto móviles 
como fijas, habilitadas al efecto.

 – en el ámbito del control y mejora de la inspección y vigilancia del correcto 
funcionamiento del sistema de transporte se incorporan las siguientes actua-
ciones: sistemas de control de los tiempos de conducción y descanso, sis-
temas de control de acceso a instalaciones de transporte y mantenimiento y 
mejora de instalaciones de control de los vehículos.

 – se impulsará la conservación de infraestructuras de apoyo al transporte 
como marquesinas y paradas de transporte público colectivo.
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 – Continuar las actuaciones en metros, tranvías y líneas férreas, las provincias de 
sevilla, málaga, bahía de Cádiz y jaén:

 – en el metro de sevilla, se seguirá con la construcción del ultimo tramo del 
ramal de conexión de la línea 1 con alcalá de guadaíra.

 – en el metro de málaga, se continuará con la ejecución por parte de la ad-
ministración del los tramos pendientes, para conseguir la culminación de 
la red en el plazo más breve posible facilitando su explotación completa 
por parte del concesionario. estos son los correspondientes a Perchel – 
guadalmedina, guadalmedina – atarazanas y Prolongación de la línea 2 
guadalmedina – Hospital Civil. 

 – en la línea 1 del tren de la bahía de Cádiz (Chiclana de la frontera - san fer-
nando y Cádiz), se va a culminar la ejecución de las instalaciones eléctricas 
que requiere, también se contempla la realización de las pruebas de material 
móvil y la puesta en servicio. 

 – en actuaciones ferroviarias se incluyen actuaciones en marcha que requieren 
un impulso para su finalización, entre las que cabe destacar el ramal ferro-
viario vadollano – linares, para su puesta en servicio.

 – se va a dar un nuevo impulso a las instalaciones de apoyo al transporte en la 
Comunidad autónoma de andalucía también en el ámbito del programa operativo 
feder de andalucía 2014-2020, en el objetivo temático 4 “favorecer el paso a 
una economía baja en carbono en todos los sectores”, y dentro de éste el obje-
tivo 4.5.1 “fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano limpio, 
transporte colectivo, conexión urbana – rural, mejoras de la red viaria, transporte 
ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo y suministro de energías limpias” 
con las siguientes acciones:

 – Construcción de apeaderos: la carretera sigue siendo el modo que soporta 
mayor flujo de transporte público y el único de carácter universal. su capilari-
dad permite dar servicio a todo el territorio y sus funciones son insustituibles 
en cualquier propuesta de mejora de la intermodalidad del transporte. Para 
facilitar y mejorar la prestación de los servicios públicos de transporte de 
personas por carretera se ha desarrollado un programa de inversiones para 
la construcción de apeaderos y estaciones como elementos nodales del sis-
tema multimodal de transporte de viajeros.

 – diseño y construcción de Plataformas reservadas para el transporte público 
con el objetivo de mejorar la velocidad comercial de este y propiciar una 
mayor captación de la demanda.
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 – optimización energética de las instalaciones del transporte que pretende la re-
ducción del consumo energético de las instalaciones vinculadas al transporte.

 – en el año 2018, se seguirán desarrollando políticas de fomento de la po-
tencialidad de la bicicleta como modo de transporte que se ve reforzada 
por su posibilidad de combinarse con los diferentes modos de transporte 
Público. 

las condiciones de intermodalidad son fundamentales para impulsar el 
uso de la bicicleta en las grandes ciudades, como se indica en el Plan 
andaluz de la bicicleta. la mayor eficacia de la bicicleta frente a otros 
modos de transporte en distancias inferiores a 5 km. la hace especial-
mente apropiada para los desplazamientos iniciales desde lugar de par-
tida y finales hacia lugar de destino, con desplazamiento intermedio en 
transporte público. 

la mayoría de los análisis disponibles muestran que las medidas que pro-
mueven la intermodalidad bicicleta y transporte Público generan un incre-
mento en los niveles de uso de uno y de otros. se trata por tanto de modos 
de transporte que no solo no entran en competencia (salvo para distancias 
cortas) sino que son complementarios. 

la intermodalidad permitirá alcanzar o superar los niveles previstos de uso 
de los metros de andalucía. las líneas de metro se extienden, además, a 
municipios del área metropolitana, con una población más dispersa, donde 
la intermodalidad es imprescindible. al igual que en otras ciudades europeas, 
donde se ligan los itinerarios ciclistas a las líneas de transporte público, con 
la vías ciclistas ligadas a los metros de granada y málaga se propone ubicar 
en la superficie del viario urbanizado por las obras del metro un itinerario 
ciclista continuo, que una todas las paradas del metropolitano, sirviendo de 
colector de todas las vías ciclistas transversales proyectadas en la ciudad, 
favoreciendo por tanto la accesibilidad en bicicleta a las estaciones. 

1.5. intermodalidad y multimodalidad de redes y serviCios que mejoren la efiCienCia del 
sistema de transPorte en su Conjunto.

se persigue mejorar la integración puerto-ciudad, contribuyendo a la descontaminación 
y regeneración de espacios e infraestructuras obsoletas, incorporando criterios propios del 
paisaje en su diseño o reservando y separando determinadas zonas por su potencial peligrosi-
dad, posibilitando espacios naturales y ecológicos que permitan al mismo tiempo un desarrollo 
económico y social de la superficie portuaria pero que tengan un claro criterio de contribución 
al medioambiente. se trata de poner en valor las características naturales y paisajísticas que 
proporciona a las ciudades la cercanía al mar.
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las actuaciones que se llevarán a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 desarrollo de áreas logísticas

las principales líneas de trabajo y medidas consistirán en: 

 – desarrollo de actuaciones enmarcadas dentro del Programa operativo feder de 
andalucía 2014-2020, en el objetivo temático 7 “Promover el transporte sosteni-
ble y eliminar los estrangulamientos en las infraestructuras de red fundamentales” 
y en concreto en la Prioridad de inversión “7.b mejora de la movilidad regional me-
diante la conexión de nudos secundarios y terciarios a las infraestructuras ret-t, 
incluidos los nodos multimodales”.

 – se pretende aprovechar la ventajas comparativas que ofrece la Comunidad au-
tónoma de andalucía en cuanto a la configuración de los corredores ferroviarios 
europeos y la pujanza de los puertos comerciales del sistema portuario andaluz 
en el transporte internacional de mercancías, lo que facilita la configuración de 
andalucía como plataforma logística intercontinental. Por ello, se contemplan 
dentro del objetivo específico “7.2.1. garantizar una movilidad sin fisuras, la 
interoperabilidad entre redes y una accesibilidad adecuada a las principales pla-
taformas logísticas. Completar el desarrollo de enlaces de la red global ten-t” 
las actuaciones de desarrollo de la red logística de andalucía y de las terminales 
intermodales previstas.

 – la potenciación de la intermodalidad como estrategia de un transporte sostenible 
con la optimización de todos y cada unos de los modos de transporte hace que 
las áreas logísticas de la red incorporen estructuras multimodales que atienden 
a las necesidades de los “nuevos operadores logísticos y de transporte” y otros 
grupos de distribución de mercancías. esto hace necesario el desarrollo de un 
nuevo modelo de gestión orientado a ofrecer infraestructuras de transporte de 
alto valor añadido y una excelente calidad de servicio a los usuarios que requieren 
un mantenimiento y conservación constante de las infraestructuras.

 – Con el desarrollo de esta línea de actuación se pretende aprovechar toda esta po-
tencialidad, creando mayor actividad productiva, empleo y vertebración territorial 
en nuestra Comunidad, desarrollándose la red logística de andalucía como un 
conjunto de 11 plataformas para la implantación de empresas del transporte y la 
logística, vinculadas a siete nodos portuarios y cuatro nodos interiores, favorecien-
do la intermodalidad del transporte.

•	 actuaciones de infraestructuras portuarias

dentro de las actuaciones programadas para las infraestructuras portuarias se pueden 
distinguir tres grupos diferenciados con objetivos y financiación específicos:

1.- actuaciones incluidas en el Programa operativo feder de andalucía 2014-2020, 
enmarcadas en el objetivo temático 6, “Conservar y proteger el medio ambiente y 
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promover la eficiencia de los recursos”, y en concreto en la Prioridad de inversión “6.e 
acciones dirigidas a mejorar el entorno urbano, revitalizar las ciudades, rehabilitar y 
descontaminar viejas zonas industriales (incluidas zonas de reconversión), reducir la 
contaminación atmosférica y promover medidas de reducción del ruido”.

las áreas portuarias urbanas presentan en muchos casos situaciones de obsoles-
cencia y deterioro físico y ambiental de los espacios de contacto con la ciudad. a su 
vez, se trata de lugares con un elevado potencial para mejorar las ciudades desde el 
punto de vista ambiental, paisajístico y funcional. Por ello, se contemplan dentro del 
objetivo específico “6.5.1.mejorar el entorno urbano, la rehabilitación de viejas zonas 
industriales y la reducción de la contaminación del suelo, atmosférica y acústica”, 
actuaciones que alcancen como resultado la mejora del entorno urbano y la reactiva-
ción económica del mismo a través de la regeneración de zonas portuarias y de la 
integración Puerto-Ciudad.

las actuaciones más relevantes previstas para el ejercicio 2018 son las siguientes:

•	 mejorar la integración puerto-ciudad mediante las implementación de las siguientes 
medidas.

 – se iniciaran las obras de urbanización y acondicionamiento urbano de la supe-
restructura del túnel de acceso al puerto de garrucha (almería), resolviendo los 
problemas de encuentro entre esta infraestructura y la ciudad circundante, espe-
cialmente en su intersección con el paseo marítimo de vera-garrucha.

 –  sistema de alumbrado y eléctrico de adra y villaricos, barbate, recuperando áreas 
obsoletas.

 –  inicio de actuaciones sobre el cerramiento del puerto de barbate para mejorar los 
accesos al mismo desde el exterior.

 –  restitución de borde urbano de la darsena deportiva del puerto de ayamonte.

 –  reordenación de los accesos a las instalaciones portuarias existentes en ayamon-
te para una mejor conexión con la ciudad.

 –  inicio de la adecuación paisajística y mejora de la accesibilidad al puerto de maza-
gón (Huelva), actuando en la zona verde que hace de frontera entre el puerto y el 
entorno urbano, y remodelando la glorieta de conexión con la ciudad.

 – ordenación y reurbanización del vial norte del puerto de isla Cristina (Huelva).

 – mejora de la red de saneamiento del Puerto deportivo de Caleta de vélez (málaga) 
por problemas en la calidad del vertido d ellas aguas residuales al dominio Público 
marítimo terrestre.

 – reordenación de los accesos a las instalaciones portuarias existentes en el Puerto 
de Caleta de vélez para una mejor conexión con la ciudad.
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 – adaptación de explanada varadero a marina seca en el puerto de rota (Cádiz).

 – inicio de actuaciones tendentes a la adaptación de explanada para su uso como 
área de reparaciones portuarias en el Puerto de bonanza – sanlúcar de barrame-
da (Cádiz).

 – Creación de espacios públicos y áreas de pesca en el Puerto de el terrón – lepe 
(Huelva).

 – descontaminación y reutilización de nave para usos terciarios en los puertos de 
ayamonte e isla Cristina.

 – urbanización de la explanada pesquera del puerto de Caleta de vélez (málaga), en 
la zona colindante con la lonja y las instalaciones de suministro de combustibles, 
separando estos usos diferenciados.

2. aCtuaCiones que Permitan el desarrollo de la aCtividad Portuaria en unas Condi-
Ciones adeCuadas de navegabilidad y seguridad.

Para ello es necesario garantizar el abrigo y los niveles de calado requeridos, lo que con-
lleva importantes inversiones en los sigueintes puertos: 

 – Puerto de barbate y sancti Petri (Cádiz)

 – Puerto de garrucha (almería)

 – Puertos de fuengirola y marbella (málaga)

 – Puerto de Punta umbría, ría del Piedras e isla Cristina (Huelva)

3. aCtuaCiones inCluidas dentro del Programa fondo euroPeo marítimo y de PesCa 
(femP).

la agencia Pública de Puertos de andalucía prevé solicitar subvenciones con cargo a los 
fondos femP, a través de las convocatorias realizadas por la Consejería de agricultura y Pesca.

estos fondos subvencionan inversiones destinadas a mejorar la calidad e incrementar el 
control y la trazabilidad de los productos desembarcados, aumentar la eficiencia energética, 
contribuir a la protección del medio ambiente y mejorar las condiciones de trabajo y la seguridad 
de los pescadores. 

las actuaciones más relevantes previstas para el ejercicio 2018, son las siguientes:

•	 mejorar la calidad e incrementar el control y la trazabilidad de los productos desem-
barcados mediante la mejora del sistema de subasta de la lonja del puerto de rota 
(Cádiz).
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•	 mejorar las infraestructuras de los puertos pesqueros así como la seguridad y las con-
diciones de trabajo. destacan en 2018 las siguientes actuaciones:

•	 instalación de elementos para la zona de tendido de redes en varios puertos.

•	 mejora del sistema de defensas y escalas en puerto pesquero de bonanza, sanlúcar de 
barrameda (Cádiz) y en puerto de isla Cristina.

•	 mejoras de las condiciones de trabajo en la lonja del Puerto de barbate (Cádiz) y en la 
lonja del Puerto de Caleta de vélez.

•	 Cuartos de armadores en el puerto de isla Cristina (Huelva), y en el puerto de marbella 
(málaga), así como mejora de las zonas de almacenamiento de enseres de pesca en 
fuengirola (málaga).

•	 fondeadero en las instalaciones portuarias de el terrón – lepe (Huelva).

•	 aumentar eficiencia energética y protección medioambiental, acometiendo actuaciones 
para la mejora de las instalaciones de fábrica de Hielo del puerto de barbate (Cádiz).





Consejería de turismo  
y deporte

17.00
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1. COMPETENCIAS DE LA SECCIÓN

a la Consejería de turismo y deporte, en el marco de las competencias atribuidas por 
el estatuto de autonomía a la Comunidad autónoma andaluza, le corresponden las relativas 
al turismo y al deporte, ejerciendo estas competencias mediante la planificación, la ordena-
ción, la promoción y el desarrollo de dichas materias. la Consejería cuenta con una estructu-
ra estable desde que se aprobó el decreto 212/2015, de 14 de julio, por el que se aprueba 
la estructura orgánica de la Consejería de turismo y deporte. dicho decreto adaptaba la 
estructura orgánica de la Consejería de turismo y deporte, a lo dispuesto en el decreto de 
la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la vicepresidencia y sobre reestructuración de 
Consejerías, no habiendo sufrido cambios la misma como consecuencia de la aprobación del 
decreto de la Presidenta 12/2017, de 8 de junio, de la vicepresidencia y sobre reestructu-
ración de Consejerías.

En materia de Turismo, el mencionado decreto establece las siguientes competencias:

 – la formulación de las estrategias y la programación de directrices en materia de 
planificación turística.

 – el impulso, la elaboración, la ejecución y el seguimiento del Plan general del turis-
mo o de los instrumentos de planificación que lo desarrollen.

 – la elaboración y tramitación de proyectos normativos en materia turística rela-
cionados con la planificación y la promoción, sin perjuicio de las competencias 
asignadas a la secretaría general técnica.

 – el fomento de la actividad económica turística y de aquellas actuaciones enmarca-
das en los distintos instrumentos y programas de ordenación de los recursos tu-
rísticos, potenciando su diversificación y el diseño de nuevos productos turísticos 
en un contexto de colaboración público-privada.

 – la instrucción y elaboración de la propuesta de resolución en los procedimientos 
de declaración de campos de golf de interés turístico.

 – el impulso de la innovación y de la modernización tecnológica de las empresas y 
establecimientos turísticos.

 – la promoción interior y exterior de andalucía como destino turístico.

 – la potenciación de la comercialización turística directa a través de las nuevas 
tecnologías.

 – el control de la explotación de los establecimientos de alojamiento turístico cuya 
titularidad sea de la administración de la junta de andalucía.



Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018

20
18

768

 – el establecimiento de directrices y programas en materia del servicio de información 
turística prestado por las oficinas de turismo y, en particular, respecto de la red de 
oficinas de turismo de andalucía.

 – la planificación, seguimiento y evaluación de la estrategia de calidad turística, en 
el marco de la planificación general turística.

 – el diseño y la planificación de las acciones dirigidas a la potenciación de la innova-
ción y la modernización tecnológica de las empresas, establecimientos y servicios 
turísticos.

 – la elaboración y tramitación de proyectos normativos relativos a la oferta turística.

 – la gestión y ejecución de las acciones y programas destinados al apoyo y fomento 
de la actividad turística, así como de los dirigidos a la potenciación de la calidad 
e innovación.

 – la coordinación del registro de turismo de andalucía.

 – la elaboración, seguimiento y evaluación de los planes de inspección en materia 
de turismo, velando porque toda la información referida a personas se desagregue 
por sexo.

 – la gestión y control de los servicios, empresas y establecimientos turísticos, así 
como cualquier otra competencia en materia de inspección turística atribuida 
reglamentariamente.

 – las actuaciones destinadas a promover la mejora de las infraestructuras y servi-
cios turísticos.

 – el establecimiento de medidas para asegurar la efectividad y la garantía de los 
derechos reconocidos a las personas usuarias de los servicios turísticos.

 – el diseño y coordinación de análisis estadísticos, estudios y prospectivas en ma-
teria de turismo.

 – la difusión de los resultados de aquellas investigaciones que contribuyan al cono-
cimiento y mejora del turismo andaluz.

 – el fomento de la formación y el perfeccionamiento de las personas profesionales 
del turismo.

 – la expedición de los títulos de técnico de empresas y actividades turísticas y los 
certificados correspondientes.

 – impulsar la estrategia de actuación en materia de calidad turística orientada a la 
asistencia y atención a turistas.

 – las demás que le atribuya la legislación vigente.
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En materia de Deporte, el decreto 212/2015 establece las siguientes competencias:

 – la planificación y organización del sistema deportivo andaluz.

 – la elaboración y tramitación de proyectos normativos en materia deportiva.

 – la coordinación de las actuaciones deportivas en andalucía.

 – el impulso de la celebración en andalucía de los eventos deportivos.

 – la planificación de las instalaciones deportivas.

 – el diseño y construcción de aquellas instalaciones deportivas cuya titularidad co-
rresponda a la administración de la junta de andalucía.

 – el impulso, fomento, colaboración, coordinación y seguimiento de la ejecución de 
instalaciones y equipamientos deportivos de titularidad de otras administraciones 
Públicas, federaciones o entidades de andalucía.

 – la supervisión de los proyectos y las normas relacionadas con los distintos tipos 
de instalaciones deportivas.

 – el informe de los planes locales de instalaciones deportivas tras su aprobación 
provisional por los municipios.

 – el ejercicio de las funciones referidas al inventario andaluz de instalaciones deportivas.

 – la acreditación de los centros deportivos y la gestión del registro andaluz de 
acreditación de centros deportivos.

 – la regulación de las calidades y características de los centros deportivos y su 
homologación, tanto en los de titularidad pública como en los de titularidad privada 
y uso público.

 – la elaboración de los planes de inspección en materia de deporte, así como su 
seguimiento y ejecución mediante la coordinación de las funciones inspectoras.

 – el impulso, coordinación y ejecución, en su caso, de las funciones de fomento, 
tutela y control de las entidades deportivas andaluzas.

 – impulsar y organizar el Consejo andaluz del deporte, velando por su buen  
funcionamiento.

 – Cualesquiera otras competencias que le atribuya la legislación vigente.
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2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA SECCIÓN

en el ámbito turístico las actuaciones de la Consejería se basan en la ley 13/2011, de 23 
de diciembre, del turismo de andalucía, y en una serie de instrumentos de planificación estraté-
gica e intervención turística, entre los que destaca por su carácter estratégico el Plan general 
de turismo sostenible de andalucía Horizonte 2020, aprobado por el Consejo de gobierno de la 
junta de andalucía en su reunión del 9 de febrero de 2016, que consolida la definición del mode-
lo y estrategia de desarrollo turístico a llevar a cabo en la Comunidad autónoma.

la ley prevé otros instrumentos de planificación turística que, al amparo del Plan general, 
contribuyen a su desarrollo concreto:

-  estrategia integral para el fomento del turismo interior sostenible de andalucía Horizon-
te 2020.

aprobada por el Consejo de gobierno mediante decreto 77/2016, de 22 de marzo, ha 
sido impulsada por la junta de andalucía a través de las Consejerías con competencia en 
materia de agricultura, desarrollo rural, medio ambiente, ordenación del territorio, cultura, 
deporte, fomento, vivienda, turismo y comercio, lo que favorece su carácter integral. este 
instrumento responde a la necesidad de revitalizar e impulsar el interior de andalucía, 
duramente castigado por la crisis y la estacionalidad e inmerso en una realidad turística 
cambiante, consecuencia del comportamiento de la demanda turística en la actualidad.

-  estrategias para la gestión de la estacionalidad turística (2014-2020).

Para paliar estos efectos desfavorables de la estacionalidad en el turismo de la región, 
la Consejería se ha propuesto favorecer una articulación económica, social y ambien-
talmente sostenible de los flujos turísticos en andalucía, lo que conlleva no sólo actuar 
sobre la demanda, sino también garantizar un desarrollo equilibrado de la oferta. a tal 
efecto, este instrumento propone un programa de actuaciones en torno a cuatro líneas 
estratégicas: oferta, demanda, turismo social y competitividad.

estas estrategias fueron aprobadas por el Consejo de gobierno de la junta de andalucía 
en mayo de 2014. Para su efectiva implementación en el territorio andaluz, con poste-
rioridad, se han puesto en marcha sendos Planes de Choque contra la estacionalidad 
turística del litoral andaluz para los periodos que van desde octubre de 2014 a marzo 
de 2016 y desde octubre de 2016 a marzo de 2018.

-  iii Plan de Calidad turística de andalucía 2014-2020.

su meta fundamental es contribuir al desarrollo e impulso de un nuevo modelo de de-
sarrollo turístico basado en criterios de calidad, accesibilidad y sostenibilidad en los 
destinos turísticos andaluces, promoviendo al mismo tiempo la innovación en la gestión 
turística, y el apoyo a sectores turísticos poco consolidados que posibiliten la diferencia-
ción y el liderazgo de andalucía como destino de referencia a nivel internacional.
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Por otro lado, la actuación de la Consejería para el 2018 en el desarrollo de la política de 
deporte se dirigirá, a la consecución de los siguientes objetivos:

•	 la formulación de la práctica deportiva como un factor esencial para la salud, una mayor 
calidad de vida, el bienestar social y el desarrollo integral de la persona.

•	 la promoción de las condiciones que favorezcan el desarrollo general del deporte, 
con atención preferente a las actividades físico-deportivas dirigidas a la ocupación del 
tiempo libre, al objeto de desarrollar la práctica continuada del deporte con carácter 
recreativo y lúdico.

en lo que respecta al área de deporte las actuaciones de la Consejería se basan en la ley 
5/2016, de 19 de julio, del deporte de andalucía, que establece el marco jurídico regulador del 
deporte en el ámbito territorial de la Comunidad autónoma.

al amparo de la mencionada ley el principal instrumento de planificación es el Plan direc-
tor de instalaciones y equipamientos deportivos, que actualmente se encuentra en tramitación, 
que se constituye como el instrumento básico y esencial en la ordenación del sistema andaluz 
de infraestructuras deportivas, atendiendo a su estructura y cualificación, a las necesidades 
de la población, al equilibrio territorial y a la generalización de la práctica deportiva, conforme 
a la disponibilidad de los recursos y en coherencia con los criterios de planificación territorial, 
medioambiental y demás contenidos que se establezcan.

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA SECCIÓN

Objetivos en materia de turismo

 – fortalecer el modelo turístico de andalucía conforme a los principios de sostenibi-
lidad, innovación, accesibilidad y calidad.

 – Contribuir a la reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres en el sec-
tor turístico.

Objetivos en materia de deporte

 – mejorar la cualificación de la red de infraestructuras deportivas andaluzas.

 – fomentar la práctica deportiva entre todos los colectivos de la población andaluza.

 – avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres en la participación en programas 
y competiciones deportivas.
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Objetivos en materia de servicios generales

 – alcanzar la máxima eficiencia en el servicio y asesoramiento al conjunto de la 
Consejería.

 – optimizar los sistemas de interacción con la ciudadanía.

4. ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL GASTO

el presupuesto para el ejercicio 2018 de la Consejería de turismo y deporte se con-
centra principalmente en los gastos de inversión y transferencias de capital, que suponen 
más del 44% del presupuesto total, dado el eminente carácter inversor de la actividad que 
realiza la Consejería. destaca también el 29,1% que representan los gastos de personal que 
sirven de soporte para la realización de las actividades de la Consejería. las transferencias 
corrientes representan más de un 22%, estando destinadas, tanto a la realización de sub-
venciones corrientes y actuaciones de promoción del turismo y el deporte como a sufragar 
los gastos corrientes de las entidades instrumentales adscritas a la Consejería. finalmente, 
el presupuesto destinado a gastos corrientes e intereses representa un porcentaje muy pe-
queño del total.

CAPÍTULOS 2018 % 
I gastos de Personal 47.062.805 29,1

II gastos Corrientes en bienes y servicios 7.390.436 4,6

III gastos financieros 215.264 0,1

IV transferencias Corrientes 35.643.389 22,0

Operaciones Corrientes 90.311.894 55,8

VI inversiones reales 11.057.333 6,8

VII transferencias de Capital 60.363.188 37,3

Operaciones de Capital 71.420.521 44,2

OPERACIONES NO FINANCIERAS 161.732.415 100

VIII activos financieros 0 0,0

IX Pasivos financieros 0 0,0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,0

TOTAL 161.732.415 100
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5. PRINCIPALES NOVEDADES RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE

En materia de Turismo

Estrategia Integral para el Fomento del Turismo Interior Sostenible de Andalucía Hori-
zonte 2020 

en el ejercicio 2018 se a van a llevar a cabo las siguientes actuaciones:

a)  línea de subvenciones al patrimonio turístico-cultural destinos del interior, con el objeto 
de fomentar la puesta en valor turístico del patrimonio cultural de los municipios del 
interior de andalucía, especialmente en materia de accesibilidad y señalización.

b)  línea de subvenciones a las tecnologías de la información y Comunicación (tiC) a las 
Pymes de los destinos del interior de andalucía, dirigidas al desarrollo de la economía 
digital implantando tecnologías de la información y la Comunicación (tiC) y el acceso a 
servicios de apoyo avanzados.

Estrategias para la Gestión de la Estacionalidad Turística

en 2018, se pondrá en marcha la línea de subvenciones a las tecnologías de la información 
y Comunicación (tiC) a las pymes de destinos maduros, dirigidas al desarrollo de la economía 
digital, la implantación de tecnologías de la información y de la Comunicación y el acceso a 
servicios de apoyo avanzados.

Municipios Turísticos de Andalucía

en el ejercicio 2018 se pondrá en marcha una línea de subvenciones a los “municipios tu-
rísticos de andalucía”, con el objetivo de fomentar el patrimonio turístico-cultural y promover la 
calidad en la prestación de los servicios municipales al conjunto de la población turística asistida 
de los municipios turísticos de andalucía.

Señalización turística homologada en carreteras de Andalucía

en el ejercicio 2018 a través de un sistema de señalización homogéneo y fácilmente reco-
nocible, se llevará a cabo la mejora de la señalización turística en las carreteras de andalucía y 
el impulso del desarrollo del sector turístico.

Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía Horizonte 2020

en 2018, se promoverán las siguientes líneas de subvenciones:

a)  línea de subvenciones al asociacionismo empresarial turístico, que fomentará la agrupa-
ción de pymes mediante el apoyo a la creación y consolidación de Clubes de Producto 
turístico, con el fin de aumentar la competitividad de las empresas y la gestión de pro-
ductos turísticos conforme a criterios de sostenibilidad, calidad e innovación.
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b)  línea de subvenciones a asociaciones y fundaciones para el desarrollo de proyectos de 
turismo sostenible.

se continuará apoyando el desarrollo de proyectos comunes de turismo sostenible en 
andalucía, tales como la promoción, difusión y comercialización, contribuyendo así a la 
diversificación de la oferta turística y a la desestacionalización de la demanda, así como 
a la creación de empleo estable y de calidad vinculado a la actividad turística.

Planes Turísticos de Grandes Ciudades de Andalucía

se han presentado las solicitudes de Huelva y almería, que se encuentran en fase de trami-
tación. Por otro lado, las ciudades de dos Hermanas, Cádiz, jerez y jaén están en estudio y se 
prevé la presentación de nuevas solicitudes.

Inversión Territorial Integrada de los Pueblos Blancos de la Sierra de Cádiz

en el ejercicio 2018, se llevarán a cabo las actuaciones de consolidación de la comarca 
sierra de Cádiz como destino turístico de interior, en el ámbito de la inversión territorial integra-
da de los Pueblos blancos de la sierra de Cádiz.

Turismo en la Escuela: Desarrollo de actuaciones destinadas a la educación y sensibi-
lización de escolares

en el ejercicio 2018 se pondrán en marcha actuaciones con el objetivo de concienciar a las 
nuevas generaciones de la importancia que tiene el turismo para el desarrollo y sostenibilidad de 
los recursos en su ámbito local, promoviendo valores y actitudes sostenibles y respetuosas con 
la actividad turística.

En materia de Deporte

Podemos destacar los siguientes hitos:

durante el ejercicio 2018 desde el área de deporte se pretende desarrollar una nueva or-
den para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a 
la construcción de pabellones deportivos públicos en aquellos municipios andaluces de más de 
7.500 habitantes que carezcan de ellos. Con esta medida se pretende contribuir a la mejora de 
la cualificación de la red de infraestructuras deportivas andaluzas y coadyuvar a que todas las 
personas físicas ejerzan el derecho a la práctica del deporte de forma libre y voluntaria recono-
cida en el artículo 2 de la ley 5/2016, de 19 de julio, del deporte en andalucía.

Por otra parte, en dicho ejercicio se convocaran la orden de 14 de septiembre de 2016, 
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, dirigidas a la adquisición de equipamientos deportivos para los clubes y 
secciones deportivas de andalucía, con la finalidad de dotar de equipamiento deportivo a los clu-
bes y secciones deportivas de andalucía, a fin de fomentar la práctica deportiva, esta convocatoria 
no pudo tener lugar durante la anualidad 2017 por motivos de disponibilidad presupuestaria.
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tramitación y aprobación del Plan director de instalaciones y equipamientos deportivos de 
andalucía (Pdieda) cuya formulación tuvo lugar mediante acuerdo de 10 de enero de 2017, del 
Consejo de gobierno, por el que se aprueba la formulación del Plan director de instalaciones y 
equipamientos deportivos de andalucia 2017-2027 (boja nº 13 de 20 de enero de 2017.

en cuanto a novedades normativas: durante el 2018 se aprobará el decreto que regulará 
las soluciones de litigios deportivos de la Comunidad autónoma de andalucía y se continuará la 
tramitación de los decretos sobre entidades deportivas, ejercicio profesional del deporte, dopaje 
y deporte de rendimiento.

se apoyará y se incentivará la investigación en el deporte con una nueva convocatoria de 
ayudas para la investigación, lo cual fomentará la realización de nuevos proyectos y la forma-
ción vinculada a la misma. Con ello, se contribuye a generar nuevas perspectivas de mercado 
e inserción laboral en un segmento en alza, como es el deportivo; todo ello desde el ámbito del 
instituto andaluz del deporte.

se realizará una nueva convocatoria de la línea de subvenciones dirigida a los clubes depor-
tivos andaluces, a fin de fomentar la práctica deportiva y ayudar a sufragar los gastos derivados 
de la participación de los equipos en competiciones oficiales de ámbito nacional, no profesional 
en categoría absoluta en niveles de competición máximas y submáximas (Pln).

6.PROGRAMAS GESTIONADOS DESDE LA SECCIÓN

la estructura funcional y orgánica de la Consejería de turismo y deporte no se ha visto 
modificada desde el ejercicio 2015, siendo en la actualidad la siguiente:

 – la secretaría general para el deporte que gestiona el programa 46a denominado 
infraestructuras, Centros y ordenación deportiva.

 – la dirección general de actividades y Promoción del deporte que gestiona el pro-
grama 46b denominado actividades y Promoción del deporte.

 – la secretaría general técnica que gestiona el programa 75a denominado direc-
ción y servicios generales de la Consejería de turismo y deporte.

 – la secretaría general para el turismo, con rango de viceconsejería, que gestiona 
el Programa 75b denominado Planificación, ordenación y Promoción turística.

 – la dirección general de Calidad, innovación y fomento del turismo que gestiona el 
programa 75d denominado Calidad, innovación y fomento del turismo.
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PROGRAMAS 2018 % 
46A infraestruCtura Centros y ordenaCion dePortiva 20.507.494 12,7

46B aCtividades y PromoCion del dePorte 22.499.947 13,9

75A d.s.g. de turismo y dePorte 32.196.689 19,9

75B PlanifiCaCion, ordenaCion y PromoCion turistiCa 74.252.865 45,9

75D Calidad, innovaCion y fomento del turismo 12.275.420 7,6

TOTAL 161.732.415 100

46A INFRAESTRUCTURA DE CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

el contexto socio-económico en el que se han enmarcado los presupuestos de los úl-
timos ejercicios ha venido condicionado como consecuencia de los efectos derivados de la 
crisis económica. en virtud de ello, la situación del programa presupuestario 46a ha experi-
mentado un escenario influenciado por dichas circunstancias. actualmente, el marco en el que 
se ha de desarrollar la elaboración del presupuesto supone un reflejo de las circunstancias 
imperantes en la nueva situación socio-económico, si bien la perspectiva actual alienta mejoras 
en la misma.

a diferencia de otros ejercicios en los que el contexto imperante venía determinado por 
criterios de austeridad y contención del gasto público, actualmente, los parámetros en los 
que se ha de desenvolver la elaboración del presupuesto indican que la situación respecto 
a la economía pone de manifiesto un considerable dinamismo, a la vista de lo cual se han 
revisado al alza las previsiones de crecimiento de nuestro país por parte del gobierno de 
españa y los principales organismos económicos nacionales e internacionales tanto para 
2017 como para 2018.

asimismo, y, partiendo del hecho de que, tanto desde un punto de vista cuantitativo 
como cualitativo, el programa presupuestario 46a se fundamenta en créditos destinados a la 
inversión, concretamente, inversión en instalaciones deportivas y equipamiento deportivo de 
las mismas, hay que tener muy en cuenta que la unión europea está demandando un incre-
mento del esfuerzo financiero por parte de los estados miembros como vía para impulsar la 
productividad y, con ello, el Pib potencial. el Presupuesto de 2018 asume esta demanda, por 
lo que promoverá un crecimiento de la inversión, en especial con destino a fomentar entre 
otros la mejora de las infraestructuras.

todo ello determina que en el ejercicio 2018, el presupuesto del programa 46a venga 
definido por una apuesta por la inversión en materia de instalaciones deportivas, mediante 
la construcción, mejora, reforma y mantenimiento de la red de infraestructuras deportivas 
andaluzas, así como el equipamiento deportivo de las mismas, tanto de titularidad de la junta 
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de andalucía como titularidad de los entes locales, en respuesta a la demanda de la socie-
dad andaluza, destacando la convocatoria de subvenciones en concurrencia competitiva para 
equipamiento deportivo en Clubes deportivos andaluces, la convocatoria de subvenciones en 
concurrencia no competitiva para la construcción de pabellones polideportivos en municipios 
andaluces de más de 7.500 habitantes que carezcan de ellos, entre otras, de manera que 
supla la falta de convocatorias de subvenciones en los últimos ejercicios como consecuencia 
de la crisis económica.

teniendo como eje vertebrador el Plan director de instalaciones y equipamientos deporti-
vos (actualmente en trámite la elaboración de un nuevo Plan al finalizar la vigencia del anterior) 
y el Plan estratégico de subvenciones de la Consejería de turismo y deporte para el período 
2017-2020, aprobado mediante orden de 29 de mayo de 2017, la Consejería competente en 
materia de deporte ha realizado una ingente labor en los últimos años en materia de instala-
ciones deportivas. Previo estudio y análisis de las carencias y deficiencias detectadas en el 
territorio andaluz en lo que a instalaciones deportivas se refiere, se ha llevado a cabo una prolija 
política de inversión en infraestructuras deportivas con objeto de paliar los déficit y carencias 
existentes, dando lugar a una amplia y equilibrada red de infraestructuras deportivas atendiendo 
a las necesidades demandas por la población andaluza. no obstante, el deterioro provocado por 
el transcurso del tiempo así como por el uso de dichas instalaciones hace necesario acometer 
nuevas actuaciones de mejora y reforma de las instalaciones existentes.

a tal efecto, y, teniendo en cuenta que desde el ejercicio 2009 no se han realizado con-
vocatoria de ayudas en materia de instalaciones deportivas, retomado la incentivación de las 
mismas, y, a medida que mermaban los efectos de la crisis y empezaban a vislumbrase nuevos 
horizontes de crecimiento en la economía, se realizó una nueva convocatoria de subvenciones 
tanto en el ejercicio 2016 como en el ejercicio 2017.

Para el ejercicio 2018 en lugar de convocar nuevamente esta línea de subvención se ha 
considerado más apropiado optar por una línea de subvención de concurrencia no competitiva 
para cubrir la necesidad de pabellones deportivos públicos de aquellos municipios de más de 
7.500 habitantes que aún no dispongan de este tipo de instalaciones deportivas, atendiendo 
de esta manera la demanda de las diferentes entidades locales que se ven afectadas por esta 
carencia, en consonancia con el impulso de la inversión alentado por la unión europea.

Por otra parte, se pretende hacer frente mediante diferentes instrumentos de financia-
ción a las necesidades detectadas para la construcción y/o adaptación de instalaciones de-
portivas, necesarias para la celebración eventos deportivos de especial interés, como pueden 
ser el caso Palacio de deportes de jaén o diversas instalaciones deportivas en la entidad local 
de andújar.

igualmente, el crédito previsto para el mantenimiento de Casas del deporte e instalaciones 
deportivas adscritas a las distintas delegaciones territoriales, está ajustado al mínimo necesario 
para garantizar el adecuado funcionamiento de los mismos.
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Por todo lo expuesto, una vez analizada la situación actual del programa presupuestario 
46a, la finalidad última de este programa es contribuir, mediante los mecanismos presupues-
tarios a su alcance, a la práctica del deporte en condiciones de seguridad, igualdad, sin discri-
minación alguna, a su universalización como elemento igualitario e integrador de la sociedad, 
mediante instalaciones públicas de calidad y posibilitar la celebración de eventos deportivos de 
especial interés.

6.2.  Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

los objetivos estratégicos de la Consejería de turismo y deporte son:

1. mejorar la CualifiCaCión de la red de infraestruCturas dePortivas andaluzas

la secretaría general para el deporte, a través de los créditos consignados en el progra-
ma presupuestario 46a, en ejecución de las competencias atribuidas, planifica y organiza la red 
de infraestructuras deportivas andaluzas, tanto en lo que a instalaciones de titularidad de junta 
se refiere, como a la coordinación y cooperación en la ejecución de actuaciones en instalaciones 
de otras administraciones, principalmente en la correspondiente a entes locales, con el obje-
tivo de que la población andaluza disponga de instalaciones deportivas óptimas que fomenten 
e impulsen la generalización de la práctica deportiva acercando el deporte a toda la sociedad 
andaluza, para garantizar el derecho de todo ciudadano a conocer y practicar libre y volunta-
riamente el deporte en condiciones de igualdad y sin discriminación, supliendo las carencias y 
déficit detectadas en cuanto a instalaciones deportivas se refiere, mediante la atención de las 
necesidades en dicha materia, aumentando la calidad de vida, el bienestar social y el desarrollo 
integral saludable de los ciudadanos andaluces, a través de la mejora de las instalaciones depor-
tivas, del equipamiento deportivo y de su accesibilidad.

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:

1.1. mejorar 32 instalaCiones dePortivas eXistentes en andaluCía.

en anteriores ejercicios, la secretaría general para el deporte ha llevado a cabo una in-
gente labor para atender las necesidades de la población andaluza en materia de instalaciones 
deportivas, mediante la construcción de una amplia red de instalaciones deportivas, teniendo 
para ello como eje vertebrador el Plan director de instalaciones deportivas de andalucía. el 
transcurso del tiempo y el uso de las instalaciones producen un deterioro que hacen necesario 
la adopción de las oportunas medidas.

durante este ejercicio se finalizarán los objetivos marcados en la línea de subvenciones 
convocada en el año 2016 para la mejora de instalación o sustitución de césped artificial, la 
mejora de pavimento o cubierta en pabellones deportivos y la mejora de pistas deportivas.
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las actuaciones que se llevarán a cabo para conseguir este objetivo consisten en la ter-
minación de la tramitación y gestión de los expedientes derivados de la Convocatoria de 2016 
de subvenciones para la mejora de infraestructuras deportivas andaluzas.

1.2. amPliar la dotaCión en 10 instalaCiones de la red de infraestruCturas dePortivas 
andaluzas

durante el ejercicio 2018 se pretende lograr con este objetivo que los municipios andalu-
ces con más de 7.500 habitantes que no cuenten con Pabellones deportivos puedan disponer 
de los mismos para poder llevar a cabo todo tipo de actividades deportivas en ellos.

también se pretende lograr la adaptación técnica de instalaciones deportivas requeridas 
por la normativa jurídica deportiva para la participación en competiciones y eventos deportivos 
de especial relevancia.

este objetivo abarca la construcción de nuevas instalaciones de titularidad de la junta de 
andalucía, actuaciones tales como:

•	 las obras de terminación del gimnasio de la Cartuja (sevilla).

•	 las obras de la 2ª fase del estadio de la juventud de granada.

•	 las obras de la de Piscina Cubierta de la Ciudad deportiva de Huelva.

Con este objetivo también se pretende conseguir la mayor eficacia y la mejor utilización de 
las instalaciones deportivas adscritas a la Consejería competente en materia de deporte. Para 
ello, se dotaran los créditos necesarios con el fin de prestar un mejor servicio a los usuarios y 
conseguir una óptima gestión de dichas instalaciones.

las actuaciones que se llevarán a cabo para conseguir este objetivo son:

 – tramitación y gestión de los expedientes derivados de la Convocatoria de 2018 
para la construcción de pabellones deportivos.

 – tramitación y gestión de los expedientes de obras para la mejora de instalaciones 
deportivas de titularidad de la junta.

 – Construcción y/o adaptación técnica de instalaciones deportivas para la participa-
ción en competiciones y eventos de especial relevancia.

1.3. dotar de equiPamiento dePortivo a 75 instalaCiones dePortivas andaluzas y Clubes 
dePortivos.

el afán de la secretaría general para el deporte por lograr la consecución de un red de 
infraestructuras deportivas completa y adecuada a las necesidades de la población andaluza, im-
plica que las mismas cuenten con el equipamiento deportivo necesario que permita el adecuado 
funcionamiento de las mismas.
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Con tal objeto, la secretaría general para el deporte dotará el crédito necesario mediante 
las consignaciones presupuestarias del programa 46a, estableciendo las ayudas necesarias, 
mediante la línea de subvenciones oportuna a tal fin, a los clubes deportivos andaluces.

la actuación que se llevará a cabo para conseguir este objetivo es la tramitación y gestión 
de los expedientes derivados de la Convocatoria de 2018 de subvenciones para equipamiento 
deportivo en clubes deportivos andaluces.

1.4. mantener a disPosiCión del PúbliCo 5 instalaCiones dePortivas de titularidad de la junta 
de andaluCía.

Con este objetivo se pretende conseguir la mayor eficacia, seguridad y la mejor utilización 
de las instalaciones deportivas adscritas a la Consejería competente en materia de deporte.

Para ello, se dotaran los créditos necesarios con el fin de prestar un mejor servicio a los 
usuarios que permita la organización de actividades deportivas y la difusión del deporte en anda-
lucía en las siguientes instalaciones deportivas:

•	 instalaciones deportivas de la escuela Pública de golf de el toyo (almería).

•	 estadio de la juventud de almería.

•	 Centro actividades náuticas de almería.

•	 estadio de la juventud de granada.

•	 instalaciones deportivas del tiro olímpico de Camas (sevilla).

las actuaciones que se llevarán a cabo para conseguir este objetivo son:

 – tramitación y gestión de las encomiendas de gestión que permitan mantener 
a disposición del público instalaciones deportivas de titularidad de la junta de 
andalucía.

 – tramitación y gestión de los expedientes derivados de la gestión directa de insta-
laciones deportivas titularidad de la junta de andalucía que permitan mantener su 
disposición al público.

2. fomentar la PráCtiCa dePortiva entre todos los ColeCtivos de la PoblaCión 
andaluza.

dirigido a atender las necesidades de la población andaluza en materia de actividades y 
práctica deportiva, así como para mantener y fortalecer el tejido asociativo andaluz, singular-
mente en lo que respecta a las federaciones deportivas andaluzas, contribuir al fomento del 
deporte de rendimiento y alcanzar la ordenación, la organización y programación del deporte en 
edad escolar en andalucía.
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este objetivo es gestionado por la dirección general de actividades y Promoción del de-
porte a través de su Programa 46b, actividades y Promoción del deporte. sin embargo, desde 
esta secretaría general para el deporte se contribuye a su implementación mediante la asunción 
de gastos necesarios para el funcionamiento de los Casas del deporte adscritas a la Consejería 
competente en materia de deporte, ubicadas y gestionadas por las respectivas delegaciones 
territoriales, dotándolos de los bienes y servicios necesarios que precisan.

2.1. dotar de bienes y serviCios Para su funCionamiento 7 Casas del dePorte.

las Casas del deporte están constituidas por aquellos edificios titularidad de la junta de 
andalucía, adscritos a la Consejería competente en materia de deporte, de los que hacen uso 
algunas federaciones deportivas andaluzas constituyendo la sede de las mismas. Con el fin de 
que dichas Casas del deporte tenga una adecuada gestión que les permita su funcionamiento, la 
secretaría general para el deporte redistribuye el crédito entre las respectivas delegaciones te-
rritoriales con objeto de que cuenten con la oportuna dotación de bienes y servicios necesarios 
para dicha gestión y funcionamiento.

la actuación que se llevará a cabo para conseguir este objetivo consiste en dar soporte eco-
nómico para los gastos de funcionamiento de las federaciones ubicadas en las Casas del deporte.

46B ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

en primer lugar, es preciso hacer una breve referencia a las competencias asignadas en 
la ley 5/2016, de 19 de julio, del deporte de andalucía a la junta de andalucía, entre otras, las 
relativas a la planificación y organización del sistema deportivo andaluz, la planificación, ordena-
ción, coordinación y fomento de la construcción de las instalaciones deportivas, garantizando el 
equilibrio territorial, el fomento e impulso del asociacionismo en todos los niveles del deporte, y 
la tutela de las entidades deportivas, la definición de las directrices y programas de la política de 
fomento del deporte, la ordenación, organización y programación del deporte en edad escolar 
en andalucía, así como la promoción y tutela del deporte de rendimiento en andalucía.

Por otro lado, destacar que, según los datos extraídos de estudios, informes llevados a 
cabo por el observatorio del deporte de andalucía, la realidad sobre la que actúa el programa 
presupuestario es la siguiente:

Con respecto al número de licencias, el 83,5% corresponden a hombres, mientras que 
las mujeres representan el 16,5% del total. igualmente, en relación a las licencias deportivas de 
competición, los hombres son el 82,6%, mientras que las mujeres tienen el 17,4%.

según el observatorio del deporte de andalucía, en 2016, el número de personas que in-
tegraban los listados de alto rendimiento en andalucía ascendió a 878 personas, lo que supuso 
un incremento de 57 personas con respecto a 2015. entre ellas, 41 tienen la condición de alto 
nivel y 837 corresponden al nivel de alto rendimiento.
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Con respecto a estos datos, el 65% son hombres, y el 35% son mujeres, manteniéndose 
la brecha de género con respecto al ejercicio anterior.

el sistema deportivo andaluz se vertebra fundamentalmente a través de las federaciones 
deportivas andaluzas, en cumplimiento de sus fines, que son la práctica, desarrollo y promoción 
de las modalidades deportivas de cada una de ellas.

las federaciones andaluzas ejercen por delegación, funciones de carácter administrativo, 
actuando en este caso como agentes colaboradores de la administración. en este contexto, el 
apoyo de la administración para el sostenimiento de esta estructura federativa resulta funda-
mental para el desarrollo del deporte en andalucía, que representa una práctica saludable, un 
formidable instrumento de formación de valores y de integración en la sociedad, a la vez que una 
actividad económica de grandes magnitudes.

Por otro lado, la participación en competiciones deportivas de ámbito estatal en formato 
de liga exige una gran capacidad financiera dirigida a los clubes deportivos, ya que en caso 
contrario éstos no dispondrían de los medios necesarios para participar en las correspondientes 
competiciones deportivas.

los clubes son las bases de la estructura deportiva que tienen por objeto la promoción de 
una o varias modalidades deportivas y/o la práctica de las mismas por sus asociados.

la Comunidad autónoma andaluza traspasa las fronteras de la región para darse a conocer 
en toda la geografía española, llevando tras de sí a aficionados y jóvenes deportistas, lo que sin 
duda revierte en una mayor promoción deportiva de todos los ciudadanos andaluces.

según los datos expuestos, y teniendo en cuenta que el deporte en andalucía tiene la con-
sideración de actividad de interés general que cumple funciones sociales, culturales, educativas, 
económicas y de salud, el programa presupuestario 46 b se fundamenta en créditos destinados 
a paliar el desequilibrio existente entre hombres y mujeres en el sector deportivo andaluz, a 
contribuir al mantenimiento de la estructura federativa andaluza en el ejercicio de las funciones 
públicas delegadas, al mantenimiento y fortalecimiento del tejido asociativo andaluz y en general 
de la práctica deportiva entre todos los colectivos de la población andaluza, así como una apues-
ta por la inversión en trabajos de investigación científica.

6.2.  Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

los objetivos estratégicos de la Consejería de turismo y deporte son:

1. fomentar la PráCtiCa dePortiva entre todos los ColeCtivos de la PoblaCión 
andaluza.

la dirección general de actividades y Promoción del deporte pretende llevar a cabo me-
diante las distintas líneas de subvenciones y ayudas públicas, algunas de nueva incorporación, 
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una ingente labor para atender las necesidades de la población andaluza en materia de activi-
dades y práctica deportiva, así como para mantener y fortalecer el tejido asociativo andaluz, 
singularmente en lo que respecta a las federaciones deportivas andaluzas, contribuir al fomento 
del deporte de rendimiento y alcanzar la ordenación, la organización y programación del deporte 
en edad escolar en andalucía.

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:

1.1. mantener el ejerCiCio de las funCiones PúbliCas delegadas estableCidas en la ley del 
dePorte de andaluCía.

se fomenta el ejercicio de las funciones públicas delegadas en las federaciones deportivas 
andaluzas, según se establece en la ley del deporte de andalucía, tratándose de entidades 
deportivas cuya finalidad es la práctica, desarrollo y promoción de las modalidades deportivas 
propias.

la actuación que se llevará a cabo para conseguir este objetivo consiste en la concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para el fomento de la organización y 
la gestión de las federaciones deportivas andaluzas y(modalidad fogf) y para la tecnificación 
y el rendimiento deportivo (modalidad trd).

1.2. inCrementar el número de Clubes dePortivos Con PresenCia en las ligas naCionales.

dado el interés público de las actividades realizadas por los clubes deportivos andaluces, 
se hace necesario colaborar económicamente con ellos, en la participación en aquellas compe-
ticiones de mayor relevancia en el ámbito nacional, que contribuyen decisivamente a fomentar 
las correspondientes modalidades deportivas en el ámbito de la Comunidad autónoma y, por 
consiguiente, al fomento de la práctica deportiva entre los ciudadanos.

la actuación que se llevará a cabo para conseguir este objetivo consiste en la conce-
sión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigidas a clubes deportivos 
andaluces a fin de fomentar la práctica deportiva y ayudar a sufragar los gastos derivados de la 
participación de sus equipos en competiciones oficiales de ámbito nacional y categoría de edad 
absoluta, con formato de liga en los niveles de competición máximo y submáximo.

1.3. inCrementar el número de PartiCiPantes en el ámbito del dePorte base y del dePorte de 
rendimiento.

se cumple con la obligación de la junta de andalucía de fomentar y tutelar el deporte de 
rendimiento, en los diferentes niveles y estamentos deportivos, con el fin de alcanzar estándares 
de calidad y excelencia, como uno de los pilares básicos mencionados tácitamente en la nueva 
ley del deporte de andalucía y más específicamente, con el establecimiento de mecanismos 
de apoyo al deporte de rendimiento de andalucía a quienes tengan reconocida la condición de 
deportista de alto nivel y alto rendimiento para la mejora de su rendimiento.
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igualmente, mediante este objetivo se persigue la consecución de la ordenación, la organi-
zación y programación del deporte en edad escolar en andalucía.

la actuación que se llevará a cabo para conseguir este objetivo consiste en la concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en materia de deporte, en las líneas de 
fomento del deporte en edad escolar (fde) y de fomento de Clubes deportivos (fCd).

1.4. inCrementar la formaCión e investigaCión dePortiva

se persigue el incremento de la formación, producción e investigación científica (tesis 
doctorales, trabajos y estudios de investigación) en materia deportiva que desde distintas admi-
nistraciones Públicas, Centros docentes o universitarios se vienen realizando, contribuyendo al 
conocimiento y difusión de las Ciencias de la actividad física y del deporte.

las actuaciones que se llevarán a cabo para conseguir este objetivo son:

 – organización y supervisión en los Cursos de formación reglada, federativa y espe-
cializada de técnicos deportivos.

 – organización y supervisión de las pruebas, cursos y prácticas náuticas.

1.5. mantener el número de dePortistas de alto rendimiento atendidos en el Camd.

se pretende mantener los estándares de calidad en la atención a los deportistas de alto ren-
dimiento y consolidarse como un centro de referencia en lo que a medicina del deporte se refiere.

durante el ejercicio 2018 se continuará con la actividad de fomento de la salud y el de-
porte, que desarrolla el Centro andaluz de medicina del deporte (Camd), así como con su labor 
investigadora que tiene como objetivo desarrollar proyectos que proporcionen un valor añadido 
a la actividad asistencial, y como un medio para perfeccionar los procedimientos y protocolos 
utilizados en ella.

las actuaciones que se llevarán a cabo para conseguir este objetivo son:

 – atención médico-deportiva a los deportistas andaluces en los distintos servicios 
asistenciales del Camd.

 – fomento de la investigación, formación y difusión en el ámbito de la medicina del 
deporte.

2. avanzar en la igualdad entre mujeres y Hombres en la PartiCiPaCión en Programas 
y ComPetiCiones dePortivas.

la dirección general de actividades y Promoción del deporte, apuesta por un deporte igua-
litario que fomente la práctica deportiva de la mujer, permitiendo que el acceso de la ciudadanía 
a la práctica del deporte se realice en igualdad de condiciones y oportunidades.
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el programa presupuestario influirá en el acceso a los recursos y/o en la modificación del 
rol de género en el sector deportivo.

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:

2.1. inCrementar en un PorCentaje el número de mujeres dePortistas.

incrementar la participación de la mujer en las actuaciones y competiciones deportivas, 
favoreciendo la efectiva apertura de las disciplinas deportivas a las mujeres, e impulsando su 
participación en los diferentes niveles y ámbitos del deporte.

la actuación que se llevará a cabo para conseguir este objetivo consiste en la inclusión de la 
perspectiva de género en las convocatorias de subvenciones que se publiquen en el ejercicio 2018.

75A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE TURISMO Y DEPORTE

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

el programa de dirección y servicios generales tiene como objetivo proporcionar la infraes-
tructura y medios adecuados a la Consejería de turismo y deporte para el efectivo desarrollo y 
ejecución de las funciones atribuidas en el estatuto de autonomía para andalucía, en virtud de las 
competencias asignadas a la misma en el decreto 12/2015, de 17 de junio, de la vicepresiden-
cia y sobre reestructuración de Consejerías, posibilitando la gestión coordinada de la actividad 
de los servicios generales de los Centros directivos de la Consejería y de los servicios comunes 
de las delegaciones territoriales de Cultura, turismo y deporte.

el citado programa tiene como fin procurar la dotación de los recursos humanos y ofrecer 
los medios técnicos y materiales necesarios para hacer efectivas, de acuerdo con las compe-
tencias atribuidas en el decreto 212/2015, de 14 de julio, por el que se aprueba la estructura 
orgánica de la Consejería de turismo y deporte y las disposiciones adicionales cuarta y novena 
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, modificado por el decreto 304/2015, de 28 de julio, 
las actuaciones que posibiliten la relación de los distintos centros directivos centrales y periféri-
cos de la Consejería, con otras administraciones y los usuarios de los servicios de la Consejería.

las actuaciones que se llevan a cabo con la dotación del citado programa destinadas a 
proporcionar la infraestructura y medios adecuados a la Consejería de turismo y deporte para el 
efectivo desarrollo y ejecución de las funciones atribuidas, son las relativas a:

 – supervisión del funcionamiento de los distintos órganos.

 – determinación de sistemas de planificación, dirección y organización.

 – supervisión de la aplicación de la transversalidad del principio de igualdad.

 – administración y gestión del personal.
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 – Coordinación de la gestión económica y presupuestaria.

 – asistencia jurídico administrativa.

 – gestión de la infraestructura informática y de las comunicaciones.

 – impulso, coordinación e implementación de la perspectiva de género.

 – Competencias relacionadas con el régimen patrimonial de los bienes adscritos.

 – régimen interior, asuntos generales y administración y gestión de los servicios y 
recursos generales.

 – Publicaciones.

 – actividades formativas.

 – validación de las actuaciones de los entes instrumentales.

 – seguimiento del personal adscrito a los entes instrumentales.

 – asesoramiento técnico legislativo.

en cuanto a las actividades vinculadas a posibilitar las relaciones con otras Consejerías, 
otras administraciones y con la ciudadanía, se destacan las siguientes:

 – Coordinación de la política de cooperación.

 – impulso y seguimiento de la concertación social.

 – impulso y coordinación de los proyectos en el marco de las políticas de la ue.

 – unidad de transparencia.

 – registro de documentos presencial y telemáticos.

 – atención a la ciudadanía:presencial, telefónica, redes sociales, servicios y páginas 
web.

 – servicio de documentación, biblioteca y publicaciones.

 – Coordinación de la labor estadística y cartográfica.

 – Coordinación de la publicidad institucional y la imagen corporativa.

todas estas actuaciones que se realizan con cargo al programa permiten el normal funcio-
namiento de la Consejería en su conjunto de forma coordinada, sirviendo los órganos respon-
sables de la gestión del mismo de interlocutores con el resto de Centros directivos de la junta 
de andalucía en el desarrollo de las cuestiones de índole técnica que se desarrollan, tales como 
elaboración del presupuesto, elaboración de disposiciones normativas, gestión de personal, 
coordinación de los sistemas informáticos, seguimiento de los entes instrumentales, etc. en los 
que el reto más importante es ser eficientes en este conjunto de interrelaciones.



Memoria

787

una de las principales características que han venido condicionando el funcionamiento de 
los servicios generales de la Consejería es el hecho de que las sedes, tanto en servicios Cen-
trales como en delegaciones territoriales se encontraran separadas en la mayor parte de los 
casos, tanto entre turismo y deporte como en cuanto a las sedes de Cultura en las delegaciones 
territoriales, con las consiguientes complicaciones que ello provoca a la hora de gestionar el fun-
cionamiento, tanto de la propia Consejería, como la atención al ciudadano. en el ejercicio 2018 
se espera que se produzca la unificación de las sedes de los servicios Centrales, lo que debe 
redundar en un incremento de la eficiencia al evitar los continuos desplazamientos y retrasos, en 
ocasiones, en la remisión de la documentación. no obstante, la mencionada dispersión continúa 
en las delegaciones territoriales.

Por otro lado, impulsado desde la junta de andalucía y otras administraciones competen-
tes, se está procediendo a implantar numerosas plataformas de intermediación que pretenden 
facilitar y agilizar la gestión de determinados procedimientos lo que unido a la obligatoria aplica-
ción e implantación de la racionalización de los procedimientos administrativos, la telematización 
de los mismos, la simplificación normativa y nuevos modelos de relación con la ciudadanía, es-
tablecidos en la ley 39/2015, del Procedimiento administrativo Común de las administraciones 
Públicas y ley 40/2015 de régimen jurídico del sector Público. esta nueva regulación conlleva 
que en el ejercicio 2018, por parte de la Consejería de turismo y deporte, se realicen las actua-
ciones necesarias para que su equipamiento y medios , se adecuen a estos nuevos modelos de 
gestión, permitiendo así prestar una atención más cualificada tanto en la relación interadministra-
tiva como en la atención a la ciudadanía, mejorando, por tanto, en la eficiencia de la respuesta.

desde el ámbito de los medios humanos, es prioritario procurar la formación adecuada 
desde el punto de vista normativo y de gestión, en el uso de herramientas y aplicaciones infor-
máticas en los procesos dirigidos a ofrecer información y prestar atención a la ciudadanía.

en cualquier caso, es preciso realizar, en aplicación de la normativa vigente, la efectiva 
transformación del “expediente papel” al “expediente electrónico”. en la actualidad hay una ele-
vado volumen de expedientes y documentación que progresivamente conlleva una carencia de 
espacio físico suficiente para su ubicación, y que implica realizar actuaciones para examinar 
documentación a archivar en papel y contar con medios suficientes humanos y técnicos para la 
digitalización con requisitos técnicos y legales que permitan la destrucción de papel.

respecto a la comunicación por medios telemáticos, la necesidad de proporcionar a la 
ciudadanía medios eficientes, tanto para participar de las actuaciones puestas en marcha por 
la Consejería como para informarse de la actividad de la misma, unido al estado en que se en-
cuentran las instalaciones informáticas, que han sufrido, especialmente en lo que respecta a las 
delegaciones territoriales, las reducciones presupuestarias producidas durante la crisis, que han 
impedido la realización de las inversiones necesarias para su mantenimiento en perfecto estado 
para prestar el servicio adecuado, hacen necesario un importante esfuerzo para reforzar los 
sistemas que hacen posible dichas comunicaciones y los medios humanos que colaboran a su 
mantenimiento y desarrollo.
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estas circunstancias también son aplicables al funcionamiento de los sistemas tiC internos 
de la Consejería, en los que se está realizando un importante esfuerzo para mejorar su funciona-
miento, que debe continuar en el ejercicio 2018.

Por otro lado, con las modificaciones normativas que han reducido en gran medida el ámbi-
to de actuación del anticipo de caja fija se ha producido un importante incremento en el periodo 
de pago de las obligaciones que se venían imputando a dicho sistema. Por ello es necesario 
realizar ajustes en el funcionamiento de los servicios de gestión económica de forma que se 
alcance un funcionamiento más eficiente y se reduzcan dicho periodos de pago.

finalmente, en cuanto al enfoque de género, hay que indicar que en los órganos directivos 
horizontales de la Consejería se integran la unidad de igualdad y los vocales de la Comisión de 
impacto de género en los Presupuestos, lo que lleva a que el funcionamiento de los programas 
sea de especial importancia para la implantación de políticas de igualdad en el conjunto de la 
Consejería. a este respecto hay que destacar como novedad la reciente aprobación del Plan de 
subvenciones de la Consejería, que constituye una oportunidad para avanzar en la aplicación de 
forma transversal de las políticas de género.

6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

los objetivos estratégicos de la Consejería de turismo y deporte son:

1. alCanzar la máXima efiCienCia en el serviCio y asesoramiento al Conjunto de la 
Consejería.

una labor fundamental que se desarrolla en los servicios generales es la coordinación y 
apoyo de la actividad del conjunto de la Consejería, tanto desde el punto de vista de los trabaja-
dores de forma individual como de los diversos Centros directivos. es de especial importancia 
alcanzar un nivel de eficiencia en el desarrollo de los servicios que facilite el funcionamiento inter-
no de la Consejería. la forma de medir el cumplimiento de este objetivo estratégico es mediante 
un indicador que mide el grado de satisfacción del personal de la Consejería con la actividad de 
los servicios generales.

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:

1.1. reduCir el tiemPo de resoluCión de las inCidenCias de funCionamiento en los sistemas 
informátiCos.

uno de los objetivos para este ejercicio es mejorar el funcionamiento de los sistemas de 
detección y resolución de incidencias informáticas, de forma que se agilice el funcionamiento de 
la Consejería.

la actuación que se llevará a cabo para conseguir este objetivo consiste en la determina-
ción de tipologías de incidencias y de los tiempos medios de resolución. Para la consecución del 



Memoria

789

objetivo se va a realizar un análisis detallado de la tipología de incidencias que se presentan y de 
los tiempos medios de resolución de las mismas, todo ello con el fin de mejorar el conocimiento 
y poder así tomar medidas de mejora en el funcionamiento.

1.2. reduCir el tiemPo de tramitaCión de los Pagos de gastos en dietas y loComoCión en los 
serviCios generales.

se pretende acortar el plazo de pago de los gastos en indemnizaciones por razón del 
servicio de la Consejería para reducir el esfuerzo a realizar por los empleados que realizan co-
misiones de servicio.

las actuaciones que se llevarán a cabo para conseguir este objetivo son:

 – establecer de un protocolo de actuación en la tramitación de los gastos en dietas 
y locomoción: se pretende implementar un protocolo en los servicios Centrales 
de la Consejería para la tramitación de las indemnizaciones por razón del servicio 
del personal.

 – realizar seguimiento de las desviaciones respecto al protocolo: Con esta actividad 
se busca incrementar el conocimiento de los expedientes en los que se producen 
retrasos de consideración en la tramitación de los pagos, de forma que permita 
tomar medidas para reducir su frecuencia.

1.3. evaluar Con enfoque de gÉnero el 50% de las subvenCiones que se tramitan en la 
Consejería.

el objetivo para este ejercicio consiste en evaluar con enfoque de género, dentro del proce-
so de seguimiento del Plan de subvenciones 2017-2020 de la Consejería de turismo y deporte, 
aprobado por orden de 29 de mayo de 2017, el 50% de las subvenciones incluidas en dicho 
Plan, bien sean regladas o nominativas, para conocer el grado de implantación de las medidas 
de igualdad en las subvenciones de la Consejería.

la actuación que se llevará a cabo para conseguir este objetivo consiste en instar a los 
centros directivos a realizar evaluaciones de las diferentes líneas de subvenciones de la Con-
sejería: se pretende impulsar que los centros directivos responsables de la tramitación de las 
diferentes líneas de subvenciones realicen una evaluación con enfoque de género de las mismas.

1.4. inCrementar la ProPorCión de informes de gÉnero Con datos desagregados.

Como medida para la concienciación de la importancia del enfoque de género, se pretende 
incrementar la proporción de informes de género que se remiten a la unidad de igualdad que 
contiene datos desagregados por sexo, de forma que permitan realizar un análisis efectivo de 
los efectos en materia de igualdad de las actuaciones desarrolladas.
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la actuación que se llevará a cabo para conseguir este objetivo consiste en la elaboración 
de observaciones sobre inclusión de datos desagregados en los informes de género de disposi-
ciones normativas: Como medio para concienciar al conjunto de la Consejería de la importancia 
de la inclusión en los informes que realizan sobre las normas que tramitan de datos desagrega-
dos por sexos para realizar una adecuada evaluación de los efectos que las mismas tienen sobre 
mujeres y hombres se pretende incluir en todos los informes de observaciones que realiza la 
unidad de igualdad de la Consejería una mención sobre esta cuestión.

2. oPtimizar los sistemas de interaCCión Con el Ciudadano.

otro de los retos fundamentales en el funcionamiento del programa es la optimización de 
los medios de comunicación e interacción con la ciudadanía, siendo de especial importancia 
que se faciliten, tanto los medios por los cuales la ciudadanía pueda conocer la actividad de la 
Consejería como los medios por los que el ciudadano puede relacionarse con la Consejería en 
la tramitación de los procedimientos. en esta materia es de especial importancia avanzar en la 
telematización de los procedimientos. Para medir la consecución de este objetivo estratégico 
se utiliza la cuantificación, tanto en valor absoluto como en porcentaje de los procedimientos 
en los que se ha alcanzado un nivel alto de telematización, definido este por la inclusión de po-
sibilidades como la posibilidad de consultar el estado de tramitación, realizar aportaciones de 
documentación, realizar el pago electrónico, etc.

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:

2.1. alCanzar el 100% de ProCedimientos de subvenCiones regladas disPonibles mediante 
tramitaCión telemátiCa.

se pretende que todas las líneas de subvenciones que se convoquen en la Consejería estén 
disponibles en la oficina virtual para todas las fases que afectan al ciudadano.

la actuación que se llevará a cabo para conseguir este objetivo consiste en generalizar 
el uso de “incentiva” como herramienta de tramitación de subvenciones: Para la consecución del 
objetivo se quiere implantar como obligatorio el uso del tramitador de subvenciones incentiva en 
el conjunto de la Consejería, de forma que permita disponer de todos los datos actualizados de 
las subvenciones para su puesta a disposición de la ciudadanía.

2.2. alCanzar una 100% de soliCitudes de informaCión atendidas a travÉs de los buzones de 
informaCión de la Consejería.

el objetivo consiste en atender todas las solicitudes de información que se reciben a través 
de los buzones de información con los que cuenta la Consejería, tanto a través de la página web 
como a través de las redes sociales.

la actuación que se llevará a cabo para conseguir este objetivo consiste en sistematizar 
un procedimiento de recogida de información y respuesta a las solicitudes de información: la 
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forma de asegurar el cumplimiento del objetivo es mediante el establecimiento de un procedi-
miento de canalización de las consultas a los centros directivos responsables de su respuesta, 
asegurando mediante el mismo que se obtiene la misma en los plazos establecidos.

75B PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

la secretaría general para el turismo, como órgano responsable de la ejecución del pro-
grama presupuestario 75b, asume las competencias de impulso, dirección, coordinación, eva-
luación y control de las políticas que desarrolle la Consejería en materia de turismo, y, en parti-
cular, le corresponden las establecidas en el art. 5.2 del decreto 212/2015, de 14 de julio, por 
el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de turismo y deporte:

 – la formulación de las estrategias y la programación de directrices en materia de 
planificación turística.

 – el impulso, la elaboración, la ejecución y el seguimiento del Plan general del turis-
mo o de los instrumentos de planificación que lo desarrollen.

 – la elaboración y tramitación de propuestas y proyectos de la ordenación turística 
relacionados con la planificación y la promoción

 – el fomento de la actividad económica turística y de aquellas actuaciones enmar-
cadas en los distintos instrumentos y programas de ordenación de los recursos 
turísticos potenciando su diversificación y el diseño de nuevos productos turísticos 
en un contexto de colaboración público-privada.

 – la instrucción y elaboración de la propuesta de resolución en los procedimientos 
de declaración de campos de golf de interés turístico.

 – el impulso de la innovación y de la modernización tecnológica de las empresas y 
establecimientos turísticos.

 – la promoción interior y exterior de andalucía como destino turístico.

 – la potenciación de la comercialización turística directa a través de las nuevas 
tecnologías.

 – el control de la explotación de los establecimientos de alojamiento turístico cuya 
titularidad sea de la administración de la junta de andalucía.

 – el establecimiento de directrices y programas en materia del servicio de informa-
ción turística prestado por las oficinas de turismo y, en particular, respecto de la 
red de oficinas de turismo de andalucía.

 – Cualesquiera otras que le atribuya la legislación vigente.
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Con base a los análisis estadísticos realizados por el instituto nacional de estadística y por 
el instituto de estadística y Cartografía de andalucía, así como a los datos obtenidos a través 
del sistema de análisis y estadística del turismo de andalucía (saeta), el número de turistas que 
visitó andalucía en el año 2016, alcanzó la cifra de 28.177.147, lo que supone un crecimiento 
del turismo del 8,3% respecto al año anterior. en cuanto a la distribución de los turistas por pro-
vincias, málaga concentró el 31,8% de los mismos, seguida de granada, Cádiz y sevilla, con el 
15,5%, 15,3% y 13%, respectivamente.

durante este período, de los turistas que visitaron andalucía, el 31,9% eran andaluces, el 
30% eran del resto de españa, el 27,3% procedían de la ue, excluida españa, y el 12,1% del resto 
del mundo. de los turistas que visitaron andalucía, el 78,8% lo hizo por vacaciones, el 15% vinieron 
a visitar a familiares y amigos y el 1% por trabajo o negocios, alegando el resto otras motivaciones. 
la visita a monumentos (31,6%), el turismo de naturaleza y rural (23,8%) y el clima (14,7%) son, un 
año más, los aspectos más influyentes a la hora de elegir andalucía como destino.

respecto al número total de turistas recibidos, el interior de andalucía ha recibido en 2016 
un total de 5,5 millones de turistas, lo que supone respecto a 2015, un crecimiento del turismo 
interior del 11,7%, un incremento superior al registrado para el total de turistas (+8,3%) o para 
los turistas del litoral andaluz (+5,6%).

el 84,4% de los viajeros se alojó en establecimientos hoteleros, mientras que el 15,6% 
utilizó apartamento, piso o chalet. Por otra parte, la estancia media, o número de días que por 
término medio permanece un turista en andalucía, se situó en 8,7 días con un gasto medio diario 
en destino que se cifra en 62,84 euros. el 86,6% de los turistas que se han alojado en estable-
cimientos andaluces se han sentido satisfechos con los servicios recibidos.

la valoración de la visita a andalucía arroja los siguientes datos:

en una valoración global del viaje, la infraestructura del transporte es el factor más influyen-
te en el turista. siendo la disponibilidad de la información en el idioma del turista y la modernidad 
de las instalaciones los aspectos más influyentes. el 81,8% de los encuestados afirman que se 
cumplen sus expectativas. le sigue la oferta gastronómica donde un 90,1% de los turistas ha 
mostrado satisfacción con la oferta gastronómica de andalucía.

a la hora de hacer una valoración sobre el entorno social, tanto la seguridad vial como 
la amabilidad/hospitalidad de la gente del lugar son los factores más influyentes, entre otros 
considerados como las costumbres y comportamientos autóctonos, el contacto con la gente, 
la interacción con otros turistas o la seguridad ciudadana. la seguridad vial es satisfactoria o 
muy satisfactoria para el 83,7% de los turistas y la amabilidad y hospitalidad de los ciudadanos 
satisface al 92,2%.

desde el punto de vista del entorno natural y paisajístico, los parques nacionales/naturales 
y el ruido ambiental son los factores que más contribuyen en la creación de su imagen. Para 
el 82,0% de los encuestados se cumplieron las expectativas sobre los parques naturales. sin 
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embargo en el ruido ambiental tan sólo deja satisfechos al 64,1% de los turistas siendo este 
porcentaje similar entre españoles y extranjeros.

el entorno cultural, cumple con las expectativas del 88,9% de los turistas que visitaron la 
comunidad andaluza durante 2016. los factores que más influyen a la hora de valorar la satis-
facción de este concepto son la señalización de los monumentos, museos y sitios pintorescos y 
la riqueza cultural, histórica y arquitectónica. sobre ellos más de las tres cuartas partes de los 
turistas se proclaman satisfechos (76,5% y 82,6% respectivamente).

otro dato a tener en cuenta es el acceso a través de internet a la oferta turística. el turismo 
es uno de los sectores en los que la tecnología digital ha tenido un mayor impacto, en cuanto a 
que es muy sensible a la manera en la que los turistas toman sus decisiones y a la influencia que 
otros tienen sobre ellas por las opiniones de la experiencia vivida a través del uso de aplicacio-
nes, redes sociales y otros espacios en internet. el turista es cada vez más exigente debido al 
acceso que tiene a la información, internet ofrece multitud de posibilidades como es consultar 
información, servicios on line,etc.

en relación al empleo, la ocupación en la industria turística de andalucía del año 2016 se 
compone de un 56,6% de hombres (210,7 mil ocupados) frente a un 43,4% de mujeres (161,4 
mil ocupadas). esta distribución de la ocupación según el sexo es más parecida a la que presen-
ta la economía andaluza en su conjunto (56,8% de trabajadores y 43,2% de trabajadoras) que a 
la del sector servicios, ya que éste muestra una composición equilibrada (49,5% de ocupados y 
50,5% de ocupadas).

desde que se inició la crisis económica las mujeres han acumulado una importante pérdi-
da de puestos de trabajo. exceptuando los años 2012 y 2016, el empleo femenino, o bien ha 
experimentado un descenso mayor que el empleo masculino, o cuando ha crecido, lo ha hecho 
con menos intensidad que éste, de este modo, y a pesar de los buenos resultados registrados 
en 2016, al comparar este año con 2008, el resultado es un descenso del colectivo de traba-
jadoras del -4,7% frente al crecimiento del +14,0% del colectivo de trabajadores. los hombres 
han incrementado su presencia en la mano de obra del sector, hasta +4,4 puntos porcentuales 
más, pues representaban el 52,2% del total de ocupados en la industria turística de andalucía 
en 2008, mientras que en 2016 su cuota ha pasado al 56,6%, superando ampliamente el nivel 
que tenían al inicio de la crisis.

en el sector turístico andaluz, el porcentaje de ocupación masculina se distribuye de forma 
más uniforme en las diferentes ramas del sector que en el caso de las trabajadoras. estas tienen 
una presencia más reducida en todas las ramas, especialmente en la del transporte turístico, 
aunque se excepciona su mayor participación en la rama de Hoteles y alojamientos. este reparto 
desigual por ramas también forma parte de la estructura del empleo del sector y ha permanecido 
sin cambios considerables en los últimos años.

en conclusión, cualquier mejora en alguno de los aspectos anteriormente descritos va a 
contribuir a mejorar y fortalecer la percepción de la calidad del destino, y por lo tanto a la reco-
mendación del mismo e incluso su fidelización.
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la estacionalidad es una característica propia del turismo de litoral andaluz que concentra la 
mayor demanda en los meses estivales. el proceso de saturación que se está produciendo en el 
sector turístico en la zona de costa aconseja el impulso de los territorios del interior como medida 
de cohesión territorial, destacando el potencial de su importante patrimonio cultural, natural y pai-
sajístico. el turismo de litoral debe seguir siendo un motor de crecimiento en la zona, generador 
de empleo y riqueza en el territorio, pero siempre desde un punto de vista sostenible, de tal forma 
que permita seguir avanzando en la superación del modelo tradicional de sol y playa, desarrollando 
segmentos turísticos emergentes, complementarios, innovadores o poco consolidados, que con-
tribuya a la ruptura de la estacionalidad. se ha de corregir los desequilibrios territoriales existentes 
entre los destinos turísticos del litoral andaluz frente a los municipios del interior de andalucía.

igualmente, se debe seguir avanzando, en el desarrollo de la economía digital mediante la 
implantación de las tecnologías de la información y de la Comunicación y el acceso a servicios 
de apoyo avanzados. la adopción de estas medidas contribuyen a la diversificación de la oferta 
turística, a la desestacionalización de la demanda y a la creación de empleo estable y de calidad 
vinculado a la actividad turística.

otro de los objetivos a perseguir es adoptar medidas tendentes a minorar la brecha de 
género en el empleo. el empoderamiento de las mujeres en todos los niveles y sectores del de-
sarrollo económico es esencial para erigir economías sólidas y sociedades justas.

6.2.  Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

los objetivos estratégicos de la Consejería de turismo y deporte son:

1. fortaleCer el modelo turístiCo Conforme a los PrinCiPios de sostenibilidad, inno-
vaCión, aCCesibilidad y Calidad.

fortalecer el sector turístico de andalucía conforme a los principios de sostenibilidad, 
innovación y excelencia contribuyendo con ello a la diversificación y desestacionalización del 
sector turístico. andalucía, como destino turístico de excelencia a nivel mundial, debe aspirar a 
ser competitiva a través de la innovación y la calidad de sus servicios. una oferta turística sólida, 
sostenible, innovadora, de calidad, estructurada y diversificada ha de contribuir a desestaciona-
lizar el sector y a un crecimiento significativo de la demanda turística.

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:

1.1. alCanzar una Cobertura del 100% en la revitalizaCión de los “muniCiPios turístiCos de 
andaluCía”.

el incremento en el número de usuarios que demandan la prestación de servicios municipa-
les motivado por el flujo turístico, provoca que muchos municipios andaluces se vean obligados 
a realizar un especial esfuerzo financiero, planificador y organizativo.
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la Consejería de turismo y deporte creó la figura del municipio turístico de andalucía, cuya 
principal finalidad es la de corregir, o al menos compensar, los efectos negativos que la actividad 
turística les pueda acarrear a estos municipios, además de promover la calidad en la prestación 
de estos servicios municipales al conjunto de la población turística asistida.

durante 2017 se ha elaborado y aprobado un nuevo decreto de municipio turístico de 
andalucía que permite seguir avanzando en la actualización de la normativa turística andaluza 
(decreto 72/2017, de 13 de junio, de municipio turístico de andalucía), y se abre una línea de 
actuación para fomentar el patrimonio turístico cultural y promover la calidad en la prestación de 
los servicios municipales al conjunto de la población turística asistida de los municipios turísticos 
de andalucía.

la actuación que se llevará a cabo para conseguir este objetivo consiste en subvenciones 
de convocatoria anual y concurrencia no competitiva a los ayuntamientos declarados municipio 
turístico de andalucía, destinadas a fomentar el patrimonio turístico-cultural promoviendo la ca-
lidad en la prestación de los servicios municipales al conjunto de la población turística asistida. 
en este sentido, se fomentarán, entre otras, actuaciones destinadas a la dotación de material o 
equipamiento para la mejora de la calidad de los espacios públicos de interés turístico y cultural, 
intervenciones para mejorar la accesibilidad, actuaciones de recuperación y puesta en valor tu-
rístico del patrimonio cultural, adaptación a las nuevas tecnologías, así como medidas dirigidas 
a la mejora de la señalización, implantación de rutas y creación de infraestructuras turísticas en 
áreas culturales. se analizará su incidencia desde el punto de vista de género.

1.2. fomentar el desarrollo del tejido emPresarial turístiCo andaluz mediante inCentivos a 
las tiC.

fomentar el desarrollo del tejido empresarial turístico andaluz mediante incentivos a las 
tecnologías de la información y comunicación.

Por un lado, se pretende favorecer la recualificación de los destinos maduros del litoral con-
siderando un modelo de desarrollo turístico sostenible, viable, equitativo y competitivo, que haga 
un uso óptimo de los recursos disponibles, respetuoso con los valores locales y que garantice 
la cohesión territorial.

Por otro lado, y del mismo modo, se persigue favorecer a las Pymes de los destinos 
del interior de andalucía. Para ello, se considera necesario, aumentar la competitividad y la 
calidad de los destinos maduros del litoral mediante el desarrollo de la economía digital, la 
implantación de tecnologías de la información y de la Comunicación y el acceso a servicios de 
apoyo avanzados.

además, en las actuaciones que se establecen dentro de este objetivo se incluyen medidas 
para fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

las actuaciones que se llevarán a cabo para conseguir este objetivo son:
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 – subvenciones de convocatoria bienal para favorecer la recualificación de los desti-
nos maduros del litoral andaluz: línea de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva dirigidas al desarrollo de la economía digital mediante la implantación 
de tecnologías de la información y la Comunicación (tiC) y el acceso a servicios 
de apoyo avanzados, en el marco del Programa operativo feder de andalucía 
2014-2020. en esta línea se establece entre los criterios de baremación la contri-
bución a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

 – subvenciones de convocatoria bienal para favorecer a las Pymes de los destinos 
del interior de andalucía: línea de subvenciones en régimen de concurrencia com-
petitiva dirigidas al desarrollo de la economía digital mediante la implantación de 
tecnologías de la información y la Comunicación (tiC) y el acceso a servicios de 
apoyo avanzados, en el marco del Programa operativo feder de andalucía 2014-
2020. en esta línea se establece entre los criterios de baremación la contribución 
a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

1.3. fortaleCer el desarrollo de los reCursos turístiCos de las entidades loCales.

se pretende potenciar, fomentar y desarrollar aquellos segmentos y modalidades turísticas 
que no vayan unidos a motivaciones estacionales, lo que redundará en una mayor desconcentra-
ción estacional de los flujos turísticos, haciendo que el destino andaluz se diferencie e identifique 
frente a otros destinos competidores.

asimismo, se persigue promocionar y fomentar el turismo urbano, ya que este segmento 
turístico es el de mayor crecimiento a nivel mundial durante los últimos años, además de ser el 
que goza de un carácter menos estacional, constituyéndose como uno de los de mayor potencial 
de expansión y crecimiento.

Por ello resulta necesario reforzar el papel de estos destinos en la mejora de la calidad y 
de la competitividad de la oferta turística andaluza mediante la puesta en valor y uso de recursos 
turísticos, la adecuación del medio urbano al uso turístico impulsando la accesibilidad universal, 
el aumento de la calidad de los servicios turísticos de la ciudad, la mejora del producto turístico 
existente y la creación de nuevos productos basados en la explotación innovadora de los recur-
sos, la sensibilización e implicación de la población y agentes locales en una cultura de calidad 
turística y el fortalecimiento de la competitividad del sector turístico local.

las actuaciones que se llevarán a cabo para conseguir este objetivo son:

 – subvenciones de convocatoria bienal y concurrencia competitiva para fomentar 
la puesta en valor turístico del patrimonio cultural de los destinos del interior de 
andalucía (especialmente en materia de accesibilidad y señalización), en el marco 
del Programa operativo feder de andalucía 2014-2020.

 – Planes grandes Ciudades: Conjunto de medidas dinamizadoras y participa-
das de fomento, dirigidas a implementar un sistema de planificación turística 
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estratégica de la ciudad objeto de dichas actuaciones, en desarrollo de las 
especificaciones y directrices del Plan general del turismo. entre la documen-
tación que deben aportar, se solicita un diagnóstico de la situación turística 
de la ciudad, tendencias y escenarios previsibles, que permitirán un análisis 
desde una perspectiva de género.

 – inversión territorial integrada Pueblos blancos Cádiz: la iti se constituye como 
el instrumento que puede impulsar, desde la inversión pública compuesta por las 
administraciones públicas, los activos económicos, territoriales y ambientales de 
la provincia de Cádiz. Concretamente, el proyecto destinado a los “Pueblos blan-
cos” potenciará la actividad turística de la comarca, que alberga a 19 municipios, 
ampliando la gama de productos que la hace más atractiva durante todo el año. 
la iniciativa, incluye, entre otras acciones, la creación de una marca turística de la 
comarca y de un portal de comunicación.

 – señalización turística homologada en carreteras de andalucía: se persigue la me-
jora de la señalización turística en las carreteras de andalucía y el impulso del 
desarrollo del sector turístico. Por medio de la señalización turística se facilita al 
viajero la toma de decisiones sobre la visita a destinos próximos a la carretera y de 
gran interés turístico, todo ello a través de un sistema de señalización homogéneo 
y fácilmente reconocible.

1.4. fomentar las asoCiaCiones emPresariales turístiCas Para la CreaCión y difusión de 
ProduCtos turístiCos.

se considera necesario fomentar la agrupación de pymes mediante el apoyo a la creación 
y consolidación de Clubes de Producto turístico, con el fin de aumentar la competitividad de las 
empresas y lograr una oferta diversa, integral y de calidad, generando una mejor imagen del 
destino.

la actuación que se llevará a cabo para conseguir este objetivo consiste en subvencio-
nes al asociacionismo empresarial turístico: subvención reglada, en régimen de concurrencia 
competitiva, con convocatorias bienales, para la creación, constitución y puesta en funciona-
miento de asociaciones empresariales turísticas (bajo la denominación de “Clubes de Producto 
turístico”) que tengan entre sus fines la gestión de productos turísticos conforme a criterios de 
sostenibilidad, calidad e innovación.

1.5. PotenCiar los ProyeCtos de turismo sostenible desarrollados Por las asoCiaCiones y 
fundaCiones turístiCas.

Continuar apoyando a las asociaciones sin ánimo de lucro y fundaciones de andalucía para 
la ejecución de proyectos comunes, tales como promoción, difusión, comercialización, a desa-
rrollar en su ámbito de intervención.
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la actuación que se llevará a cabo para conseguir este objetivo consiste en subvenciones 
a asociaciones y fundaciones para el desarrollo de proyectos de turismo sostenible: línea de 
subvenciones para el apoyo a asociaciones sin ánimo de lucro y fundaciones para el desarrollo 
de proyectos comunes de turismo sostenible en andalucía, tales como la promoción, difusión y 
comercialización, a desarrollar en su ámbito de intervención, contribuyendo así a la diversifica-
ción de la oferta turística y a la desestacionalización de la demanda, así como a la creación de 
empleo estable y de calidad vinculado a la actividad turística.

1.6. Consolidar andaluCía Como destino turístiCo.

afianzar la posición competitiva de andalucía como destino líder tanto en españa como en 
el mundo. sus actuaciones se desarrollaran dentro del cumplimiento de la ley 12/2007, de 26 
de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en andalucía. garantizar que la pro-
moción de la imagen de calidad de andalucía utilizará una imagen de las mujeres y los hombres 
fundamentada en la igualdad de sexos, así como el uso no sexista del lenguaje.

las actuaciones que se llevarán a cabo para conseguir este objetivo son:

 – Planes de promoción turística: Promover un destino único, inteligente y competi-
tivo, fomentando la internacionalización de las pymes turísticas apostando por la 
innovación en marketing e investigación.

 – difusión de la marca andalucía: difundir la marca “andalucía” a través de la edición 
y publicación de material promocional, apoyado en diferentes formatos y diseños 
acordes con el mensaje que se quiera transmitir de tal modo que traduzca el con-
junto de experiencias que supone el destino turístico andaluz.

2. Contribuir a la reduCCión de las desigualdades entre mujeres y Hombres en el 
seCtor turístiCo.

Promover la igualdad de género en el acceso y permanencia en el empleo turístico con el 
objetivo de minorar la brecha de género en el empleo.

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:

2.1. Contribuir a mejorar la ContrataCión de mujeres en el seCtor turístiCo mediante 
inClusión de Criterios de valoraCión

Contribuir a mejorar la contratación de mujeres en el sector turístico mediante la inclusión 
de criterios de valoración vinculados con género en las bases reguladoras de subvenciones. 
incentivar el número de contrataciones femeninas en el sector turístico.

la actuación que se llevará a cabo para conseguir este objetivo consiste en introducir 
criterios de valoración donde se pondera positivamente aquellas empresas que contribuyen a la 
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igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. incentivar el número de contrataciones fe-
meninas en el sector turístico de forma que aquellas empresas que acrediten su contribución a la 
igualdad entre mujeres y hombres se vean favorecidas en la baremación por esta circunstancia.

75D CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

la dirección general de Calidad, innovación y fomento del turismo, como órgano respon-
sable de la ejecución del programa 75d “Calidad, innovación y fomento del turismo” asume las 
competencias establecidas en el artículo 8 del decreto 212/2015 de 14 de julio, por el que se 
aprueba la estructura orgánica de la Consejería de turismo y deporte.

la finalidad última del programa será contribuir al desarrollo e impulso de un nuevo modelo 
turístico basado en criterios de calidad, accesibilidad y sostenibilidad en los destinos turísticos 
andaluces, promoviendo al mismo tiempo la innovación en la gestión turística y el apoyo a sec-
tores turísticos poco consolidados que posibiliten la diferenciación y el liderazgo de andalucía 
como destino de referencia. de acuerdo con ello, los objetivos principales de esta dirección 
general se centran en la consolidación del sector turístico como una de las actividades económi-
cas estratégicas para el desarrollo sostenible de andalucía y su recuperación socioeconómica; 
favorecer el impulso y consolidación de destinos turísticos que incorporen criterios de calidad 
y excelencia en todo el itinerario de consumo; contribuir a la implantación de buenas prácticas 
en materia de accesibilidad; generar destinos turísticos sostenibles que posibiliten un desarrollo 
económico de los distintos territorios andaluces, preservando al mismo tiempo sus recursos y 
valores naturales; alcanzar la máxima protección de las personas consumidoras turísticas; impul-
sar la innovación tecnológica en la gestión turística; contribuir a la formación y profesionalización 
de las personas trabajadoras del sector; apoyar segmentos turísticos emergentes, innovadores 
y/o poco consolidados que posibiliten una transformación del modelo turístico andaluz.

a partir de la memoria diagnóstica elaborada por el área de estadísticas e investigación 
de mercados de la empresa Pública para la gestión del turismo y del deporte de andalucía, se 
puede obtener información básica sobre diferentes elementos de la actividad turística andaluza 
que son de especial interés para el desarrollo de las competencias de esta dirección general, 
información que ayuda igualmente a una mejor comprensión de la realidad/situación actual de 
la calidad del turismo en andalucía, sus retos y oportunidades. se trata de factores inherentes 
a la calidad necesarios para alcanzar la excelencia en un destino, factores que pivotan sobre 
las grandes áreas de actuación del la dirección general, a saber, la calidad, la innovación, los 
microproductos y segmentos emergentes, la formación, la accesibilidad y la sostenibilidad.

a) desde el punto de vista de la Calidad, la industria turística andaluza ofrece una se-
rie muy diversa de servicios entre los que se encuentran el transporte, alojamiento, 
restauración y otros muchos que van destinados a satisfacer la demanda turística. a 
su vez, andalucía está dotada de una gran serie de recursos naturales, culturales y 
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sociales que junto a la infraestructura turística mencionada la convierten en un des-
tino muy atractivo. la calidad de los servicios y los recursos medidos en función del 
cumplimiento de las expectativas unida a la imagen del destino y a los precios lleva al 
turista a adquirir un compromiso o lealtad hacia el destino a la hora de pensar en sus 
próximas vacaciones. este grado de compromiso puede estar dirigido hacia la reco-
mendación del destino a familiares y amigos o bien puede traducirse en una intención 
de volver a elegir andalucía como destino turístico, lo que implicaría una continuidad, 
o bien de incrementar de viajes.

según los datos obtenidos del informe de indicadores de satisfacción turística del año 
2016, elaborado por la empresa Pública para la gestión del turismo y del deporte de 
andalucía, el 94,1% de los turistas que visitaron andalucía durante 2016 consideraron 
que se habían cumplido las expectativas que tenían sobre este viaje. los más satis-
fechos sin duda alguna han sido los turistas españoles, ya que el 96,9% de ellos se 
sintieron satisfechos, mientras que en el caso de los extranjeros, fue el 81,3% los que 
mostraron satisfacción con el destino andaluz. Comportamiento similar al del año 2015.

los factores que más influencia tienen en el proceso de toma de decisión de las per-
sonas turistas y que, por tanto, sustentan la calidad global del viaje en andalucía, son 
las infraestructuras de transporte (81,8%), los relacionados con el proceso de reserva 
(81,1%), la oferta gastronómica (90,1%), la consulta o información (86,8%), el aloja-
miento (86,6%), otros servicios turísticos (78,5%), el entorno social (91,1%), el entorno 
natural (82,0%), el entorno cultural (88,9%) y la movilidad (74,2%).

el informe pone de manifiesto que existen factores como el entorno natural y la movili-
dad a vigilar a largo plazo, y ello por que se encuentran por debajo de la media de im-
portancia y satisfacción, siendo aspectos que deben mejorarse, pero no son prioritarios 
para la persona turista, por lo que su mejora no tiene que ser inmediata.

entre los factores que hay que vigilar a corto se encuentra la infraestructura del trans-
porte, el proceso de reserva, y otros servicios turísticos (oficinas de servicios, oficinas 
de cambio de dinero, facilidad de obtener dinero en metálico con tarjeta de crédito, etc.) 
que tienen un gran peso en la imagen global de andalucía y que, sin embargo, son los 
conceptos que menos satisfacción reportan respecto a la media, aunque alrededor del 
80% se siente satisfecho con ellos.

Por otro lado, hay factores que ofrecen tranquilidad como son el entorno cultural, aloja-
miento y el entorno social. estos tienen una importancia relativa en la imagen global de 
andalucía debido a que están por debajo de la media de influencia, pero están muy bien 
valorados por los turistas. este grado de satisfacción debería mantenerse en el tiempo 
ante la posibilidad de que adquirieran más importancia. finalmente, están los factores 
que más pesan en la imagen total de andalucía y que presentan un nivel de satisfacción 
superior a la media, y que son la gastronomía y la consulta, considerándose así como 
factores que hay que mantener.
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b)  desde el punto de vista de la innovación, uno de los aspectos claves en el turismo 
de los últimos años ha sido el impacto en este sector de las nuevas tecnologías, y 
ello porque no cabe duda de que el desarrollo de internet ha supuesto un cambio de 
paradigma en la forma en la que se inspiran, se contratan, se organizan y se viven 
los viajes turísticos, cambiando radicalmente la manera en que las personas turistas 
toman sus decisiones.

la industria turística está fuertemente influenciada por el desarrollo de las nuevas tec-
nologías y necesita de un fuerte esfuerzo por adaptarse a esas nuevas condiciones de 
merado. en el año 2015, de todos aquellos turistas que utilizaron internet en relación a 
su viaje, el 69% realizaron la reserva de alguno de los servicios contratados vía internet, 
y el 30% llegó a culminar el proceso con la compra del producto/servicio. en el caso de 
los extranjeros la proporción de reservas por internet es más frecuente (77%) que en el 
caso de los españoles (65%).

el perfil del turista que reserva por internet se corresponde principalmente con el de una 
mujer (52,3%), independientemente de si su procedencia es españa como si no lo es. en 
cuanto a la edad, hay que apuntar diferencias entre españoles y extranjeros, de forma 
que mientras que para los primeros el intervalo 30 a 44 años es el más representado 
(37,9%), para los segundos la mayor concentración de turistas se registra entre los que 
tienen una edad comprendida entre los 45 y 64 años (33,9%). la situación laboral más 
común es la de trabajo remunerado por cuenta propia o ajena, seguido a gran distancia 
de estudiantes y retirados/jubilados, destacando especialmente este último grupo en 
los extranjeros. respecto a la media de turistas, destacar que la cuota de retirados/
jubilados se sitúa cinco puntos por debajo en esta tipología de turista.

finalmente, también las redes sociales se manifiestan como un elemento clave para la 
persona turista, tanto durante su estancia como tras sus vacaciones, ya que la mitad de 
ellos hace uso de ellas para colgar fotos y vídeos de viaje, recomendar lugares o utilizar 
servicios de geolocalización.

c)  recientemente han empezado a despuntar una serie de segmentos o microproductos 
con importantes perspectivas de desarrollo socioeconómico, prestando esta dirección 
general especial atención al turismo industrial y al turismo gastronómico.

el segmento enogastronómico acerca al turista al paisaje físico, cultural y humano del 
destino visitado a través de su gastronomía y de sus productos. su carácter emergente 
y su condición transversal han contribuido a la limitada información existente en torno a 
este segmento, considerándose hasta ahora la enogastronomía como un complemento 
indispensable de otros segmentos turísticos de andalucía, pero no como la principal mo-
tivación para visitar el destino andaluz. en este segmento, el diseño del producto intenta 
ofrecer al turista una experiencia que vaya más allá de comer o visitar un lugar. a través 
del turismo enogastronómico se da a conocer la autenticidad del destino y, en este con-
texto, la “experiencia vivencial” aparece como el principal eje sobre el que desarrollar la 
actividad turística. existe un interés creciente de la demanda por conocer el origen y el 
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proceso que envuelve al producto agroalimentario, lo que facilita el acercamiento a los 
productos icónicos de andalucía.

el turismo industrial es otro segmento en auge, y así se pone de manifiesto en la multi-
tud de estudios y jornadas especializadas en la materia, como es el caso de las jorna-
das europeas de Patrimonio, iniciativa del Consejo de europa en la que participaron los 
50 países signatarios de la Convención Cultural europea.

d)  en cuanto a la formación de las personas trabajadoras en el sector turístico, en el año 
2016, la distribución de la población ocupada en la industria turística de andalucía 
atendiendo al nivel educativo alcanzado por dicha población, se compone de un 70,2% 
de ocupados y ocupadas con un nivel de estudios secundarios. un 9,4% poseía un nivel 
educativo más bajo (estudios primarios o inferior) y el 20,4% restante disponían de una 
educación superior. respecto al año anterior, se aprecia un crecimiento importante en la 
población ocupada con estudios secundarios (+10,6%), frente a los descensos para los 
ocupados y ocupadas con un nivel educativo primario o inferior (-14,5%) o con estudios 
superiores (-5,0%). tanto el colectivo de trabajadores con estudios superiores como el 
de estudios secundarios presentan en 2016 unos niveles de ocupación superiores a los 
alcanzados en 2008, cuando se inició la crisis económica.

e)  finalmente, desde el punto de vista de la accesibilidad, en andalucía el turismo ac-
cesible se ha convertido en un segmento de gran valor que se ha incorporado pro-
gresivamente a la oferta de la región, dándole un valor diferencial a los destinos en 
su apuesta por la calidad y la excelencia. la accesibilidad mejora la imagen de los 
destinos, convirtiéndolos en referentes de integración social e igualdad de derechos y 
oportunidades.

de acuerdo con el diagnóstico expuesto, se puede realizar el siguiente balance sobre 
los rasgos positivos y aspectos a mejorar que definen la situación/realidad de la Calidad 
turística en andalucía. en este sentido, se detectan una serie de factores que frenan 
esta Calidad turística en andalucía como son la escasa profesionalización y cualificación 
de trabajadores y trabajadoras del sector y las carencias formativas de estas personas; 
el insuficiente aprovechamiento de las nuevas tecnologías, especialmente a lo que se 
refiere a la satisfacción del cliente-turista; desde el punto de vista de la sostenibilidad, y 
como consecuencia de que andalucía sigue siendo un destino turístico basado priorita-
riamente en el recurso de sol y playa, se está produciendo un gran deterioro del litoral 
andaluz, así como una elevada concentración territorial de la oferta en determinadas 
zonas, con el consiguiente desequilibrio entre territorios; en materia de accesibilidad, 
la visión de la misma sigue siendo ciertamente reduccionista, basada en las barreras 
arquitectónicas, sin atender a otros aspectos claves como son la información, la co-
municación o la atención de personas con necesidades especiales; también destacar 
como factores que frenan la Calidad turística la escasa coordinación entre administra-
ciones, la falta de una estructura definida y visible para la resolución de conflictos y la 
protección de las personas usuarias turísticas.



Memoria

803

6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

los objetivos estratégicos de la Consejería de turismo y deporte son:

1. fortaleCer el modelo turístiCo Conforme a los PrinCiPios de sostenibilidad, 
innovaCión, aCCesibilidad y Calidad.

andalucía, como destino turístico de excelencia a nivel mundial, debe aspirar a ser competi-
tiva a través de la innovación y la calidad de sus servicios. una oferta turística sólida, sostenible, 
innovadora, de calidad, estructurada y diversificada ha de contribuir a desestacionalizar el sector 
y a un crecimiento significativo de la demanda turística.

la meta que se pretende alcanzar en el ámbito del programa 75d no es otra que impulsar un 
nuevo modelo turístico basado en criterios de calidad, accesibilidad y sostenibilidad en los destinos 
turísticos andaluces, promoviendo al mismo tiempo la innovación en la gestión turística y el apoyo 
a sectores turísticos poco consolidados. Por tanto, el desarrollo de este programa coadyuvará, 
sin duda, a la consecución del objetivo estratégico de esta dirección general, esto es, el fortale-
cimiento del sector turístico de andalucía conforme a los principios de sostenibilidad, innovación 
y excelencia. y ello en el marco de la planificación turística integral de andalucía, entre la que se 
encuentra el Plan de Calidad turística de andalucía 2014-2020, plan que se constituye no sólo en 
el referente a tener en cuenta para el logro de dichos objetivos, sino también en una herramienta o 
instrumento fundamental para el desarrollo de las competencias de esta dirección general.

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:

1.1. inCrementar la imPlantaCión de sistemas de Calidad en el seCtor turístiCo.

desarrollar durante el ejercicio 2018 las distintas actuaciones previstas en el iii Plan de 
Calidad turística de andalucía dirigidas a la puesta a disposición de las personas turistas de 
unos servicios y recursos turísticos de calidad que permitan un elevado grado de satisfacción 
derivado del cumplimiento de sus expectativas.

la actuación que se llevará a cabo para conseguir este objetivo consiste en el desarrollo 
de la campaña bandera azul en andalucía: estudios y edición del directorio de establecimientos 
y espacios certificados de andalucía; desarrollo de actuaciones en materia de accesibilidad, 
impulsando aquellos proyectos que fomenten el reconocimiento y la incorporación de criterios y 
medidas vinculadas a la accesibilidad en establecimientos y servicios turísticos; y favoreciendo 
aquellas actuaciones que persigan la sensibilización y la información sobre la importancia y ne-
cesidad de crear entornos, productos y servicios accesibles para todas las personas; impulso 
a todas aquellas actuaciones formativas que contribuyan a la concienciación de las nuevas ge-
neraciones de la importancia del turismo y a la profesionalización de personas trabajadoras del 
sector turístico andaluz; actuaciones dirigidas a premiar proyectos e ideas que contribuyan al 
desarrollo turístico de andalucía de una manera innovadora, incorporando criterios de sostenibili-
dad y accesibilidad a la gestión turística así como impulsando segmentos turísticos emergentes 
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y poco consolidados; impulso de metodologías que proporcionen un sistema integral y perma-
nente para la gestión de la calidad en los destinos turísticos.

1.2. aumentar el número de entidades que se benefiCian de las aCtuaCiones de innovaCión 
teCnológiCa.

impulsar durante el ejercicio 2018 la innovación tecnológica aplicada el turismo, apoyar el 
proyecto andalucía lab y mejora de información turística.

las actuaciones que se llevarán a cabo para conseguir este objetivo son:

 – desarrollo de economía digital y de las medidas previstas en el proyecto andalucía 
lab: se realizarán acciones dirigidas al desarrollo de plataformas digitales, presta-
ción de servicios especializados y diseño de herramientas, destinadas a empresas 
turísticas para fortalecer e incrementar el número de empresas incorporadas al 
mercado digital, favorecer el comercio electrónico, incrementar la venta de los 
productos y destinos turísticos, tanto en los mercados consolidados como no con-
solidados, reforzando además su presencia, reputación y posicionamiento on line, 
y favoreciendo asimismo las oportunidades para las empresas turísticas andaluzas 
en el marco de la economía digital.

Por otro lado, se continuará prestando apoyo a la fundación Centro de innovación turística 
de andalucía y a las acciones que en su seno se realizan vinculadas al proyecto andalucía lab:

•	 actuaciones de innovación, mejora, generación y transferencia de conocimiento en el 
ámbito turístico, así como la búsqueda de nuevas soluciones tecnológicas dedicadas al 
turismo, prestando apoyo a las pequeñas y medianas empresas del sector en materia 
de i+d+i.

•	 asesoramiento en materia de economía digital a profesionales del sector turístico (lab-
talleres, jornadas monográficas y masterClass) y consultoría en estrategia digital en el 
sector turístico. 

•	 entrenamiento personalizado con aplicación directa para empresarios. acciones com-
plementarias con los talleres, demostraciones tecnológicas.

•	 acciones dirigidas a acercar de forma tangible soluciones tecnológicas innovadoras a 
través de espacio demostrativo demo lab o eventos de networking empresarial.

estas actuaciones se ejecutarán por la empresa Pública para la gestión del turismo y del 
deporte de andalucía.

 – adaptación, mejora y modernización registro turismo andalucia: Con esta actua-
ción de mejora y modernización del registro de turismo de andalucía se aportarán 
las soluciones informáticas necesarias que den soporte a la gestión y registro de 
los objetos registrables, todo ello en aras de mejorar la información contenida en 
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este registro público a efectos de toma de decisiones, faciliar el mejor ejercicio 
de las actuaciones inspectoras en materia de turismo, así como la integración del 
registro con otras aplicaciones que interactúan con el mismo y la mejora de la 
accesibilidad de la información pública contenida en el mismo.

1.3. inCrementar los trabajos de ProsPeCtiva y de análisis estadístiCos en materia de turismo.

durante el ejercicio 2018 esta dirección general desarrollará, con el apoyo de la empre-
sa Pública para la gestión del turismo y del deporte de andalucía, estudios de prospectiva y 
análisis estadísticos dirigidos a la mejora de la competitividad de la empresa turística andalu-
za, proporcionando a las mismas información estadística de interés que les permita la toma 
de decisiones.

la actuación que se llevará a cabo para conseguir este objetivo consiste en el desarrollo 
de servicios de ayuda avanzados para pymes y actuaciones previstas en el plan anual de esta-
dística: recopilación continua, tratamiento y análisis de los datos e informes de interés sobre el 
sector turístico generados por fuentes oficiales de información ajenas (internacionales, naciona-
les y regionales) para generar conocimiento a través de diagnósticos continuos sobre el turismo 
en andalucía.

desarrollo de operaciones propias para disponer de un sistema completo de información 
que permitan adaptarse a las nuevas informaciones que la propia evolución del turismo y el sec-
tor demandan, entendiendo que la disponibilidad de información es una premisa necesaria para 
una buena planificación y promoción turística por parte de todos los agentes que intervienen.

servicio de soporte programa gatHo (gestor andaluz para el turismo Hotelero) a través 
de un asesoramiento personalizado sobre gestión de canales de distribución que forman parte 
del portafolio de conectividades para que las empresas puedan establecer una relación contrac-
tual y tener una mayor presencia online; asesoramiento sobre el uso de herramientas de channel 
managers; tutorización para la implementación inicial de estrategias comerciales; asesoramien-
to sobre la creación de tarifas, gestión de multitarifas, calendarios de aplicación y técnicas de 
revenue management.

desarrollo de proyecto big data, generando un sistema de información para los destinos y 
las Pymes turísticas que les permita disponer de una visión actualizada y en ciertos indicadores 
a tiempo real y que le ayude a la toma de decisiones, de una manera ágil y efectiva para mejorar 
su competitividad, fortalecimiento y consolidación.

1.4. aumentar número de entidades que se benefiCian de las aCtuaCiones en materia de 
fomento de la Calidad.

en el ejercicio 2018 esta dirección general continurá con la ejecución de las diferentes 
bases reguladoras de subvenciones aprobadas en ejercicios anteriores, que tienen como be-
neficiarias tanto a las entidades locales andaluzas como a las pequeñas y medianas empresas 
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turísticas. en este sentido, se convocarán subvenciones en materia de turismo dirigidas a 
emprendedores turísticos, pymes turísticas y entidades locales andaluzas, que permitan el 
desarrollo de la calidad de los servicios turísticos andaluces.

las actuaciones que se llevarán a cabo para conseguir este objetivo son:

 – Concesión de subvenciones a pymes para fomento de servicios turísticos y crea-
ción de nuevas empresas: en este sentido, se procederá a la convocatoria de las 
siguientes líneas de subvenciones:

 – línea de subvenciones dirigidas a apoyar iniciativas empresariales empren-
dedoras y creación de nuevas empresas en el ámbito turístico. en este senti-
do, se apoyarán con esta línea aquellas actuaciones encaminadas a la crea-
ción, constitución y puesta en funcionamiento nueva empresa turística en 
andalucía.

 – línea de subvenciones para la mejora de los servicios turísticos y creación 
de nuevos productos turísticos, dirigida a las microempresas, pequeñas y 
medianas empresas andaluzas, con la finalidad de mejorar su competitividad 
y productividad, así como facilitar su modernización y las prácticas innova-
doras que se pongan en marcha por las mismas. en este sentido, se fomen-
tarán, entre otras iniciativas:

 – la dirigidas a la modernización e innovación tecnológica de las pymes 
turísticas andaluzas para la mejora de la competitividad y productivi-
dad, así como el desarrollo de nuevos productos y servicios. 

 – se pondrán en marcha líneas de ayuda a empresas para incorporar 
a la oferta turística y a las empresas turísticas buenas prácticas en 
materia de accesibilidad y sostenibilidad, así como para la mejora y 
modernización de los establecimientos turísticos, incrementando su 
competitividad. 

 – se fomentarán aquellos elementos innovadores y de calidad que contri-
buyan a diversificar la oferta turística.

 – se prestará ayuda para creación, mejora y modernización de estable-
cimientos relacionados con el turismo industrial; creación de rutas e 
itinerarios gastronómicos.

igualmente se hara frente a los compromisos que se deriven de la resolución de las convo-
catorias de subvenciones para este mismo objeto de ejercicios anteriores.

 – Concesión de subvenciones implantación sistemas de calidad: en el ejercicio 2018 
se procederá a efectuar una convocatoria de subvenciones dirigidas a pequeñas y 
medianas empresas del sector turístico, para la implantación de sistemas de calidad 
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en las mismas, esto es, líneas de ayuda a empresas para la obtención de distintivos 
vinculados a la calidad turística en destino o certificaciones de calidad turística.

 – Concesión de subvenciones para actuaciones sostenibles en el litoral: en el ejer-
cicio 2018 se procederá a efectuar una nueva convocatoria de la línea de sub-
venciones para la recuperación medioambiental y uso sostenible de las playas del 
litoral andaluz. igualmente se hará frente a los compromisos que se deriven de 
la resolución de las convocatorias de subvenciones para este mismo objeto de 
ejercicios anteriores.

 – Concesión de subvenciones a entidades locales para infraestructuras ubicadas 
en zonas del patrimonio natural: en el ejercicio 2018 se procederá a efectuar una 
nueva convocatoria de la línea de subvenciones dirigidas al fomento de las infraes-
tructuras turísticas ubicadas en zonas del patrimonio natural de entidades locales 
andaluzas, y ello con el fin de fomentar actuaciones de recuperación, preservación 
y restauración de infraestructuras del patrimonio natural de la Comunidad autóno-
ma andaluza en tanto elementos de interés turístico, optimizando la intervención 
en el medio natural.

igualmente se hara frente a los compromisos que se deriven de la resolución de las convo-
catorias de subvenciones para este mismo objeto de ejercicios anteriores.

1.5. aumentar la formaCión en el seCtor turístiCo.

la profesionalización de las personas trabajadoras turísticas es núcleo y motor del turismo 
en andalucía. Constituye un área de mejora básica para la consecución de un sector turístico 
competitivo, que ofrezca unos estándares de calidad y unos niveles de prestación del servicio 
personalizados que permitan la diferenciación con respecto a otros destinos. Por ello, durante 
el ejercicio 2018 se continuará prestando apoyo a programas de formación en el ámbito de la 
calidad para profesionales turísticos. 

las actuaciones que se llevarán a cabo para conseguir este objetivo son:

 – fomento de formación en materia ecuestre: se mantiene el esfuerzo por dar con-
tinuidad a la labor desarrollada por la fundación real escuela andaluza de arte 
ecuestre, de la que hay que destacar su valor como centro de promoción y comer-
cialización turística de primer orden, única escuela que presta servicios turísticos 
de tal contenido en nuestro país, destacando además como una entidad instrumen-
tal de primer orden en la difusión de los valores culturales, históricos y estéticos 
del arte ecuestre.

 – Concesión de becas en materia de turismo: Convocatoria de becas para la forma-
ción en materia de turismo, con el objetivo de dotar a los profesionales del turismo 
de aquellos conocimientos y habilidades que faciliten la adaptación a las nuevas 
realidades del sector.
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1.6. inCrementar el número de trabajadoras en el seCtor turístiCo.

en el ejercicio 2018 se llevarán a cabo actuaciones dirigidas a propiciar el acceso a los 
recursos y/o en la modificación del rol de género en el sector turístico y la incorporación del 
principio de igualdad de género de forma transversal en las actividades turísticas

la actuación que se llevará a cabo para conseguir este objetivo consiste en la pondera-
ción de aquellas entidades que acrediten avances en materia de igualdad: aplicar la normativa 
que regula la concesión de incentivos u otras medidas económicas en materia de turismo garan-
tizando la valoración de la documentación justificativa del empleo de la subvención de aquellas 
entidades solicitantes que acrediten sus avances en materia de igualdad, aportando documenta-
ción acreditativa de su compromiso claro y documentado en materia de igualdad (plan de igual-
dad, estructura de plantilla equilibrada, equilibrio por sexo del equipo directivo); o aportación de 
un informe de evaluación previa de impacto de género que muestre objetivamente la contribución 
de la actividad al logro de la igualdad entre hombres y mujeres.
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1. COMPETENCIAS DE LA SECCIÓN

los créditos presupuestarios consignados para el ejercicio 2018 en la sección 18.00 Con-
sejería de Cultura se destinan a la propuesta y ejecución de la política del gobierno andaluz en 
materia de cultura competencias atribuidas a dicha Consejería de acuerdo con el artículo 6 del 
decreto de la Presidenta 12/2017, de 8 de junio, de la vicepresidencia y sobre reestructuración 
de Consejerías, y artículo 1 del decreto 213/2015, de 14 de julio, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Cultura.

en particular, corresponden a la Consejería de Cultura las siguientes competencias:

a)  la promoción, fomento, protección y difusión de la cultura en todas sus manifestacio-
nes y expresiones tales como el patrimonio histórico, artístico, monumental, científico, 
industrial, arqueológico, etnológico y el patrimonio bibliográfico y documental.

b)  la proyección internacional de la cultura andaluza.

c)  la gestión, innovación y modernización de las instituciones culturales.

d) la investigación, fomento y divulgación de las artes plásticas, de las artes combinadas, 
del teatro, la música, la danza, el flamenco y la cinematografía y las artes audiovisuales.

e)  el fomento del libro, la lectura y el estímulo a la creación literaria.

f)  la defensa y protección de la propiedad intelectual.

g)  el apoyo, impulso e innovación de las industrias creativas y culturales.

h)  el impulso y coordinación de las políticas culturales en colaboración con las instituciones 
públicas y privadas.

i)  el impulso a las acciones de cooperación cultural y la promoción y coordinación del 
voluntariado cultural en andalucía.

j)  las demás que le atribuya la legislación vigente.

la Consejería de Cultura, bajo la superior dirección de su titular, se estructura, para el 
ejercicio de sus competencias, en los siguientes órganos directivos:

a) viceconsejería.

b) secretaría general de Cultura.

c) secretaría general técnica.

d) dirección general de bienes Culturales y museos.

e) dirección general de innovación Cultural y del libro.
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figuran como adscritas a la Consejería de Cultura las siguientes entidades instrumentales:

a) el instituto andaluz del Patrimonio Histórico.

b) la agencia andaluza de instituciones Culturales.

c) el Patronato de la alhambra y generalife.

d) el Centro andaluz de arte Contemporáneo.

dependen asimismo de la Consejería de Cultura los siguientes servicios administrativos 
con gestión diferenciada:

a) el Conjunto arqueológico de madinat al-zahra.

b) el Conjunto arqueológico dólmenes de antequera.

c) el museo de bellas artes de sevilla.

d) la biblioteca de andalucía.

e) el archivo general de andalucía.

f)  el Centro de documentación musical de andalucía.

g) el museo de málaga.

Por último, depende de la Consejería de Cultura, como fundación del sector público anda-
luz, la fundación el legado andalusí.

2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA SECCIÓN

La inclusión de la Consejería de Cultura en el organigrama de Consejerías de la 
Junta de Andalucía en el ejercicio 2016 implica que desde la Consejería de Cultura se 
continúe concibiendo esta posición como una oportunidad para llevar a cabo la política cultural 
desde las distintas perspectivas que ofrece su desarrollo desde la visión transversal y estraté-
gica que de la cultura tiene el gobierno andaluz. Por ello, en este Presupuesto 2018 se sigue 
avanzando en el conjunto de actuaciones cuya consecución se persigue y que se asientan en los 
criterios generales siguientes:

–  la cultura desde la perspectiva del crecimiento y desarrollo integral de las per-
sonas, poniendo a los ciudadanos en el centro de sus programas y actuaciones 
como sujetos fundamentales de los procesos culturales. la cultura es un derecho 
de los ciudadanos y elemento esencial de su identidad personal y social, por lo 
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que todos deben tener acceso a la misma no solo como usuarios de programas 
o servicios culturales sino también como creadores y parte activa. Hacer realidad 
lo que el estatuto de autonomía de andalucía determina: “facilitar la participación 
de todos los andaluces en la vida cultural”, elevando esta participación activa en 
objetivo nuclear del nuevo modelo de política cultural incidiendo especialmente en 
la infancia y los jóvenes para favorecer la adquisición de hábitos de participación 
en la vida cultural desde edades tempranas y potenciando la capacidad de la cul-
tura de favorecer la socialización, la mejora de las capacidades comunicativas y la 
transmisión de valores.

–  la cultura como elemento transversal en relación con el resto de políticas públicas, 
dado el decisivo papel que la misma debe jugar en el nuevo modelo productivo 
que el gobierno pretende implantar y que tiene como objetivo esencial el empleo, 
la recuperación y el crecimiento desde un desarrollo sostenible. se trata con ello 
de responder a los retos que se plantean para andalucía y sus ciudadanos en el 
marco del actual contexto económico, social e institucional. no puede obviarse el 
peso que tiene el sector creativo y cultural en términos de porcentaje del Pib y de 
la importancia que ello le confiere desde el punto de vista económico, no sólo en 
el ámbito del mundo cultural stricto sensu, sino sobre todo en términos de impacto 
en otros sectores productivos como creación de valor y generación y transfe-
rencia de innovación. Para todo ello deben desarrollarse políticas de apoyo a las 
empresas culturales y poner en marcha programas y medidas para facilitar a las 
empresas y a los emprendedores culturales su gestión mediante la potenciación 
de la colaboración público-privada y como apuesta estratégica para la creación de 
empleo, así como potenciar la internacionalización y apertura de nuevos mercados 
en el exterior para las producciones culturales andaluzas, potenciándose la pro-
yección internacional para los agentes y proyectos andaluces.

–  la cultura como elemento esencial para estimular procesos de transformación 
social y conformación de ciudadanía y como espacio privilegiado para trabajar por 
la solidaridad, la inclusión social y la igualdad.

la cultura juega un papel fundamental en la construcción de roles de género y la transmi-
sión de valores como la igualdad, por lo que resulta esencial avanzar en el reconocimiento de la 
aportación de la mujer en el ámbito creativo y cultural, dentro del objetivo más amplio de impul-
sar una cultura comprometida contra la violencia machista y la discriminación.

la estrategia 2020 de la ue plantea como objetivo fundamental para los países del viejo 
continente un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. dicho crecimiento ha de basarse 
en la innovación y el conocimiento como factores generadores de riqueza y competitividad en un 
mundo cada vez más globalizado. en la misma estrategia y en otros documentos europeos como 
el libro verde de las industrias culturales se señala el importante papel de las industrias culturales 
y creativas y el potencial de la cultura como factor esencial para activar procesos de desarrollo 
económico sostenibles, basados en los recursos endógenos de los territorios y generadores de 
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empleo localizado y de calidad. todo ello es recogido en el desarrollo coordinado y coherente 
de los tres documentos de planificación de naturaleza transversal impulsados por el Consejo de 
gobierno de la junta de andalucía, que va a permitir dar respuesta al nuevo contexto socioeconó-
mico y alinear las políticas de la junta de andalucía con las estrategias europeas para el 2020: 
la “agenda por el empleo. Plan económico de andalucía 2014-2020”, la estrategia de Compe-
titividad de andalucía, y el ris 3 (o estrategia de especialización) son los tres documentos de 
planificación de la junta de andalucía que establecen las prioridades de la Comunidad autónoma 
de andalucía para impulsar el gasto público y privado en empleo, competitividad, investigación e 
innovación. asimismo, debe destacarse para el año 2018 el desarrollo del Plan estratégico 2017-
2020 del instituto andaluz del Patrimonio Histórico presentado recientemente ante el Consejo de 
gobierno por la Consejería de Cultura.

en coherencia con estos documentos, a lo largo de 2018 la Consejería de Cultura sigue 
asumiendo el papel que en los mismos se le otorga a la cultura y se plantea como objetivo central 
colaborar en la reorientación del modelo productivo y territorial actual hacia un nuevo modelo 
con mayor uso y conservación del capital territorial, donde tiene un papel esencial el patrimonio 
y la creación cultural que aportan una transformación radical de algunos sectores productivos y 
la aparición constante de nuevos sectores emergentes.

en ese contexto, resulta esencial mejorar las sinergias entre los sectores cultural y turís-
tico, buscando el beneficio mutuo sobre la base del respeto a la conservación de los bienes y 
preservación de los valores de la cultura y el patrimonio, generando así oportunidades de creci-
miento, desarrollo y empleo. la cultura en una relación dinámica y creativa con los otros subsis-
temas (educación, turismo, salud, servicios sociales...) es un actor equilibrador del desarrollo, 
favoreciendo la definición de modelos justos y equilibrados, por el potencial de los recursos 
patrimoniales de naturaleza endógena en los territorios, así como por la vitalidad, innovación y 
creatividad de las industrias culturales y creativas que favorece la generación de empleo locali-
zado y la cohesión territorial. la enorme importancia de la participación activa de la cultura en 
los procesos de planificación de la Comunidad andaluza, como la estrategia de Competitividad 
de andalucía o el ris3, conlleva la participación con los agentes del sector como interlocutores 
de estos procesos, así como que ofrece la posibilidad de canalizar la información hacia nuestros 
sectores, nuestras instituciones y la ciudadanía en general, de forma que el mundo de la cultura 
pueda beneficiarse de distintas iniciativas de financiación. otro de los objetivos es dar estabilidad 
a las empresas, compañías y emprendedores culturales en su conjunto y crear un marco estable 
que permita a los agentes culturales trabajar con una mirada puesta a medio y largo plazo.

todo esto configura a la cultura tanto en su dimensión institucional como en la de su 
realidad social como un núcleo en expansión de fuerte naturaleza conectiva potenciadora de 
cualquiera de las otras áreas de las políticas públicas. Para ello, las políticas de la Consejería de 
Cultura en 2018 se basan en encontrar el equilibrio entre los dos roles de la cultura en nuestra 
sociedad: aprovechar la oportunidad que ofrece de la cultura como recurso; pero también aten-
der a la cultura como derecho de los ciudadanos, elemento esencial para mejora la calidad de 
vida y el bienestar de los territorios. en un momento en que la crisis económica y las decisiones 
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del gobierno central en materia de cultura (iva cultural, etc.), ponen en peligro la accesibilidad de 
muchos ciudadanos a los bienes y servicios culturales, se convierte de nuevo en una prioridad 
durante el año 2018 para la Consejería de Cultura garantizar el acceso a la cultura para todos 
los ciudadanos.

Para que todo esto sea posible, desde la Consejería de Cultura se plantea durante el año 
2018 aumentar la presencia de la cultura en los procesos de planificación transversales de la 
junta de andalucía, para garantizar su aporte valor simbólico y real, en aras de un modelo de 
crecimiento y generación de empleo verdaderamente competitivo y sostenible basado en los 
recursos endógenos propios de nuestra Comunidad. e igualmente se vuelve necesario mantener 
activos los foros y espacios de trabajo y diálogo con el sector de la cultura y la ciudadanía, de 
forma que la redefinición del espacio público de la cultura y sus proyectos e iniciativas tengan en 
cuenta a la sociedad y a todos los agentes y actores implicados siguiendo modelos de corres-
ponsabilidad y compromiso mutuo, generando un marco estable de encuentro e interlocución 
con los profesionales de la cultura. el diálogo y la colaboración entre instituciones en proyectos 
culturales es una prioridad no solo para garantizar la sostenibilidad de nuestro patrimonio, sino 
también para fortalecer la vida cultural en su sentido más rico, esto es, generar conocimiento e 
innovación, potenciar la labor de difusión, dinamizar los espacios culturales, acercar el patrimo-
nio a los más jóvenes y formar parte de los procesos sociales basados en la diversidad que dan 
sentido a los territorios.

la consolidación del ecosistema de instituciones culturales andaluzas, bibliotecas públi-
cas, orquestas, museos, archivos, el propio tejido asociativo de la cultura siguen siendo una 
piedra angular para activar procesos culturales, focos de conocimiento y creación a la vez que 
espacios para la dinamización cultural. Por ello, son la base que hay que seguir modernizando y 
fortaleciendo en cuanto son centro de los procesos sociales y de ciudadanía que articulan ciuda-
des y barrios, y que desde su transversalidad potencian las sinergias con otros sectores como 
la educación, la igualdad, el turismo, la salud o la economía.

estos son algunos de los objetivos fundamentales asociados a programas, para 2018, que 
deben ayudar a crear la base que consolide la aportación de la cultura a un modelo de desarrollo 
diferencial y sostenible basado en la creatividad, la innovación y el conocimiento:

•	  fortalecer el compromiso con los ciudadanos, centro y sujeto de los planes, procesos 
y prácticas de las políticas culturales, implicándolo en los procesos de gestión y desa-
rrollo cultural, mejorando la comunicación, la transparencia y la participación, siguiendo 
modelos europeos de gobernanza cultural.

•	 Continuar impulsando políticas de inclusión, integración e igualdad en la cultura, con-
siderada herramienta esencial para la transmisión de valores y la conformación de la 
ciudadanía.

•	 Potenciar una política cultural de género que ponga en valor y reconozca la aportación 
esencial de las mujeres en todos los campos de la creación artística y literaria y contri-
buya a dar visibilidad y reconocimiento a las mujeres de la cultura.
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•	 apoyar a la industria cultural y a la pequeña y mediana empresa elevando el peso del 
sector de la industria y los servicios avanzados científicos y técnicos de la cultura, 
creando redes de conocimiento y sistemas de información cultural con acceso a infor-
mación del mercado laboral.

•	 Promover a los emprendedores culturales como generadores de empleo y riqueza.

•	 Potenciar la formación y la cualificación profesional en el campo cultural como factor 
que mejora la competitividad de personas, organizaciones, instituciones y sectores.

•	 favorecer el aumento del tamaño empresarial del sector de la cultura y la creación de 
redes, clústeres y modelos de trabajo colaborativos, más eficaces ante los nuevos mo-
delos de negocio.

•	 Potenciar la internacionalización de la cultura andaluza aprovechando el prestigio de sus 
creadores, investigadores e instituciones y fortaleciendo la presencia de los mismos en 
redes y circuitos de conocimiento e innovación.

•	 apoyar la investigación, creación y difusión de los nuevos lenguajes artísticos contem-
poráneos facilitando la ampliación del espacio de creación y el desarrollo de públicos.

•	 fomentar la investigación y la innovación en materia de cultura favoreciendo la interac-
ción con otros sectores de la economía.

•	 modernización y eficiencia de las infraestructuras que garanticen la conservación y la 
prestación de servicios, con la investigación y generación de conocimiento que potencie 
el patrimonio cultural y la creación como activo para el desarrollo territorial y el bienes-
tar, a través del desarrollo de proyectos innovadores en lo conceptual, lo metodológico 
y lo tecnológico.

•	 Continuar con el impulso a la modernización de nuestras instituciones sobre la base de 
una estructura organizativa coherente, solvente, flexible, eficaz y eficiente, y en base a 
una cultura organizativa que prioriza la conexión y adaptabilidad para responder y vincu-
larse a los procesos sociales, la transparencia y la gestión del conocimiento.

•	 diseño de estrategias para la gestión territorial del patrimonio cultural que propicien su 
preservación y desarrollo endógeno sostenible en diálogo con las dinámicas territoriales.

•	 actualización de la normativa y del sistema de financiación de la cultura, avanzando 
hacia la corresponsabilidad a través de una legislación innovadora.

en respuesta al actual contexto socioeconómico e institucional, debe darse relevancia tan-
to a los objetivos como a los principios que han de marcar la forma de trabajo de las instituciones 
culturales para el cumplimiento de los programas. mediante la implementación de los distintos 
programas para el año 2018 se persigue obtener un modelo cultural que configure:
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•	 una cultura al servicio de todos y construida por todos que garantice el acceso a los 
bienes culturales y el protagonismo de los ciudadanos en los procesos culturales desde 
la ampliación y diversificación de públicos.

•	 una cultura que mira a la infancia y a la juventud facilitando la adquisición de hábitos 
culturales para toda la vida y estimulando el desarrollo de la creatividad desde edades 
tempranas.

•	 una cultura social y solidaria que contribuya a la toma de conciencia y se comprometa 
con las personas que afrontan mayores dificultades.

•	 una cultura influyente e integral que impulse la nueva centralidad de la cultura como fac-
tor decisivo en la definición de las políticas transversales en aras de un crecimiento eco-
nómico inteligente, sostenible e innovador con capacidad para la generación de empleo.

•	 una cultura que promueva la función del patrimonio como factor de articulación y desa-
rrollo territorial.

•	 una cultura innovadora y creativa que favorezca la creatividad artística y apoye a los 
creadores andaluces.

•	 una cultura internacional que plantee propuestas de manera profunda, integral, rigurosa 
y eficaz en relación con una nueva agenda internacional de la cultura andaluza para si-
tuar el modelo cultural andaluz como referente y marca internacional.

•	 una cultura plural que garantice la pluralidad y diversidad de las expresiones culturales.

•	 una cultura moderna y puesta al día en diálogo con las vanguardias y que incorpore a 
los distintos procesos de la cadena de valor los avances en las tecnologías de la infor-
mación y de la comunicación.

•	 una cultura de “proximidad” que refuerce el compromiso de la junta de andalucía con 
las políticas de proximidad cultural a través del apoyo a las competencias municipales 
en cultura recogidas en nuestro estatuto de autonomía como mecanismo que garantice 
el servicio público de la cultura en todos los ámbitos territoriales.

•	 una cultura accesible que favorezca que todos los andaluces tengan acceso a los bie-
nes y servicios culturales, inclusiva e integradora.

•	 una política cultural para la excelencia capaz de crear las condiciones para que sea 
posible alcanzar la máxima calidad en los procesos y las producciones culturales.

•	 una política dialogante y corresponsable, con un diálogo permanente con el sector cul-
tural, que aumenta su fortaleza institucional dotándola de dinamismo en la construcción 
de alianzas y redes con los agentes de la cultura. en definitiva, avanzar hacia un modelo 
cultural compartido por todos los agentes implicados que haga posible situar a andalu-
cía en la vanguardia de las políticas culturales.
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3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA SECCIÓN

la política cultural del gobierno andaluz apuesta de manera decidida por las personas y 
por la conformación de una ciudadanía más libre y crítica y más igualitaria y con mejor calidad 
de vida. y al mismo tiempo aboga por seguir haciendo de la Cultura una fuente de empleo y 
desarrollo, con políticas que apoyan al sector cultural, al tejido de empresas y autónomos que 
generan puestos de trabajo.

ello supone un importante y creciente esfuerzo que permite disponer de una amplísima 
programación cultural y una oferta en materia de patrimonio histórico que son atractivos funda-
mentales de andalucía para el turismo cultural. de ahí la importancia de implementar medias que 
permitan el impulso a un turismo cultural sostenible, que haga compatible el desarrollo de nuevas 
oportunidades de crecimiento con el respeto a nuestro patrimonio y a los valores culturales de 
nuestra tierra.

de este modo, se seguirá impulsando diferentes actuaciones que suponen una apuesta por 
la conservación de ese legado histórico que tenemos el privilegio de disfrutar en nuestra tierra y 
la obligación de preservar para las futuras generaciones.

algo que se hace compatible con la investigación de nuestro riquísimo patrimonio cultural 
y el retorno de ese conocimiento a la sociedad. Como asuntos prioritarios se sitúan aquellos 
programas dirigidos a la infancia y los jóvenes, partiendo de la convicción de que vincular a los 
jóvenes con la cultura es otra forma de construir un futuro mejor para andalucía. 

al mismo tiempo, se impulsará una estrategia dirigida a la igualdad entre mujeres y hom-
bres, para construir desde la cultura una sociedad más justa e igualitaria. y es que implemen-
tando una política cultural comprometida socialmente, se potencia la capacidad inclusiva de la 
cultura y su relación con la transmisión de valores.

la interlocución permanente con el sector, favoreciendo la participación de los sectores 
profesionales y empresariales de la cultura en la toma de decisiones a través de herramientas 
estables de participación va a ser otra de las prioridades.

se definen los siguientes objetivos estratégicos:

1. la planificación, dirección, coordinación y apoyo técnico a los servicios centrales y pe-
riféricos de la Consejería. 

2. la tutela, protección, conservación y difusión de nuestro patrimonio histórico, artístico, 
monumental, científico, industrial, arqueológico, etnológico y el patrimonio bibliográfico 
y documental. 

3. la tutela, promoción y difusión, con fines de investigación, educación, disfrute y promo-
ción científica y cultural de los museos, espacios culturales, colecciones museográficas 
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y enclaves de competencia de la Comunidad autónoma, y la tutela y gestión, de acuerdo 
con la normativa aplicable, de los museos de titularidad estatal.

4. la acción cultural y la promoción y divulgación de las artes plásticas, combinadas, del 
teatro, la música, la danza, el flamenco y la cinematografía y artes audiovisuales, y ges-
tión y modernización de nuestras instituciones culturales. 

5. el apoyo, impulso e innovación a las industrias creativas y culturales.

6. mejorar la visibilidad de las mujeres en los ámbitos culturales

4. ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL GASTO

en cuanto a la estructura económica de la Consejería conviene señalar que el Capítulo 2, 
del programa presupuestario 45e, ha experimentado una minoración de un 99,2% respecto a los 
créditos del ejercicio anterior, debido a que el crédito inicial de 2017 incluía crédito necesario 
para la puesta en marcha del Centro de Creación Contemporánea de andalucía en Córdoba (C3a) 
el cual, durante el presente ejercicio ha quedado adscrito al Centro andaluz de arte Contempo-
ráneo (CaaC, sección 1832).

de otro lado, también resulta ilustrativo la disminución del crédito en 2018 respecto del 
ejercicio precedente en los Capítulos 2 y 3 del programa 45b, que han disminuido respectiva-
mente en un 97,5% y 94,2%, por la disminución en expedientes de responsabilidad patrimonial y 
los gastos financieros que se devengarán.

respecto del Capítulo 4 del programa 45H, se experimenta un incremento respecto a 
2017 equivalente al 8,4% motivado en la mayor dotación presupuestaria prevista para las or-
questas de andalucía.

en los Capítulos 6 y 7, de operaciones de capital, el programa 45a experimenta un in-
cremento del 23,6% que se destinará fundamentalmente a la actualización y mantenimiento de 
equipos de proceso de la información y comunicaciones de la mayoría de unidades y servicios 
de la Consejería. el programa 45b también experimenta un incremento 6,1% que se destina a la 
investigación, difusión, protección y conservación del Patrimonio Histórico. Por su parte, el crédi-
to previsto para los referidos capítulos en el programa 45d, se destina especialmente al equipa-
miento, actividades, exposiciones y restauración de bienes muebles en el museo íbero de jaén, 
museo de málaga, museo de bellas artes de sevilla, en el que se conmemora el año de murillo, y 
demás museos, conjuntos y enclaves. en cuanto al programa 45e, disminuye el crédito previsto 
en 28,5% respecto de 2017, al haber finalizados las obras de construcción del museo íbero sin 
perjuicio de la obra prevista para la adecuación de los dólmenes de antequera. en el programa 
45H se experimenta un incremento del 145,3% que va destinado principalmente, a ayudas a cor-
poraciones locales para infraestructuras culturales con vocación turística, al Plan de fomento de 



Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018

20
18

820

la lectura en andalucía, a actividades de asistencia en bibliotecas Públicas Provinciales, archivos 
y centros de documentación, a la digitalización del patrimonio documental, al archivo general 
de andalucía, a la creación del Centro de interpretación del flamenco de andalucía, al Consorcio 
Centro federico garcía lorca y a la Conmemoración v Centenario Circunnavegación tierra.

del análisis de la estructura de gastos de sección, pueden realizarse las siguientes 
consideraciones:

1.- del total de operaciones de la Consejería, el 76% corresponde a operaciones corrien-
tes, y el 24% restante a operaciones de capital. Por ello cabe concluir que la Consejería 
de Cultura es un Consejería prestadora de servicios directos al ciudadano a través de la 
gestión de sus centros dependientes.

2.- el programa de mayor peso de la estructura funcional de la Consejería es el 45H “indus-
trias Creativas y del libro” que representa un 33,3% de su presupuesto total, seguido 
de los programas 45d “museos, espacios Culturales, difusión y Promoción del arte” y el 
45e “Programas e instituciones Culturales” y con una participación del 21,9% y 19,9% 
respectivamente.

3.- de la comparación del presupuesto de 2018 de cada programa con su dotación en el 
pasado ejercicio, se observa un incremento significativo el programa 45H “industrias 
Creativas y del libro” con una subida del 24,3% respecto a 2017. 

CAPÍTULOS 2018 % 
I gastos de Personal 60.285.913 36,2

II gastos Corrientes en bienes y servicios 15.547.764 9,3

III gastos financieros 52.000 0,0

IV transferencias Corrientes 50.536.627 30,4

Operaciones Corrientes 126.422.304 76,0

VI inversiones reales 28.973.111 17,4

VII transferencias de Capital 10.991.499 6,6

Operaciones de Capital 39.964.610 24,0

OPERACIONES NO FINANCIERAS 166.386.914 100

VIII activos financieros 0 0,0

IX Pasivos financieros 0 0,0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,0

TOTAL 166.386.914 100
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5. PRINCIPALES NOVEDADES RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE

en relación con las novedades para 2018 dentro de la política en materia de cultura cabe 
destacar las siguientes:

1) se impulsarán medidas y programas que creen nuevas oportunidades para los empren-
dedores y profesionales de la cultura, como el Plan estratégico de subvenciones y un 
Plan de promoción de la cultura andaluza.

2) en relación al desarrollo legislativo, se abordará la modificación de la ley de Patrimonio 
Histórico de andalucía y el proyecto de ley de artes escénicas, así como el reglamento 
que desarrolla la ley de museos y Colecciones museográficas de andalucía.

3) en materia de infraestructuras culturales, destacan los trabajos previos a la puesta en 
funcionamiento de la nueva sede del archivo general de andalucía, cuyas obras están ya 
en marcha en el Pabellón del futuro de la isla de la Cartuja de sevilla.

6. PROGRAMAS GESTIONADOS DESDE LA SECCIÓN

de conformidad con lo establecido en del decreto 213 de 2015, de 14 de julio, por el que 
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Cultura, así como en el decreto de la Pre-
sidenta 12/2017, de 8 de junio, de la vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, 
la estructura funcional y por programas de la Consejería de Cultura para el ejercicio 2018, será 
la siguiente:

45a d.s.g. de Cultura

45b Planificación y tutela del Patrimonio Cultural

45d museos, espacios Culturales, difusión y Promoción del arte

45e Programas e instituciones Culturales

45H industrias Creativas y del libro

45j Patrimonio Histórico
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PROGRAMAS 2018 % 
45A d.s.g. de Cultura 22.896.998 13,8

45B PlanifiCaCion y tutela del Patrimonio Cultural 12.001.671 7,2

45D museos, esPaCios Culturales, difusion y Prom. arte 36.417.672 21,9

45E Programas e instituCiones Culturales 33.140.109 19,9

45H industrias Creativas y del libro 55.418.612 33,3

45J Patrimonio HistoriCo 6.511.852 3,9

TOTAL 166.386.914 100

45A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE CULTURA

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

Conforme a la estructura orgánica actual de la Consejería de Cultura, aprobada por de-
creto 213/2015, de 14 de julio, y el decreto de la Presidenta 12/2017, de 8 de junio, de la 
vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, la misma está integrada por órganos 
directivos centrales (servicios 01) y que gestionará las competencias de los servicios periféricos 
correspondientes, a través de las delegaciones territoriales (servicios 02).

existen multitud de Centros dependientes de la Consejería (servicio 03) como son, entre 
otros, los archivos y bibliotecas Públicas Provinciales, museos Provinciales, Conjuntos arqueo-
lógicos, Centro andaluz del flamenco, filmoteca de andalucía, Centro de Creación Contemporá-
nea de andalucía en Córdoba...

Como servicios administrativos con gestión diferenciada (servicio 04), dependen de la 
Consejería de Cultura el Conjunto arqueológico de madinat al-zahra, el Conjunto arqueológico 
dólmenes de antequera, el museo de bellas artes de sevilla, la biblioteca de andalucía, el archi-
vo general de andalucía, el Centro de documentación musical de andalucía, museo de málaga.

figuran adscritas a la Consejería como entes instrumentales, el instituto andaluz del Pa-
trimonio Histórico, la agencia andaluza de instituciones Culturales, el Patronato de la alhambra 
y generalife (sección 1831) y el Centro andaluz de arte Contemporáneo (sección 1832). Por 
último, conviene recordar que depende de la Consejería de Cultura, como fundación del sector 
público andaluz, la fundación Pública andaluza el legado andalusí.

esta extensa estructura orgánica precisa de una superior coordinación por parte de los 
titulares de la Consejería y viceconsejería, así como el apoyo técnico de la secretaría general 
técnica -como responsable del programa 45a-, en las materias de gestión de personal, gestión 
económica y asesoramiento jurídico, así como para la integración de la perspectiva de género, a 
través de las herramientas oportunas (celebración de las oportunas reuniones de coordinación, 
actividades de difusión, etc..) y de la gestión horizontal de la misma. de otro lado, también es 
necesario que el programa contribuya a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres por 
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ejemplo a través de la contratación pública. asimismo, es necesario un programa que financie 
no sólo la gestión del personal de la Consejería, su gestión económica y asesoramiento jurídico, 
sino también los gastos ordinarios de funcionamiento e inversión de sus sedes de los servicios 
centrales y la asistencia informática de todos sus centros.

6.2.  Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

el objetivo estratégico que desarrollará este programa será Mejorar la planificación, 
dirección, coordinación y apoyo técnico a servicios centrales y periféricos de la con-
sejería, que se concreta en los siguientes objetivos operativos:

1. mejorar la PlanifiCaCión y gestión de Personal y administraCión general. 

mejorar la planificación y ejecución de la política de personal en el ámbito de la Consejería, 
sin perjuicio de las atribuciones que en esta materia pertenezcan a otros órganos. gestionar la 
administración general de las sedes, incluyendo todas las cuestiones de régimen interior, en 
particular, la relacionada con los servicios que aseguren el funcionamiento diario de las sedes 
centrales de la Consejería y, en especial, cuanto se refiera a la infraestructura, equipamiento y 
conservación de los edificios administrativos.

las actuaciones que corresponde realizar en este ámbito son la tramitación de actos de 
personal: nombramientos, ceses, reconocimiento de trienios y de grado de personal, vacaciones 
y permisos, jubilaciones, destinos provisionales, cambio de situaciones administrativas, movili-
dad personal laboral, reingreso al servicio activo. 

2. mejorar y agilizar la gestión eConómiCa y PresuPuestaria. 

se encuadran en este objetivo la tramitación de los expedientes de gestión presupuestaria 
y económica.

asimismo, la elaboración del anteproyecto de Presupuestos de la Consejería, coordinando 
a su vez la elaboración del anteproyecto de todas las secciones presupuestarias adscritas . 
también comprende el análisis, coordinación y evaluación de la ejecución de los créditos presu-
puestarios y la tramitación de sus modificaciones.

igualmente, controlar los ingresos y gastos y en general de la gestión económica y admi-
nistrativa de la Consejería, coordinando a estos efectos los órganos y entidades dependientes 
de la misma.

3. mejorar la asistenCia y asesoramiento jurídiCo.

mejorar la asistencia jurídica a los órganos y unidades responsables de la gestión adminis-
trativa y el informe de los anteproyectos de disposiciones generales sectoriales de la Consejería 
y las que tengan por objeto materias comunes a todos los órganos de aquella. 
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este objetivo se lleva a cabo a través de la elaboración de informes y dictámenes, y me-
diante el estudio, instrucción y propuesta de resolución de los recursos administrativos y de las 
reclamaciones previas a las vías judiciales civil y social.

4. mejorar el aPoyo tÉCniCo en igualdad de gÉnero e imPulsar diCHa igualdad en la ContrataCión 
PúbliCa y en otras materias.

impulsar la mejora en la preparación de los informes de evaluación de impacto por razón de 
género y la sensibilización del personal de la Consejería en relación al alcance y significado del 
principio de igualdad de género, difundiendo información, material documental y recursos de apoyo 
en el apartado asignado a la unidad de igualdad, en la intranet y en la página web de la Consejería, 
así como de las actividades formativas que sean convocadas en relación con la materia.

de otro lado, se pretende promover la igualdad entre mujeres y hombres a través, prin-
cipalmente, de la contratación pública mediante la inclusión de cláusulas con perspectiva de 
género dentro del marco normativo que rigen los contratos del sector público e impulsar otras 
actuaciones dentro de las materias competencia del programa.

5. mejora de efiCienCia de los sistemas de informaCión

Planificar, coordinar, analizar y programar la gestión informática, además de coordinar e 
implantar la administración electrónica en la Consejería.

se desarrollarán actuaciones tendentes al control y mantenimiento de los equipos infor-
máticos, el mantenimiento de aplicaciones informáticas en explotación, desarrollo de nuevas 
aplicaciones.

45B PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

desde el punto de vista de la protección del patrimonio histórico, y según la competencia 
que tiene atribuida, la dirección general de bienes Culturales y museos, centro directivo respon-
sable del programa 45b, viene realizando estudios e inventarios para la identificación y cualifi-
cación del patrimonio histórico de nuestra Comunidad y proceder, en su caso, a su protección 
jurídica mediante su inclusión en el Catálogo general de Patrimonio Histórico de andalucía y el 
inventario de bienes reconocidos del Patrimonio Histórico. se trata de una línea fundamental 
dentro de sus políticas que tiene gran incidencia en materia de ordenación urbanística, y turismo, 
entre otros.

además, esta dirección general es responsable de la tramitación e impulso de las candida-
turas a Patrimonio mundial o Patrimonio Cultural inmaterial de bienes del patrimonio histórico de 
nuestra Comunidad, como visualización de su excelencia en protección y gestión, desde el punto 
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de vista de la Convención del Patrimonio mundial, Cultural y natural, de 1972. en este sentido, la 
declaración de los dólmenes de antequera como Patrimonio mundial en julio de 2016, y la candi-
datura de la Ciudad Califal de medina azahara, cuyo examen por unesCo se produce en 2017, 
suponen un gran compromiso que la Consejería debe atender, y que tiene una gran repercusión 
en los intereses generales de andalucía.

en lo que respecta a la conservación, hay que tener en cuenta que el patrimonio histórico 
se compone un conjunto de bienes sensible a múltiples causas que pueden ocasionar su deterio-
ro y que en general necesita una labor continua de tutela y cuidado que permitan su mantenimien-
to y trasmisión a las generaciones futuras, siendo además un elemento que cada vez interesa 
más a la ciudadanía y ayudando a la creación de empleo y al desarrollo de los municipios en los 
que se encuentran.

Por ello, en cumplimiento de los deberes que la normas establecen en la materia, el Centro 
directivo de este programa es responsable de la Conservación de los bienes de titularidad de la 
junta de andalucía adscritos a ella, entre los que cuentan numerosos bienes declarados integran-
tes del patrimonio histórico andaluz con grandes necesidades de conservación. es por ello que 
esta administración debe intervenir prioritariamente en estos bienes en los que es responsable 
directa de su conservación, algunos de los cuales presentan un grave deterioro y en los que se 
hace necesaria una labor urgente de conservación y de puesta en valor para su mantenimiento y 
disfrute por parte de los ciudadanos.

Por último, y desde el punto de vista de la investigación y difusión del patrimonio histórico, 
con los recursos de que se dispone en este programa, se trata de fomentar la investigación so-
bre los bienes que conforman el patrimonio histórico andaluz e impulsar su difusión y puesta en 
valor, con el fin de promover su uso como bien social y factor de desarrollo sostenible y asegurar 
su transmisión a las generaciones futuras.

6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

el programa presupuestario 45b se enmarca en el objetivo estratégico de la sección pre-
supuestaria 1800, Consejería de Cultura, denominado: tutelar, proteger, conservar y difundir 
nuestro patrimonio histórico, artístico, monumental, científico, industrial, arqueológico, 
etnólogico y el patrimonio bibliográfico y documental. se excluye del programa y de las 
competencias de la dirección general de bienes Culturales y museos lo referente al patrimonio 
bibliográfico y documental, cuyas competencias residen en otro Centro directivo de la Consejería.

en concreto, al programa presupuestario 45b se adscribe el área específica de bienes 
Culturales de la dirección general de bienes Culturales y museos. Por todo ello se asignan a 
este programa presupuestario créditos para aquellos gastos que la Consejería de Cultura destina 
al cumplimiento de las competencias de tutela, acrecentamiento, conservación, investigación y 
difusión del patrimonio histórico de andalucía, conforme le son atribuidas por el artículo 7 del 
decreto 213/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Conse-
jería de Cultura.
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1. mantener la PolítiCa de ConservaCión y restauraCión del Patrimonio HistóriCo

el estatuto de autonomía para andalucía sitúa a la conservación, protección y al realce del 
Patrimonio Histórico como uno de los objetivos básicos de la Comunidad autónoma.

Por su parte el decreto 213/2015 por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Cultura atribuye a la dirección general de bienes Culturales y museos las compe-
tencias previstas en el artículo 30 de la ley 9/2007, de 22 de octubre, y con carácter general la 
tutela, el acrecentamiento la conservación y la valorización del patrimonio histórico de andalucía.

en este sentido y en particular se atribuyen las siguientes competencias:

art.7.2.e) “la conservación y restauración del patrimonio histórico andaluz mediante los 
mecanismos que permitan garantizar la adecuación de las obras e intervenciones a los criterios 
y normas aplicables en esta materia así como la sistematización de los resultados obtenidos y 
también a través del análisis, estudio, desarrollo y difusión de las distintas teorías, métodos y 
técnicas de restauración que aseguren la permanencia del patrimonio histórico.”

en cumplimiento de estas competencias las intervenciones realizadas por esta Consejería 
engloban acciones de conservación básica y consolidación, de restauración de bienes inmuebles 
y muebles, de mantenimiento, etc, sin olvidar las acciones tendentes a la puesta en valor y a la 
difusión del patrimonio.

estas intervenciones son un claro impulso al desarrollo sostenible, generando y mantenien-
do empleo.

el presente objetivo, se desarrolla actualmente en dos fases de trabajo, una primera basa-
da en la obtención del conocimiento de los bienes del Patrimonio Histórico de andalucía, nece-
sario para la correcta intervención sobre dicho patrimonio, que comprende todos los estudios, 
análisis y proyectos imprescindibles para llevar a cabo la correcta conservación de los bienes; y 
tras ésta una segunda centrada en la realización de actuaciones de conservación y restauración. 
estas dos fases no son cerradas sino que dentro de la intervención se puede ir hacia adelante y 
hacia atrás según las necesidades del bien.

el presente objetivo continuará en el ejercicio 2018 algunas intervenciones ya iniciadas en 
el ejercicio 2017 y anteriores, ejecutando las obras ya iniciadas o pendientes de ejecución tras 
la redacción de los estudios y proyectos necesarios. Por otro lado seguirá estudiando las ne-
cesidades del patrimonio histórico andaluz al objeto de tener un claro diagnóstico de su estado 
para la conservación y puesta en valor fundamentalmente del Patrimonio Histórico propiedad de 
la Comunidad autónoma.

destacable en el cumplimiento de este objetivo es la utilización de fondos feder del pro-
grama operativo andalucía 2014-2020, dentro de la medida a1631094r0 de “Protección y Pro-
moción de los activos de la Cultura y el patrimonio público”, con el que se continuarán también 
las intervenciones iniciadas en el ejercicio 2017.
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en detalle, se desarrollarán actuaciones de realización de estudios previos, proyectos de 
conservación e intervenciones de restauración. así, será un objetivo básico para 2018 la finaliza-
ción de las intervenciones de restauración del Patrimonio Histórico andaluz actualmente en eje-
cución. entre estas actuaciones se prevé retomar la terminación de la restauración del Castillo 
de moclín mediante la realización de un nuevo proyecto que estudie todas su necesidades tras 
las obras realizadas en ejercicios anteriores. igualmente se pondrá un gran interés en las obras 
pendientes en madinat al zahra (Córdoba), que prepara su candidatura a Patrimonio mundial. del 
mismo modo se prevé liquidar por fin las obras en el torreón del ferro en guadix.

al igual que en ejercicios anteriores, se continuará también con la realización de los estudios 
previos necesarios que permitan documentar adecuadamente los proyectos e intervenciones so-
bre el patrimonio histórico andaluz a ejecutar en los próximos años, en base a la programación 
estudiada y propuesta por esta dirección general a la vista de las necesidades de conservación 
trasladadas desde la delegaciones territoriales.

Por ello se han previsto partidas para la redacción de estudios previos y proyectos de 
bienes del patrimonio histórico de titularidad de la junta de andalucía como paso previo a las 
intervenciones de conservación sobre ellos.

igualmente se abordarán obras de conservación en bienes con necesidades urgentes y en 
desarrollo de los estudios y proyectos redactados anteriormente.

Con cargo al programa feder 2014-2020 se continuará con los programas iniciados 
para el marco operativo con sus tres lineas de intervención: el Plan de arquitectura defensiva 
de andalucía (Pada), las intervenciones en la red de espacios Culturales de andalucía (reCa) y 
las intervenciones dentro de la iniciativa territorial integrada de la provincia de Cádiz (iti-Cádiz).

dentro de la línea de Pada se han licitado en este ejercicio las obras de restauración y puesta 
en valor del Castillo de belalcázar en la provincia de Córdoba, que se continuarán a lo largo de 
2018, al igual que las obras en la alcazaba de almería, tanto para la reforma de su instalación eléc-
trica como la restauración de la muralla norte del primer recinto; las intervenciones de las torres 
del agua y de orcera en la provincia de jaén; la intervención en el Castillo de miraflores en el burgo 
en la provincia de málaga. además de todas estas ya aprobadas por ffee se están preparando 
nuevas intervenciones para iniciar en 2018 y continuar en el resto del marco de feder.

dentro de la linea de reCa se continuará igualmente con las obras licitadas en este ejer-
cicio, como la intervención para la recuperación del sector noroeste del anfiteatro de itálica, en 
santiponce (sevilla), el proyecto de conservación y puesta en valor de la sinagoga de Córdoba, o 
la intervención para la restauración, accesibilidad y puesta en valor de la villa romana de bruñel. 
también se continuarán con los trabajos iniciados de redacción de proyectos en el teatro roma-
no de málaga y con la nueva programación para completar el marco de feder.

dentro de la iti de Cádiz se continuarán con las intervenciones iniciadas en el teatro ro-
mano de Cádiz, continuando con los trabajos de excavación y estudios previos ya iniciados que 
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servirán de apoyo a la redacción del proyecto general de intervención y puesta en valor del bien 
en su conjunto.

Con cargo al programa interreg-PoPteC una vez aprobado el proyecto presentado en 
partenariado con la diputación de Huelva, la dirección general de Cultura del algarve y los 
municipios portugueses de serpa, alcoutim y Castro marím, con la candidatura denominada 
“fortificaciones de frontera: fomento del turismo cultural transfronterizo”, se continuará con las 
intervenciones incluidas por parte de la dirección general de bienes Culturales y museos, centra-
das en la intervención para la restauración de la muralla barbacana de niebla (Huelva).

2. fomentar la investigaCión y tÉCniCas aPliCadas a la gestión y ConoCimiento del Patrimonio 
HistóriCo de andaluCía.

el logro de este objetivo conllevará el desarrollo de un programa de promoción de la in-
vestigación, que incremente el conocimiento de los bienes culturales andaluces, siguiendo las 
estrategias establecidas en el Plan andaluz de investigación, desarrollo e innovación 2020 (Pai-
di). este programa potenciará la investigación en el marco de las ciencias y disciplinas básicas y 
aplicadas del citado patrimonio, en consonancia con las necesidades de la Consejería, así como 
el impulso de la transferencia y difusión de los proyectos de investigación. Para ello se estable-
cerán líneas prioritarias de investigación en materia de documentación, protección, investigación 
y difusión.

Hay que destacar la financiación de los Proyectos generales de investigación de las zonas 
arqueológicas de orce (granada) y ategua (Córdoba) declaradas bien de interés Cultural.

asimismo, en este marco se fomentará el desarrollo de técnicas y herramientas aplicadas 
a la mejora de la gestión de los bienes culturales andaluces. es necesario continuar el desa-
rrollo del subsistema arquea del sistema de información y gestión del Patrimonio Histórico 
(mosaiCo) que ayude a la mejora y agilización de los procedimientos administrativos para la 
autorización de actividades arqueológicas y Proyectos generales de investigación así como al 
establecimiento de criterios técnicos y metodológicos para la gestión, documentación y difusión 
del citado patrimonio.

3. fomentar la difusión y ConoCimiento de entidades Patrimoniales entre la Comunidad 
investigadora y la Ciudadanía.

se pretende aumentar el número de publicaciones en materia de patrimonio histórico edita-
das por la Consejería de Cultura y poner a disposición de la ciudadanía a través del repositorio 
de investigación y difusión del Patrimonio Histórico los resultados de las actuaciones realizadas 
en bienes del patrimonio histórico de andalucía.

en materia de difusión y transferencia del conocimiento del Patrimonio Histórico hay 
que destacar la puesta a disposición de la ciudadanía y de la comunidad científica e investi-
gadora de toda la documentación técnica vinculada a las acciones de tutela sobre patrimonio 
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histórico andaluz desarrolladas por la Consejería de Cultura en las últimas décadas, que han 
conformado un importante archivo documental con relevante información sobre el patrimonio 
cultural de nuestra Comunidad autónoma, como son los inventarios, memorias de proyectos 
y actividades arqueológicas y etnográficas financiadas por la Consejería de Cultura, recursos 
didácticos elaborados por los gabinetes pedagógicos de las delegaciones territoriales, do-
cumentos técnicos que justifican la inclusión de bienes en el Catálogo general del Patrimonio 
Histórico andaluz, o la abundante documentación gráfica (imágenes analógicas, digitales, pla-
nimetría, cartografía, etc.) asociada a la investigación desarrollada. la ejecución de la 1ª fase 
del Proyecto de digitalización documental de los archivos de la dirección general de bienes 
Culturales y museos generará un importante volumen de documentación digital inédita que 
será difundida a través de tabula, el repositorio de investigación y difusión del Patrimonio 
Histórico de andalucía.

finalmente, en materia de difusión, se continuará impulsando el desarrollo de las jornadas 
europeas de Patrimonio en nuestra Comunidad, la divulgación de los resultados científicos de 
los proyectos de investigación desarrollados a través de la publicación de monografías y la cele-
bración, en colaboración con los Colegios oficiales de doctores y licenciados de andalucía, de 
jornadas de difusión de los proyectos de investigación realizados.

en este sentido, también hay que destacar el impulso y desarrollo de actividades de inves-
tigación y difusión sobre bienes culturales propiedad de la junta de andalucía en apoyo a candi-
daturas de inclusión en las listas de Patrimonio de la Humanidad de la unesCo, como el caso de 
los Conjuntos arqueológicos de itálica y madinat al-zahra.

4. Promover en CondiCiones de igualdad la realizaCión de aCtividades arqueológiCas y 
ProyeCtos generales de investigaCión.

este objetivo se realizará mediante la toma de datos sobre las personas autorizadas para 
dirigir actividades arqueológicas, con el objetivo de dar continuidad a los análisis iniciados en 
materia de género sobre colectivos profesionales directamente vinculados a la realización de 
actividades arqueológicas.

en el marco de las actuaciones desarrolladas para potenciar el análisis y diagnóstico del 
colectivo de profesionales de la arqueología en andalucía, se continuará desagregando por sexo 
los datos relacionados con las diferentes autorizaciones de las citadas actividades arqueológi-
cas y proyectos generales de investigación.

5. inCrementar la ProteCCión jurídiCa del Patrimonio HistóriCo andaluz

la protección jurídica del patrimonio histórico de andalucía es uno de los pilares fundamen-
tales de la ley 14/2007 del patrimonio histórico de andalucía. en este sentido, son importantes 
las inversiones destinadas a la elaboración de los estudios técnicos y documentaciones con las 
que sustentar los expedientes administrativos que materializan la incorporación en el Catálogo 
general del Patrimonio Histórico de andalucía de los bienes más relevantes de dicho patrimonio. 
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las inversiones para la anualidad 2018 están destinadas preferentemente a la identificación, 
valoración y elaboración de estudios técnicos sobre las siguientes materias, algunas ya consoli-
dadas y otras de nuevo tratamiento.

Por otro lado, tanto para la tramitación de los expedientes administrativos para la incor-
poración de bienes del patrimonio histórico en el Catálogo general del Patrimonio Histórico 
de andalucía, como para la identificación singular de los bienes en los que recae la protección 
jurídica o simplemente su inventariado, se utiliza la aplicación mosaico. es también un objetivo 
compartido la mejora de la aplicación para una mayor eficacia en la tramitación electrónica de 
los procedimientos administrativos, así como en el registro, identificación y descripción de los 
bienes inscritos en el Catálogo general del Patrimonio Histórico de andalucía.

en los últimos años ha crecido el interés por los bienes que han sido o pueden ser reconoci-
dos por unesCo como Patrimonio mundial o Patrimonio Cultural inmaterial. tanto las administra-
ciones públicas como los colectivos implicados se encuentran estudiando distintas candidaturas en 
estos momentos. en este contexto la Consejería ha presentado la candidatura de la Ciudad Califal 
de medina azahara en enero de 2017 a unesCo, estando previsto su pronunciamiento para julio 
de 2018, lo que requerirá la realización de trabajos complementarios. Por otra parte, la atención 
que dedica unesCo al estado de conservación de los bienes ya declarados, hace que sean nece-
sarios la realización de valoraciones y actualizaciones de la información de sobre dichos bienes.

Por último, es política de esta Consejería adquirir la propiedad de aquellas parcelas y edi-
ficaciones que forman parte de los conjuntos arqueológicos o monumentales existentes, y que 
por su alta relevancia como bienes del patrimonio histórico de andalucía requieren la máxima 
atención y tutela, que se logra con su paso a manos públicas. en este sentido se pretende la 
adquisición de espacios adyacentes a Conjuntos arqueológicos.

Cabe destacar las siguientes actuaciones: 

 – inventario y protección de la arquitectura defensiva.

 – inventario y protección de la arquitectura religiosa, y de los bienes muebles en 
posesión de la iglesia católica. esto último de acuerdo con lo establecido en la ley 
16/1985 del Patrimonio Histórico español.

 – inventario y protección del arte rupestre, así como de yacimientos arqueológicos 
terrestres y subacuáticos.

 – inventario y protección de bienes muebles, inmuebles y actividades del patrimonio 
etnológico.

 – inventario y protección del patrimonio industrial, que se introduce como patrimonio 
diferenciado por vez primera en la ley 14/2007.

 – inventario y protección de lugares con diversidad patrimonial junto con su contex-
to espacial o territorial a través de la figura de zona patrimonial. nueva figura de 
protección que introduce la ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de andalucía.
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 – el desarrollo de la disposición adicional sexta de la ley 14/2007 sobre inscripción 
en el CgPHa de los bienes muebles e inmuebles del patrimonio histórico en po-
sesión de la administración de la junta de andalucía, las entidades locales y las 
universidades de andalucía.

 – el reconocimiento y protección de los cantes de cada provincia más significativos 
del flamenco. 

 – inventario y catalogación de las actividades etnológicas relacionadas con el mundo 
de la mujer. 

 – estudio de viabilidad de candidaturas para Patrimonio mundial.

 – estudio de viabilidad de candidaturas para Patrimonio Cultural inmaterial.

 – elaboración de informes sobre el estado de conservación de bienes reconocidos 
como Patrimonio mundial y Patrimonio Cultural inmaterial. 

45D MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL ARTE

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

la finalidad última del programa presupuestario 45d “museos, Conjuntos Culturales, difu-
sión y Promoción del arte” es el impulso de las instituciones museísticas, mejorando e incremen-
tando el desarrollo y la innovación cultural de nuestra comunidad, propiciando la colaboración 
entre las instituciones públicas, la iniciativa privada y la sociedad civil con el fin de alcanzar un 
nivel competitivo, que redundará en la calidad de vida de la ciudadanía para lograr una sociedad 
más igualitaria.

este programa se presupuesta desde la perspectiva de género, y está calificado como g+.

Centrándonos en las colecciones de nuestras instituciones museísticas, su núcleo y 
razón de ser, partimos del conocimiento de la posición predominante de hombres en las au-
torías tanto de obras individuales como de las exposiciones que se programan en nuestras 
exposiciones. esta situación es reflejo de la posición predominante de la que ha disfrutado 
el hombre tanto en la Historia del arte, de la que se nutren nuestros museos de bellas ar-
tes, como en las culturas antiguas, cuyos vestigios y registros custodian nuestros museos 
arqueológicos. y esa desigualdad se hace patente en los discursos expositivos de gran 
parte de nuestras instituciones, donde predomina la puesta en valor de la actividad humana 
desde el punto de vista del género masculino. sin embargo, aunque esta desigualdad sea 
sobrevenida por el peso de la Historia, el papel de la dirección general de bienes Culturales 
y museos es fomentar, en la medida de sus posibilidades, instrumentos de divulgación de 
esas colecciones que cumplan con dos objetivos: poner de manifiesto ese carácter domi-
nante masculino que tiene el pasado, como consecuencia directa de la forma en la que se 
ha creado el discurso histórico patrialcal, y contextualizar y hacer más visible el papel y la 
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importancia de la mujer en los distintos órdenes de esa misma historia. no ha sido hasta 
fechas recientes cuando los estudios de género en museos han comenzado a desarrollarse. 
destacan los resultados de las investigaciones fruto de proyectos de investigación en mate-
ria de género liderados por las universidades españolas, por el Comité español del Consejo 
internacional de museos, y proyectos que han sido posibles gracias a la colaboración entre 
la universidad, la administración estatal y asociaciones (museos en femenino); es de desta-
car que estas investigaciones cuentan con una presentación de profesionales andaluces de 
reconocido prestigio del ámbito universitario y de las instituciones. Por otro lado, destacan 
los informes realizados por la asociación mujeres en las artes visuales (mav), y las actuacio-
nes de puesta en valor de las colecciones de los museos estatales (entre los que se incluyen 
los gestionados por esta dirección general) dentro de los catálogos virtuales del proyecto 
Patrimonio en femenino, en el que la Consejería de Cultura de la junta de andalucía colabora 
desde su inicio. Pero pese a ello, el conocimiento de la cuestión que nos ocupa necesita un 
mayor desarrollo tanto a nivel andaluz como a nivel estatal, para poder establecer acciones 
correctivas que disminuyan el sesgo existente.

sin embargo, si nos atenemos a las cifras de visitantes de nuestras instituciones museís-
ticas, en 2015 el número de mujeres supera al de los hombres, tanto en el caso de los museos 
como en el caso de los conjuntos culturales y enclaves.

Para analizar actualizar esta realidad y detectar cambios de género contamos con varias 
fuentes, de entre las que destacamos la estadística de museos públicos de andalucía y la esta-
dística de la red de espacios Culturales de andalucía, ambas incluidas en el Plan estadístico y 
Cartográfico de andalucía 2013-2017. en 2006 se incorporó el enfoque de género en el estudio 
de la “población usuaria presencia” de los museos, que se definen a efectos estadísticos como 
las personas que acuden al museo a utilizar cualquiera de sus servicios o participar en cualquiera 
de sus actividades, incluyendo las personas asistente a la exposición permanente, exposiciones 
temporales, personas investigadoras, lectores de la biblioteca, personas usuarias del archivo y 
asistentes a cualquiera de las actividades realizadas en el museo: inauguraciones, proyecciones, 
talleres, cursos, presentaciones de libros, o cualquier otro acto o evento de pública concurren-
cia. en 2007 se llevó a cabo la automatización en los procesos de recogida de información a 
través del sistema de información estadística de Cultura (sieCu). en cuanto a los conjuntos y 
enclaves, en 2008 se incorporó el enfoque de género en la estadística en la estudio de la pobla-
ción usuaria de los espacios culturales, y el 2011 se inicia la automatización de los procesos de 
recogida de datos a través de la aplicación sieCu.

6.2.  Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

dentro del objetivo estratégico de la Consejería de Cultura, de tutelar y gestionar los 
museos, conjuntos culturales, colecciones museográficas y enclaves, los objetivos que 
desarrollará este programa presupuestario son los siguientes:



Memoria

833

1. mejorar la gestión y funCionamiento de los museos, Conjuntos Culturales y enClaves 
monumentales y arqueológiCos

mejora de la gestión y funcionamiento de los museos, conjuntos culturales y enclaves 
monumentales y arqueológicos, atendiendo a acciones de puesta en valor de espacios patrimo-
niales, y promoviendo la realización de actuaciones destinadas a la conservación y restauración 
tanto de los edificios como de los bienes culturales tutelados, y su dinamización para un mayor 
disfrute de los mismos por parte de las personas usuarias.

las actuaciones que se llevarán a cabo serán las siguientes:

•	 dinamización y difusión de las instituciones museísticas. Cooperación cultural con otras 
administraciones y organismos

Continuando con las líneas de trabajo puestas en marcha en presupuestos anteriores, el 
presupuesto de 2018 está orientado hacia la consolidación de las acciones de difusión 
científica en museos, conjuntos arqueológicos y enclaves de andalucía.

se van a seguir dedicando recursos y esfuerzos a llegar al mayor número posible de 
personas, tanto dentro como fuera de las fronteras de nuestra comunidad autónoma, 
fomentando la asistencia tanto de mujeres como de hombres, así como aumentar la 
presencia de nuestros museos en los medios de comunicación. Para ello, se reforzarán 
las campañas institucionales de difusión y comunicación, referidas al día de andalucía 
(28 de febrero): “Celebra andalucía”, el día internacional de la mujer (8 de marzo), el día 
internacional de monumentos y sitios (18 de abril), el día internacional del museo (18 
de mayo), y “disfruta otra navidad, ven al museo” (diciembre-enero) con sus actividades 
específicas y su aparato promocional de comunicación orientado al gran público.

igualmente, se dotarán a las instituciones de un mayor crédito para poder planificar 
exposiciones temporales y actividades de alta calidad, que potencien el estudio, inter-
pretación y contemplación del rico patrimonio custodiado en nuestras instituciones. 
destacan las programadas con motivo del iv Centenario del nacimiento de bartolomé 
esteban murillo.

Por otro lado, debemos seguir impulsando el amplio número de medidas y actuaciones 
ya iniciadas que deben tener su continuidad. en este sentido, las medidas que se poten-
ciarán en el Presupuesto, en este ámbito, son las siguientes:

 – Progresiva implantación del programa de publicaciones de difusión, que en 2018 
se centrará en la reimpresión de folletos de mano, reimpresión de guías agotadas, 
y nuevas guías breves.

 – dinamización progresiva de la difusión Web, con el mantenimiento y mejora de las 
actuales funcionalidades del Portal de museos, tal y como hemos llevado a cabo 
en el ejercicios anteriores, unido a la labor de actualización e información de las 
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páginas Web de los museos y espacios culturales como instrumento cada vez más 
utilizado por la ciudadanía para contactar con nuestras instituciones.

 – dinamización y difusión de las instituciones a través de las redes sociales.

 – Potenciación del conocimiento de los museos.

 – elevación de la calidad de la visita.

 – mejora en la utilización de los recursos que ofrecen las tiC con nuevas funcionali-
dades de los programas en desarrollo.

las principales acciones de dinamización de los museos andaluces están orientadas 
hacia un conjunto de actuaciones destinadas a facilitar el acceso de la ciudadanía al 
patrimonio histórico. este acceso será mayor cuanto más dinámica sea la propuesta de 
servicios que ofrecen los museos y mejor se comuniquen a la sociedad.

la contribución de las industrias culturales en este apartado de dinamización constituye 
uno de los ejes primordiales del presupuesto 2018, para ello resulta indispensable con-
tinuar con la línea establecida:

 – desarrollo del tejido empresarial andaluz en torno a la organización de eventos de 
carácter cultural.

 – Potenciación de las iniciativas que contribuyan a identificar nuevos yacimientos de 
empleo.

 – fortalecimiento del sector privado dedicado a actividades en los museos. Para 
la realización de todos estos trabajos se contará con las industrias culturales de 
cada sector especializado (gráficas, diseño, informática, multimedia, comunica-
ción, servicios de interpretación del patrimonio, etc.).

 – apuesta por la calidad de las exposiciones temporales, frente a la cantidad, impul-
sando las producciones propias de los museos, que permitan un mayor conoci-
miento de nuestras colecciones, así como el amortizar la experiencia y el potencial 
del personal técnico de los museos. nuestras instituciones son generadoras de 
conocimiento, fruto de la investigación científica de los ricos fondos museísticos 
que conservan; este conocimiento debe transmitirse a la ciudadanía.

Para el desarrollo de esta actuación, siempre que sea necesaria la contratación de 
tareas profesionales, se garantizará el aumento del empleo femenino, promoviendo e 
impulsando la inclusión de cláusulas de igualdad en los contratos.

Por otro lado, se continúa trabajando en la necesaria cooperación con otras Conse-
jerías, administraciones, Corporaciones locales, organismos Públicos e instituciones 
privadas en proyectos e iniciativas que sirvan para la dinamización y desarrollo social y 
económico de los museos y espacios Culturales de andalucía.

actuaciones de rehabilitación, renovación parcial o integral de los museos gestionados 
en colaboración con el ministerio
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esta actuación comporta una serie de compromisos de gasto referidos, a movimientos 
de fondos y todos los gastos derivados de la gestión de la institución. aparte, no po-
demos olvidar que nuestros museos tienen como sede edificios históricos en los que 
anualmente hay que acometer labores de mantenimiento y conservación, que en virtud 
del Convenio de Colaboración firmado en 1994 entre la Consejería y el ministerio, co-
rresponden al presupuesto de gastos de nuestra Consejería.

además, se trabajará en colaboración con la administración central para iniciar y culmi-
nar proyectos de rehabilitación en nuestras instituciones, que requerirán de inversiones 
previas a los mismos. en concreto para 2018 se trabajará en los proyectos del museo 
arqueológico de sevilla y del museo de artes y Costumbres Populares de sevilla.

Por otro lado, una vez redactado el proyecto de adecuación de la sala de exposiciones 
temporales del museo de málaga, se procederá a la ejecución del mismo.

Para el desarrollo de esta actuación, siempre que sea necesaria a contratación de 
tareas profesionales, se garantizará el aumento del empleo femenino, promoviendo e 
impulsando la inclusión de cláusulas de igualdad en los contratos.

impulso de la calidad museística en andalucía: inscripción de museos y colecciones 
museográficas en el registro andaluz

la mejora de calidad museística se concreta en un amplio número de medidas en los 
museos gestionados por la Consejería de Cultura, actuaciones ya iniciadas que deben 
tener su continuidad. en este sentido, las medidas que se potenciarán en el Presupues-
to, en este ámbito, son las siguientes:

 – reparaciones de patologías detectadas en los edificios históricos que son sede 
de los museos, necesarias para su correcta conservación y su correcto funciona-
miento como contenedor de bienes culturales.

 – accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas en los inmuebles que alber-
gan los museos andaluces, que no hayan podido ser acometidas en anualidades 
pasadas y que aún están pendientes de ejecutar.

 – mejora de las áreas de acogida de público en los museos.

 – dotación de equipamiento para las instituciones.

 – adecuación de instalaciones en los museos andaluces que mejoren la confortabi-
lidad del público.

 – adecuación de instalaciones que supongan un ventajoso ahorro energético (im-
plantación de iluminación led de muy bajo consumo) en las instituciones en las que 
aún no haya sido posible su implantación.

Para el desarrollo de esta actuación, siempre que sea necesaria la contratación de 
tareas profesionales, se garantizará el aumento del empleo femenino, promoviendo e 
impulsando la inclusión de cláusulas de igualdad en los contratos.
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se va a continuar con el fomento de la inscripción de museos y colecciones museográ-
ficas radicadas en andalucía en el registro andaluz de museos y Colecciones museo-
gráficas. este es el procedimiento mediante el que una institución museística adquiere 
el reconocimiento como tal por parte de la administración competente en materia de 
museos, que es la junta de andalucía, de acuerdo a lo contenido en la Constitución 
española, el estatuto de autonomía de andalucía, y la ley 8/2007, de 5 de octubre, de 
museos y Colecciones museográficas de andalucía.

•	 gestión y dinamización de los espacios culturales y enclaves.

en 2018 se continuará trabajando en los inmuebles en el territorio, que por su relevan-
cia y significado precisan ser objetivo prioritario de actuaciones en los próximos años; 
por ello, continúan siendo sus principales líneas de trabajo:

 – Perfeccionamiento de la gestión de la tutela de los espacios Culturales de andalucía.

 – mejora de la metodología y protocolos de redacción, contenido y alcance de los 
proyectos de conservación de los yacimientos.

 – apoyo a los proyectos de investigación en la red de espacios Culturales de andalucía.

 – impulsar y apoyar estudios que dimensionen los espacios Culturales con respecto 
a la industria Cultural y en su papel en torno al desarrollo sostenible en el territorio.

destacamos la importancia que van a mantener en 2018 Conjunto arqueológico dólme-
nes de antequera, el Conjunto arqueológico madinat al-zahra y el Conjunto arqueológico 
de itálica. el primero ha sido inscrito en la lista representativa del Patrimonio mundial 
de la unesco, el segundo está actualmente inmerso en la carrera por su declaración 
como Patrimonio mundial, y el tercero la está iniciando. desde la Consejería se quiere 
reforzar la importancia de estas instituciones, revisando y reforzando los servicios que 
requieren, y que generan gastos corrientes, y con un amplio programa de actividades 
de difusión. Con esta actuación se pretende reforzar la función de difusión del patrimo-
nio arqueológico que gestionan estas dos instituciones. se impulsará la perspectiva de 
género y las actividades que incidan en el papel de las mujeres en el desarrollo de la 
cultura y de sus procesos.

Para el desarrollo de esta actuación, siempre que sea necesaria a contratación de 
tareas profesionales, se garantizará el aumento del empleo femenino, promoviendo e 
impulsando la inclusión de cláusulas de igualdad en los contratos.

•	 gestión de los fondos museísticos.

el objetivo principal de la gestión de los fondos museísticos es permitir que la ciudada-
nía se identifique con su patrimonio cultural, lo comprenda y respete, es decir, el acceso 
de la ciudadanía a los museos sin más limitaciones que las que requieran la protección 
de los fondos museísticos y/o bienes patrimoniales.
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Para ello, se ha establecido la línea de actuación: Protección, Conservación y res-
tauración e ingreso de los bienes Culturales en los museos de andalucía. los fondos 
museísticos atienden a dos vertientes claramente diferenciadas: museológica y museo-
gráfica, en donde la adquisición, conservación e investigación de los bienes culturales 
se considera prioritaria. Continuando con la línea de años anteriores, en esta anualidad, 
dado el momento económico en el que nos encontramos, no se ha previsto la adquisi-
ción por compra de bienes culturales, pero si la adquisición por donación, herencia y/o 
legado. de igual manera, dentro de los términos que nos marca la normativa vigente, se 
fomentará el ingreso de bienes en la Colección museística de andalucía por dación en 
pago de impuestos, y por depósito, tanto del estado como de otras administraciones, 
entidades o particulares. la restauración de fondos se sigue contemplando para 2018 
como actuación de alta prioridad, tanto en relación con las colecciones de nuestras ins-
tituciones como de manera individualizada en relación con la colección del museo ibero.

Para el desarrollo de esta actuación, siempre que sea necesaria la contratación de 
tareas profesionales, se garantizará el aumento del empleo femenino, promoviendo e 
impulsando la inclusión de cláusulas de igualdad en los contratos.

2. imPulsar ProyeCtos normativos

impulso de proyectos normativos, que amplíen el marco jurídico de las instituciones mu-
seísticas y de los bienes culturales, y presenten una mayor garantía jurídica tanto para los bienes 
como para las personas usuarias o pertenecientes a sectores empresariales directamente rela-
cionados con la cultura.

se va a dotar de los instrumentos normativos necesarios, continuando con el impulso de 
los proyectos normativos, tanto del reglamento de la ley 8/2007, de 5 de octubre, de museos 
y Colecciones museográficas de andalucía como de las órdenes sectoriales recogidas en la 
disposición final segunda de la mencionada ley, mejorando con ello el funcionamientos del regis-
tro andaluz de museos y Colecciones museográficas de andalucía, y estableciendo directrices 
técnicas necesarias para la correcta gestión y funcionamiento de los museos, colecciones mu-
seográficas y conjuntos culturales de andalucía.

estos textos normativos se ajustarán a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de 
promoción de la igualdad de género.

3. imPulsar ProyeCtos museístiCos

se trata de impulsar la culminación de proyectos museísticos de titularidad y gestión 
autonómica. así, se va a continuar con el proyecto autonómico en materia de museos más sig-
nificativo: el museo ibero, en jaén. el museo ibero es una institución museística de titularidad 
y gestión autonómica, cuyo edificio se recepcionó en enero de 2017, y cuya apertura pública 
parcial está prevista para octubre de 2017. este proyecto se materializará completamente 
mediante la adjudicación del servicio de fabricación e instalación de la exposición permanente 
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y el mobiliario de áreas públicas del museo ibero, prevista para 2018. es necesario realizar 
todas las actuaciones conducentes a la finalización integral de este proyecto cultural autonó-
mico. Para ello, en el anteproyecto de presupuesto para 2018 se ha contemplado el crédito 
necesario para acometerlas.

Para el desarrollo de esta actuación, siempre que sea necesaria a contratación de tareas 
profesionales, se garantizará el aumento del empleo femenino, promoviendo e impulsando la 
inclusión de cláusulas de igualdad en los contratos.

igualmente, se favorecerá el establecimiento de discursos expositivos desde la perspecti-
va de género, tanto en la exposición permanente como en las exposiciones temporales que se 
programen en este espacio.

4. imPulsar la investigaCión CientífiCa en museos desde la PersPeCtiva de gÉnero

se impulsará la perspectiva de género en los discursos expositivos y se incrementarán las 
actividades que incidan en el papel de las mujeres en el desarrollo de la cultura y de sus proce-
sos. así pues, se fomentarán los trabajos conducentes a la revisión de los discursos expositivos 
desde la perspectiva de género, y la realización de exposiciones y actividades de difusión que 
acerquen el patrimonio cultural a la ciudadanía desde la perspectiva de género.

Para el desarrollo de esta actuación, siempre que sea necesaria a contratación de tareas 
profesionales, se garantizará el aumento del empleo femenino, promoviendo e impulsando la 
inclusión de cláusulas de igualdad en los contratos.

45E PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

Para que la ciudadanía andaluza disponga de una oferta cultural amplia y de calidad sin 
que el lugar de residencia y el precio sea un inconveniente para el usuario/a, desde a secre-
taría general de Cultura, mediante las transferencias de financiación a la agencia andaluza 
de instituciones Culturales se ocupará del desarrollo, organización, producción, fomento, 
promoción y divulgación de programas, instituciones, equipamientos e instalaciones cultura-
les de su competencia. así mismo y no menos importante es que las instituciones públicas 
se conviertan en un elemento dinamizador del mercado de la industria Creativa y Cultural, 
interviniendo en su creación y desarrollo, permitiendo el mantenimiento y generación de 
empleo en el sector.

Por otro lado, y para contribuir a lograr una adecuada vertebración territorial de andalucía 
la secretaría general de Cultura se ocupa de la ejecución, seguimiento y evaluación de los pro-
gramas de inversiones en materia de infraestructuras culturales.
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6.2.  Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

1. generar PartiCiPaCión Ciudadana en el HeCHo Cultural

este objetivo pretende fomentar y dinamizar la participación de la ciudadanía en las distin-
tas actividades culturales que se llevan a cabo por la agencia andaluza de instituciones Cultu-
rales (en adelante la agencia), desarrollando un amplio programa de actuación en las distintas 
áreas de artes escénicas (teatro, música y danza), flamenco, cinematografía y audiovisuales, 
letras y patrimonio y artes visuales, así como la divulgación, por los diferentes medios, de las 
actividades culturales generadas, en especial mediante las página web de la Consejería y las 
propias de la agencia.

se plantean a este respecto los siguientes objetivos operativos:

1.1. inCrementar un 2 % el número de usuarios de la ProPuesta de ProgramaCión Cultural

mediante la agencia, la junta de andalucía permite a la ciudadanía andaluza disponer de 
una oferta cultural amplia y de calidad, facilitando la accesibilidad, para que el lugar de residencia 
y el precio no constituyan un hándicap al usuario/a. Por otro lado, y no menos importante, el 
programa de actividades propias y en colaboración, se convierte en un elemento dinamizador del 
mercado de la industria Creativa y Cultural, interviniendo en su creación y desarrollo, cuyo mayor 
impacto es el mantenimiento y generación de empleo en el sector.

se estima que se podrá incrementar en un 2% el número de usuarios y usuarias de la pro-
gramación propuesta, con respecto al ejercicio 2017.

las actuaciones a desarrollar serán las siguientes:

•	 Programación de teatro, música y danza en espacios escénicos propios y cedidos

la agencia dispone de tres espacios escénicos propios, en las provincias de granada 
(teatro alhambra), málaga (teatro Cánovas) y sevilla (teatro Central), desarrollando una 
amplia programación de teatro, música, danza. la programación de cada uno de estos 
espacios se adecuará a sus características técnicas y especialización dentro de cada 
ciudad y público objetivo, manteniendo sus altos estándares de calidad.

asimismo en época estival, se estima que se mantendrá la programación de teatro gre-
colatino en los teatros romanos de distintos enclaves arqueológicos: teatro romano de 
málaga, baelo Cláudia y Conjunto arqueológico de itálica.

en el apartado de música hay que reseñar la producción del festival de música de Cádiz, 
único festival de música española a nivel nacional, de amplio reconocimiento internacional.

se estima que dicha actuación permitirá que 34.000 personas disfruten de la misma.
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•	 Programación de flamenco en espacios escénicos propios y cedidos.

a través del programa flamenco viene del sur, el cual se desarrolla en los espacios 
escénicos titularidad de la agencia, así como andalucía flamenca en madrid, se pone a 
disposición de los ciudadanos una amplia programación de flamenco.

asimismo se volverá a poner en marcha el programa lorca y granada en el generalife 
de granada, mediante la puesta en escena de una producción específica de temática 
lorquiana.

el ballet flamenco de andalucía pone a disposición del público, tanto a nivel nacional 
como internacional, la mejor expresión de la danza flamenca. durante 2018 se estrena-
rá y presentará una nueva producción.

se pretende atender a 64.200 espectadores.

•	 Programación en espacios escénicos en colaboración.

aprovechar los objetivos comunes y las sinergias existentes con otras administraciones 
o entidades públicas para la programación de la red de espacios escénicos de andalu-
cía de titularidad municipal.

el baluarte de lo anterior es el programa enredate de la agencia, cuyo objetivo es 
promover una amplia oferta de teatro, danza, música y flamenco en aquellos municipios 
adheridos a la red. se espera que se supere el número de 50 municipios durante el año 
2018.

Como extensión del programa anterior se realiza el programa abeCedaria, dirigidos 
a los jóvenes andaluces, pretende generar nuevos públicos ya que se desarrolla en los 
colegios de los municipios que se adhieren al programa enrÉdate.

se estima que disfrutarán de la programación unos 52.000 espectadores.

•	 Programación audiovisual y Cinematografía.

los programas en colaboración con la filmoteca de andalucía mediante el cual se desa-
rrolla actividades estables de exhibición cinematográfica en las provincias de Córdoba, 
sevilla, granada y almería.

se pretende llevar a cabo el programa aula de Cine, el cual tiene como objetivo los 
jóvenes, acercándoles el cine a los colegios.

asimismo, una nueva edición del festival de Cines del sur, en granada, que ofrece al 
público una oferta cinematográfica del cine alternativa, de realizadores africanos, asiá-
ticos y de américa latina.

se estima una participación de 16.700 espectadores.
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Programación de fotografía.

Producción de exposiciones fotográficas de los principales autores nacionales e inter-
nacionales y su exhibición por toda la geografía andaluza. dichas exposiciones tienen 
amplia repercusión y aceptación, se estima una afluencia de 113.500 usuarios/as. 

•	 Programación de actividades de libro y letras.

el Centro andaluz de las letras, tiene como principales objetivos: el fomento y la promoción 
literaria, el impulso de la lectura y la producción editorial. desarrolla un alto nivel de actividad a 
través de sus programas como la red andaluza de clubes de lectura y letras capitales, ronda an-
daluza del libro, letras jóvenes y letras minúsculas, programa, este último dirigido a los jóvenes.

también se lleva el programa “escuela de Creación joven”, cuyo objetivo es el fomento y 
promoción de la creación literaria, también dirigido al colectivo de jóvenes.

gran parte de sus actividades se llevan a cabo en colaboración con más de 430 municipios 
de la geografía andaluza.

se estima que participaran en sus actividades 22.423 usuarios/as.

1.2. inCrementar un 2% los usuarios/as de los Centros de doCumentaCión.

tan importante es la conservación del patrimonio cultural como su puesta en valor, ponién-
dolo a disposición de los ciudadanos, profesionales o no. la agencia cuenta con el Centro de 
documentación de las artes escénicas, cuya misión es conservar y poner en valor el patrimonio 
cultural de las artes escénicas (teatro, música y danza).

este objetivo se concreta en la Realización de actividades del Centro de Documen-
tación de Artes Escénicas.

la agencia dispone del Centro de documentación de las artes escénicas, el cual realiza la 
labor de recopilación, conservación y puesta a disposición de usuarios/as e investigadores de 
los fondos existentes, desarrollado asimismo un amplio programa de actividades destinadas a la 
difusión y dinamización cultural dentro de sus ámbitos de actuación.

se estima que se podrá incrementar en un 2% el número de usuarios y usuarias de los 
servicios y actividades que se desarrollan con respecto al ejercicio 2017, estimando alcanzar 
los 5.800. 

1.3. inCrementar un 1% número visitantes red esPaCios Culturales andaluCía adsCrito

la junta de andalucía dispone de la red de espacios Culturales (reCa) la cual aglutina los 
enclaves arqueológicos y monumentales de la Comunidad autónoma. el objetivo principal es la 
conservación, mantenimiento y puesta en valor, permitiendo que miles de ciudadanos con intere-
ses diversos visiten los citados espacios.
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este objetivo se concreta en la Puesta en valor de enclaves arqueológicos y monu-
mentales adascritos. la agencia dispone de trece enclaves, arqueológicos y monumentales 
adscritos en el territorio andaluz encargándose de su mantenimiento, gestión y puesta en valor. 
en dichos espacios dispone de tiendas y puntos de venta que permiten al visitante adquirir pro-
ductos de regalo y recuerdo.

dichos espacios cuentan con una gran afluencia de público por lo que el objetivo de incre-
mento de visitantes con respecto al ejercicio 2017 se sitúa en el 1%, estimándose una afluencia 
de 1.769.000 de visitantes.

1.4. aumentar un 1% número imPaCtos de ComuniCaCión

uno de los pilares que sustentan el conocimiento de las actividades y programas que lleva 
la agencia a cabo es darlos a conocer para que el potencial usuario conozca su existencia y 
pueda planificar su asistencia a los mismos. Para llevar a cabo lo anterior la agencia utiliza tanto 
los medios tradicionales como las redes sociales.

se desarrolla una importante labor de divulgación y difusión de la actividad cultural a través 
de redes sociales y la Agenda Andalucía Tu Cultura, como plataforma colectiva y partici-
pativa para la difusión de la actividad cultural, tanto de la propia Consejería y agencia, como de 
terceros. se pretende alcanzar 535.300 impactos.

asimismo, se prevé la realización de actividades en otros medios de comunicación, 
prensa, radio, televisión, publicidad estática, etc. la agencia dispone de un acuerdo de colabo-
ración con Canal sur por el que divulga los distintos programas y actividades para que su cono-
cimiento llegue al mayor número de andaluces y andaluzas y de esta forma puedan asistir a los 
distintos eventos culturales. se pretenden alcanzar unos 4.000 impactos.

1.5. ejeCutar el 100% de las inversiones Previstas en materia de infraestruCturas Culturales.

la Consejería de Cultura viene desarrollando actuaciones en materia de infraestructuras 
culturales con el objetivo de dotar a la Comunidad autónoma de espacios para el encuentro e 
intercambio de aspectos culturales. nuevamente ha tenido presente para el ejercicio 2018 dotar 
de crédito suficiente a este programa, que permitirá el desarrollo de la actividad fundamental de 
este objetivo, la ejecución de obras y la dotación de equipamiento en infraestructuras.

•	 Dotación de las Infraestructuras Culturales de gestión propia

la ejecución de las infraestructuras adecuadas para el desarrollo de programas cultu-
rales en favor de un progreso integral y sostenible de andalucía. las infraestructurales 
culturales son de gran interés ya que cumplen una doble función, por un lado, tienen la 
función social ligada a la cultura y, por otro, un papel como motor de desarrollo econó-
mico del área donde se celebran.
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los proyectos programados pretenden dar respuestas a las necesidades de la socie-
dad contemporánea y aportar un valor añadido a la comunidad, convirtiendo estas in-
fraestructuras en centro de referencia cultural.

las actuaciones previstas en 2018 son:

 – Continuación de las obras del museo del sitio de los dólmenes de antequera.

 – Continuación de las gestiones para la rehabilitación del antiguo banco de españa 
de Huelva como centro cultural.

 – obras filmoteca de andalucía, Córdoba.

 – Centro de recepción y museo del sitio de itálica (santiponce).

 – adecuación normativa sala de exposiciones santa inés (sevilla).

 – Puesta en valor antiguo Convento trinidad (málaga).

 – desarrollo de infraestructuras archivos Provinciales intermedios.

•	 Programa de espacios escénicos de andalucía 

la Consejería de Cultura ha estado participando desde sus inicios en la financiación de 
obras de construcción, rehabilitación y/o equipamiento de edificios para uso escénico, 
lo que ha permitido crear una serie de infraestructuras en el territorio andaluz, de ma-
nera que la cultura pueda llegar a todos los rincones de andalucía. este tipo de infraes-
tructura cultural es de gran interés ya que cumple una doble función, por un lado, una 
social ligada a la cultura y, por otro, un papel como motor de desarrollo económico del 
área donde desarrolla su actividad cultural.

las acciones a realizar en 2018 se concretan en la conclusión de los convenios suscri-
tos con los ayuntamientos andaluces con los que se mantiene suscrito un convenio de 
colaboración en este programa.

2. fomentar y aPoyar la industria Creativa y Cultural

Con este objetivo la Consejería de Cultura pretende apoyar al sector mediante la adquisi-
ción de la programación y oferta cultural en los distintos ámbitos, así como a través del apoyo y 
fomento de las actividades que desarrollan los agentes que forman parte de la industria creativa 
y cultural.

2.1. aumentar un 2% número ProyeCtos subvenCionados industria Cultural Con Criterios 
inClusivos de gÉnero

se desarrollará un programa de ayudas e incentivos a la industria Creativa y Cultural. el 
programa constituye un elemento muy importante en la dinamización y desarrollo del sector pro-
fesional de la citada industria. Por otro lado y no menos importante las bases reguladoras de la 
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agencia han incorporado criterios inclusivos de género con el objetivo de incidir en las desigual-
dades que se han detectado.

la agencia cuenta con distintas líneas de subvenciones en concurrencia competitiva a la 
industria audiovisual y del Cine, que permite a los beneficiarios realizar sus proyectos de lar-
gometraje, Cortometraje, documentales, distribución y Promoción. Como criterio inclusivo de 
género se ha propiciado la participación de mujeres en los equipos técnicos de los proyectos 
otorgando mayor puntuación a aquellos proyectos que cumplan los siguientes requisitos:

 – dirección realizada por mujeres.

 – guion realizado por mujeres.

 – Producción ejecutiva realizada por mujeres.

2.2. aumentar un 25% número ProyeCtos finanCiados fondo industria Cultural

la agencia ha sido designada por la junta de andalucía como entidad gestora del fondo de 
apoyo a las Pymes de industrias Culturales, cuyo principal objetivo es el de facilitar financiación 
para los proyectos culturales, disponiendo, dicho fondo, de una dotación de 10.000.000 de 
euros.

actualmente la agencia tiene suscrito dos Convenios de Colaboración, uno con la agencia 
idea y otro con audiovisual sgr, entidades colaboradoras, necesarias para poder llevar a cabo 
las operaciones de financiación. las principales operaciones de financiación demandas por la 
industria Cultural son el otorgamiento de préstamos y de garantías o avales.

2.3. aumentar un 1% los ProyeCtos de jóvenes Creadores aPoyados

el colectivo de jóvenes Creadores es el futuro en la Cultura, por lo cual requiere un especial 
apoyo para que den a conocer sus propuestas.

dentro de las artes visuales, el programa “Iniciarte” pretende incentivar proyectos de 
jóvenes creadores, facilitando la producción y exhibición de sus obras en las salas de Córdoba, 
málaga y sevilla. de otra parte desde la agencia se posibilita la participación de los distintos 
sectores en los principales ferias y merados nacionales e internacionales.

2.4. aumentar un 2% usuarios serviCios avanzados

la agencia desarrolla distintas líneas de trabajo que permiten ofrecer un servicio integral 
de información y asesoramiento a la industria Cultural y a los profesionales que la integran, para 
lo cual desarrolla una estrecha colaboración con la fundación andalucía emprende.

se llevarán a cabo diferentes actuaciones:
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•	 realización de actividades en la Comunidad Profesional tu Cultura

se ha puesto a disposición de los usuarios la herramienta web Comunidad Profesional 
atC, concebida como un espacio de intercambio y colaboración para los profesionales 
de la cultura y un lugar de encuentro del sector cultural.

Por otro lado también se cuenta con un instrumento que permite aglutinar información 
procedente de otras páginas webs de la agencia y propagarla automáticamente en la 
Comunidad Profesional atC, ofreciendo a los usuarios una oferta más rápida y completa 
de contenidos específicos para profesionales y empresas de la cultura.

se estima atender a 2.180 usuarios/as.

•	 asesoramiento oficina media andalucía

la oficina europa Creativa media desk andalucía, es uno de los puntos de información 
de la red de desk europeas de europa Creativa media. es la oficina de información en 
andalucía del Programa de la unión europea europa Creativa 2014-2020, y presta ser-
vicio a los profesionales del audiovisual andaluz y de la cultura en general.

lleva a cabo acciones dirigidas al sector cultural en general y en particular al audiovisual 
andaluz a través de jornadas informativas y eventos, organizados en colaboración con 
otros programas europeos y con distintas instituciones.

se ha previsto dar servicio a 1.600 usuario/as.

2.5. aumentar un 1% PartiCiPaCión en festivales y ferias

los festivales y ferias son el principal escaparate de los productos de la industria Cultural. 
la agencia quiere fomentar la presencia de los profesionales de la cultura en los mismos, permi-
tiendo ampliar el mercado de referencia.

la agencia colabora con multitud de festivales, ferias y eventos que permiten a la industria 
de las artes escénicas, flamenco y audiovisual mostrar la oferta de sus producciones, tanto 
a nivel nacional como internacional. entre otros, se va a participar en festival internacional de 
jerez, festival flamenco de nimes y festival flamenco de amberes.

Con la agencia eXtenda, se colabora en la internacionalización de la industria cultural, 
mediante el desarrollo de misiones directas, inversas y programas de formación, y en particular 
en el programa de internacionalización del flamenco.

3. desarrollar aCCiones formativas Para la emPleabilidad en la Cultura

la agencia dispone de una amplia oferta formativa destinada a la capacitación y formación 
permanente de los profesionales de la cultura, así como para la preparación a la inserción desde 
el sector educativo al sector profesional.
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3.1. aumentar un 2% número de alumnos/as Cursos de formaCión Cultural. 

así, se pretende desarrollar una amplia oferta formativa para potenciar la capacitación de 
los profesionales en el ámbito de la música, la danza y las artes escénicas, como los Progra-
mas Jóvenes Instrumentistas, que ofrece una formación de alto rendimiento a jóvenes músi-
cos en tres periodos anuales de trabajo que culminan con el desarrollo de conciertos en varias 
plazas de andalucía, donde pretende alcanzarse los 136 alumnos/as.

en el mismo sentido, la realización de cursos de danza clásica, contemporánea y 
flamenco, a través del Centro andaluz de danza, tanto de duración anual como monográfica 
para profesionales. se estima la participación de 510 alumnos/as en los cursos a llevar a cabo.

Por último, los cursos de la Escuela Pública de Formación Cultural, que propone un 
amplio programa de cursos en los ámbitos de las artes escénicas, en su doble vertiente artística 
y técnica y de gestión cultural, planteándose para 2018 la ampliación de la oferta formativa a 
otros sectores profesionales. a través de acuerdos con la asociaciones y otro colectivos del 
sector se colabora en el desarrollo de programas específicos siendo destacable la colaboración 
con geCa (asociación de gestores Culturales de andalucía) en el desarrollo de los programas 
de gestión cultural.

se pretende que participen 1.500 alumnos/as.

45H INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

el acceso a la cultura constituye un derecho de la ciudadanía, en condiciones de absoluta 
igualdad, sin discriminación alguna, pero también un motor para el crecimiento económico y 
social. el programa 45H ha buscado a lo largo del pasado ejercicio el cumplimiento de esta 
finalidad, en sus líneas básicas de tutela, conservación, protección, investigación y difusión del 
patrimonio histórico que conservan los archivos, bibliotecas y centros de documentación, ga-
rantizando el derecho de acceso a la información, a los documentos y a la cultura en todas las 
instituciones gestionadas por la Consejería de Cultura en el afán de prestar usos y servicios de 
acceso a la información de calidad, en consonancia con las demandas de la ciudadanía, apostan-
do por una ejecución racional y austera en estos momentos de dificultad económica.

la contribución en el fomento del sector de la innovación cultural ha estado destinado al 
apoyo del tejido empresarial andaluz a través de la organización de eventos de carácter cultural, 
procurando favorecer las iniciativas y fortalecimiento del sector privado dedicado a actividades 
en las materias propias del programa, especialmente de todas aquellas que desarrollan su acti-
vidad en la producción de exposiciones, difusiones y actividades culturales en el ámbito de las 
artes audiovisuales y del patrimonio documental y bibliográfico.
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Por otro lado, se han mantenido las actuaciones destinadas a la modernización de las 
instituciones archivísticas, de las bibliotecas y de los Centros de documentación con servicios 
básicos con prestaciones de calidad así como el fomento de las industrias creativas como mo-
tores de creación de riqueza y de empleo.

la interlocución y coordinación con los sectores y agentes sociales y culturales se mani-
fiesta como uno de los puntos fuertes del programa, así como el fomento de la iniciativa privada 
en el ámbito de la actividad cultural; competencias que se ejecuta mediante el estudio y análisis 
de fórmulas para la obtención de recursos económico-financieros en el ámbito de la actividad 
creativa, así como el apoyo a las pymes creativas y los profesionales autónomos del sector, 
teniendo especial incidencia en aquellos aspectos relacionados con la economía social.

así mismo se ha impulsado la implantación de las tecnologías de la información y el co-
nocimiento, la mejora de la calidad del servicio público, el afianzamiento de hábitos y prácticas 
culturales de la ciudadanía andaluza, teniendo en cuenta el principio transversal de igualdad de 
género, así como el apoyo al sector del libro y de las industrias creativas.

las cifras estadísticas avalan los resultados de la ejecución del programa con incremento 
en todos los indicadores de uso de las instituciones, de las actividades en torno a sus compe-
tencias cumpliendo con los objetivos de dinamización y difusión, la participación de la junta de 
andalucía en las ferias del libro de las capitales andaluzas para el fomento del libro y la lectura 
como instrumento para el desarrollo integral de la ciudadanía, la implantación de la gestión do-
cumental como modelo único de tratamiento de los documento de titularidad pública y la implan-
tación del sistema de información documental @rchiva en la red de archivos son ya una realidad 
en el ámbito de la junta de andalucía, situación que permite fomentar la colaboración con otras 
administraciones públicas para su implantación en el afán de conseguir servicios públicos efica-
ces, rápidos y de calidad para el ámbito de lo público y de la ciudadanía, desde la perspectiva 
de transparencia y buen gobierno.

el mantenimiento del liderazgo político y de impulso de la junta de andalucía para la pla-
nificación, coordinación y evaluación de los programas del sistema andaluz de bibliotecas y 
Centros de documentación como herramienta informativa para la ciudadanía, el desarrollo de 
planes formativos para la cualificación profesional del sector de los archivos y de las bibliotecas 
y, por último, impulsar la actividades de dinamización en bibliotecas y archivos, como institu-
ciones culturales básicas e imprescindibles, centros de proximidad a la ciudadanía y espacios 
de socialización y de intercambio de ideas, que buscan facilitar el acceso a la información y al 
conocimiento de todas las personas sin exclusiones.

tras realizar este análisis de la situación, podría concluirse que el objetivo último que persi-
gue el programa presupuestario 45H, es el acceso a la cultura de la ciudadanía en condiciones 
igualitarias y mediante actividades de carácter divulgativo para lo cual ha de seguir prestando 
especial atención a las líneas de actuación contempladas en el anteproyecto de presupuesto 
para 2018.



Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018

20
18

848

6.2.  Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

1. tutelar, Proteger, Conserv. y difun. Patrimonio HCo. artist. monum. Cient. indus. 
arque. y Patrim.bibliográfiCo y doCumental aCtuaCiones.

la contribución de este programa presupuestario al objetivo estratégico de la consejería 
se plasma en el logro de los siguientes objetivos operativos:

1.1. modernizar y mantener las infraestruCturas y el equiPamiento de los arCHivos 
gestionados Por la Consejería

la Consejería de Cultura, a través de la dirección general de innovación Cultural y del 
libro y del programa 45H, gestiona diez de los más importantes archivos públicos ubicados en 
esta Comunidad (los ocho archivos históricos provinciales, el archivo de la real Chancillería y 
el archivo general de andalucía). son los centros de esta Comunidad autónoma que custodian 
el Patrimonio documental de andalucía de titularidad o gestión autonómica y que custodian los 
documentos de conservación permanente. los edificios en los que se encuentran ubicados son 
todos biC por disposición de la ley y requieren un especial mantenimiento y modernización, así 
como la reposición y mejora de sus infraestructuras, instalaciones y equipamiento, de manera 
que garanticen el adecuado servicio a las administraciones y a la ciudadanía.

la demanda de sus servicios, las consultas y sus actividades se han visto incrementadas 
notablemente en el último ejercicio presupuestario, tal y como han quedado recogidas en las 
estadísticas oficiales. ello supone un incremento importante de los consumos y del equipamiento 
necesario para poder mantenerlas.

en este objetivo es de destacar la incorporación que supone la nueva sede del archivo ge-
neral de andalucía, creado en 1987 sin sede definitiva (en adelante aga) que deberá recibir los 
documentos de titularidad pública procedentes de los archivos centrales de todas las personas 
físicas o jurídicas, tanto públicas como privadas, producidos y recibidos en el ejercicio de las 
competencias que les son propias por la junta de andalucía.

desde su creación, en 1987, ha compartido las instalaciones del archivo Histórico Provin-
cial de sevilla, lo que no ha impedido el ejercicio de sus funciones como gran receptáculo de los 
documentos producidos en estos órganos y entes.

este programa deberá atender los gastos de esta nueva infraestructura, espacio propio 
que ha sido adaptado al nuevo uso aprovechando un edificio arquitectónico singular, como es el 
módulo norte del inmueble denominado Pabellón del futuro de la expo’92, en la isla de la Cartuja, 
de titularidad de la empresa Pública de gestión de activos, s.a., entidad adscrita a la Consejería 
de Hacienda y administración Pública, por lo que la sede del archivo general de andalucía que-
daría en el ámbito del patrimonio inmueble de la junta de andalucía, sin tener que recurrir a es-
pacios ajenos. dicho inmueble presenta características acordes con los requisitos que se exigen 



Memoria

849

en la memoria de necesidades, y permitirá contar con una superficie útil de más de 10.000 m2, 
con un espacio previsto de depósito de documentación de más de 5.500 m2, que presenta una 
modularidad arquitectónica que permite su adecuación en dos fases sucesivas.

Con respecto al resto de los archivos que configuran el sistema y la red de centros hay que 
destacar la continuidad de las actuaciones de asesoramiento y formación de calidad de los pro-
fesionales del sector mediante la realización de jornadas provinciales y cursos de especialización 
que son organizados desde la perspectiva de un sistema de información integrado.

Para garantizar el servicio de los archivos gestionados por la Consejería de Cultura, se 
llevarán a cabo las siguientes actuaciones:

•	  mejora y modernización de instalaciones y equipamientos en los archivos gestionados

•	 acceso de las personas, públicas y privadas, físicas y jurídicas, a los documentos de 
titularidad pública y a la información que contienen.

•	 Planificación, coordinación y evaluación de las actuaciones relacionadas con el sistema 
archivístico de andalucía.

•	 implementación del sistema estadístico de archivos de andalucía.

•	 actuaciones destinadas a la cumplimentación y difusión del Censo de archivos de anda-
lucía y su relación con otros instrumentos y portales nacionales e internacionales.

•	 actuaciones en programas y planes de formación, tanto con carácter presencial como a 
través de teleformación para los técnicos de los archivos del sistema archivístico.

•	 actualización y mejora de infraestructuras y recursos en los archivos gestionados por 
la Consejería de Cultura.

•	 actividades de difusión y dinamización en los archivos gestionados y en el sistema ar-
chivístico.

•	 desarrollo normativo en materia de documentos, archivos y patrimonio documental.

serán novedades para el ejercicio 2018 las siguientes:

•	 nueva sede y equipamiento para el archivo general de andalucía

•	 adaptación y mejora de las infraestructuras de los archivos gestionados con destino a 
un servicio más eficaz y eficiente.

•	 implementación de los recursos informáticos.

•	 nueva herramienta para el tratamiento de estadísticas de archivos

•	 Censo de archivos interoperable con otros sistemas
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1.2. desarrollar e imPlementar los sistemas de informaCión Para la gestión doCumental

el Sistema de Información @rchivA es la herramienta corporativa desarrollada por la 
junta de andalucía para la gestión integral de los documentos y archivos de titularidad o gestión 
autonómica. su implantación y uso está regulado en la orden de 20 de febrero de 2007 (boja 
n° 71 de 11/04/2007) y refrendado en el articulo 60 de la ley 7/2011, de 3 de noviembre, de 
documentos, archivos y Patrimonio documental (boja n° 222 de 11/11/ 2011. boe n° 286 de 
28/11/2011), que establece el sistema de información común para la gestión integrada de con 
el objeto de transformar la gestión de los archivos,

este ejercicio aborda la integración de este sistema con las herramientas de gobierno elec-
trónico con objeto de transformar la gestión de los documentos en el ámbito del sector público, 
de los archivos y de los servicios que estos prestan con criterios de eficacia y eficiencia en un 
contexto tecnológico, dotando a la junta de andalucía del archivo electrónico único previsto en la 
ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento administrativo Común de las administraciones 
Públicas, y la ley 40/2015, de 1 de octubre, régimen jurídico de las administraciones Públicas, 
conectando documentos y archivos con el resto de las administraciones públicas y con las per-
sonas privadas, físicas o jurídicas.

el sistema deberá adaptarse, desarrollarse y mantenerse en este contexto de Política de 
gestión de documentos electrónicos de la junta de andalucía, prestando el obligado servicio a 
los usuarios del mismo y la incorporación de nuevas funcionalidades que promuevan su optimi-
zación para dar respuesta a todas las necesidades de gestión que presentan los archivos y su 
integración con el modelo de gobierno electrónico de la administración autonómica.

así mismo, el sistema de información deberá implementar su conexión con el resto de 
sistemas tiene como objetivo fundamental garantizar la custodia y el acceso a los documentos 
de titularidad pública, especialmente los generados y conservados en el ámbito de la junta de 
andalucía, así como la correcta configuración del Patrimonio documental de andalucía.

el sistema de información @rchiva debe desarrollar e implementar, como sistema de infor-
mación común para la gestión integrada de la gestión de los archivos de la junta de andalucía, 
sus funciones con las directrices y normativa vigente en materia de gobierno electrónico estable-
cida en la normativa sectorial y la ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento administra-
tivo Común de las administraciones Públicas y ley 40/2015, de 1 de octubre, régimen jurídico 
de las administraciones Públicas, conectando documentos y archivos con el resto de las admi-
nistraciones públicas y con las personas privadas, físicas o jurídicas al objeto de transformar la 
gestión de los documentos en el ámbito del sector público, de los archivos y de los servicios que 
estos prestan al contexto tecnológico, dotando a la junta de andalucía del archivo electrónico 
único previsto en la normativa.

el sistema de información @rchiva debe hacer frente a las funcionalidades necesarias 
para dar cumplimiento a esta obligaciones que dentro de su amplitud, alcance y complejidad 
tecnológica y organizativa suponen un importante reto, teniendo en cuenta que el sistema de 
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información @rchiva es una herramienta que actualmente se encuentra en producción en más 
de 100 archivos centrales e históricos de la junta de andalucía y que cuenta con más de 4.500 
usuarios, por lo que es necesario garantizar el adecuado funcionamiento del mismo, atender a 
la comunidad de usuarios.

atención al mantenimiento correctivo, adaptativo, perfectivo, preventivo y evolutivo con el 
objetivo de optimizar y mejora los procesos ya existentes con la resolución de cuantas inciden-
cias puedan plantearse que dificulten el comportamiento correcto del sistema y el uso del mismo 
adaptado a la normativa técnica y legal vigente en materia de procedimiento administrativo, 
administración electrónica, gestión de documentos, archivo y patrimonio documental, así como 
a la evolución funcional y tecnológica del sistema.

Como novedades para 2018, cabe destacar:

•	 desarrollo de un módulo que permita el análisis, diseño, construcción, pruebas e implan-
tación de las extensiones funcionales del sistema que tendrá como objetivo prioritario 
dotarlo de nuevas funcionalidades para convertirlo en el archivo único de los documen-
tos y expedientes electrónicos de la administración de la junta de andalucía, compor-
tándose como un ecosistema de archivo de documentos electrónico, procedimiento 
administrativo.

•	 gestión de planes de preservación y transformación de formatos.

•	 gestión y registro de auditorias de remisiones de expedientes y en general cuantas ac-
tuaciones se realicen sobre los expedientes electrónicos.

•	 gestión de servicios de acceso a los documentos y expedientes electrónicos por parte 
de las unidades administrativas y de la ciudadanía.

•	 nuevas funcionalidades: @rchivaWeb como sitio electrónico en el cual poder ejercer el 
derecho de acceso a los documentos y expedientes custodiados en los archivos de la 
junta de andalucía.

•	 optimización del código de @rchiva para el cumplimiento de las reglas de findbugs, 
Pmd y vulnerabilidades de seguridad. 

1.3. Consolidar y modernizar las biblioteCas y Centros de doCumentaCión que integran el 
sistema andaluz de biblioteCas.

a través de este objetivo se pretende lo siguiente:

•	 Convertir a las bibliotecas andaluzas en puertas de acceso a la sociedad de la infor-
mación y el Conocimiento, fomentado el uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones para toda la ciudadanía.

•	 gestión, difusión y mejora de las bibliotecas Públicas Provinciales y de los Centros de 
documentación pertenecientes a la Consejería de Cultura.
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•	 modernización y desarrollo de las dos redes que componen el sistema andaluz de bi-
bliotecas y Centros de documentación de andalucía: red de bibliotecas Públicas y red 
de Centros de documentación y bibliotecas especializadas.

•	 incorporación al sistema andaluz de bibliotecas y Centros de documentación de las 
bibliotecas universitarias y de los diferentes recursos de información especializada exis-
tentes en andalucía.

•	 fomentar la formación y cualificación profesional del personal técnico adscrito a las 
bibliotecas y centros de documentación del sistema andaluz de bibliotecas y Centros 
de documentación.

las actuaciones que corresponde desarrollar son las siguientes:

•	 Planificación, coordinación y evaluación de los programas del sistema andaluz de biblio-
tecas y Centros de documentación.

•	 desarrollo del nuevo sistema estadístico de bibliotecas Públicas de andalucía.

•	 desarrollo de los catálogos colectivos: Catálogo colectivo de la red de bibliotecas Públi-
cas y de la red de Centros de documentación y Catálogo Colectivo del sistema andaluz 
de bibliotecas y Centros de documentación (Casba).

•	 desarrollo y crecimiento de los contenidos de la biblioteca virtual de andalucía.

•	 desarrollo de programas y planes de formación, tanto con carácter presencial como 
a través de teleformación para el personal bibliotecario y documentalista del sistema 
andaluz de bibliotecas y Centros de documentación

•	 dotación a las bibliotecas públicas provinciales y centros de documentación dependien-
tes de la Consejería de Cultura de infraestructuras tecnológicas,

•	 desarrollo del Portal Web de la red de Centros de documentación y bibliotecas espe-
cializadas y estudio y diseño del nuevo Portal Web de la red de bibliotecas Públicas.

•	 Continuación del Programa de bibliotecas interculturales.

•	 Creación y puesta en uso del nuevo programa estadístico para la red de Centros de 
documentación y bibliotecas especializadas.

•	 actividades de difusión y dinamización del Centros de documentación musical y del Cen-
tro de documentación de flamenco, dependientes de la dirección general de innovación 
Cultural y del libro

•	 desarrollo y crecimiento de la red de Centros de documentación y bibliotecas espe-
cializadas a través de la cooperación con otras administraciones públicas y entidades 
privadas mediante convenios y protocolos de intenciones, así como alianzas con biblio-
tecas universitarias, y con otras redes temáticas, para la colaboración con la red idea.
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•	 desarrollo de la normativa existente en materia de bibliotecas, centros de documenta-
ción y patrimonio bibliográfico.

entre las novedades del ejercicio 2018 cabe destacar:

•	 elaboración bases reguladoras Premios letras flamencas por la igualdad.

•	 subvención nominativa a la fundación del legado literario de miguel Hernández.

•	 elaboración reglamento de desarrollo de la ley 16/2003, del sistema andaluz de bi-
bliotecas y Centros de documentación.

•	 elaboración del Plan de servicios bibliotecarios de andalucía.

•	 utilización nuevo sistema estadístico (sie) en la red de Centros de documentación y 
bibliotecas especializadas de andalucía.

•	 Creación de un nuevo portal del sistema andaluz de bibliotecas y Centros de documen-
tación.

•	 implantación nueva versión sistema integrado de gestión bibliotecaria. 

1.4. aCerCar el libro y la leCtura a la Ciudadanía, fomentando valores igualitarios y no 
disCriminatorios Por razón de seXo.

Con este objetivo se persigue:

•	 el fomento de los creadores literarios, promoviendo especialmente a jóvenes escritores.

•	 extender los servicios bibliotecarios al cien por cien de la ciudadanía sea cual sea el 
lugar en el que habiten, estableciendo programas de dinamización lectora.

•	 acercar el libro y la lectura a los diferentes grupos de riesgos de exclusión social, pres-
tando especial atención a personas con discapacidad.

•	 el fomento y difusión del rico Patrimonio bibliográfico andaluz a través de la biblioteca 
virtual y de las diferentes tecnologías de la información.

•	 impulsar y modernizar la industria editorial andaluza adaptándose a los nuevos merca-
dos y tendencias.

•	 el fomento de valores igualitarios y no discriminatorios a través del libro y la lectura, 
especialmente en la infancia y la juventud.

se desarrollarán las siguientes actuaciones:

•	 Crecimiento y continuación del servicio de préstamo de libros en formato electrónico a 
través de la red de bibliotecas públicas de andalucía. (ebiblio andalucía).
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•	 fomento del libro y la lectura como instrumento para el desarrollo integral de la ciuda-
danía, a través de diferentes actuaciones: Circuito literario andaluz, exposiciones del 
Centro andaluz de las letras, ayudas de fomento de la lectura, letras Capitales, red 
de Clubes de lectura, programa del Circuito de dinamización lectora, acciones y ayudas 
a colectivos con necesidades especiales.

•	 subvenciones a entidades que fomenten el libro y la cultura (fundaciones como Caba-
llero bonald, luis goytisolo, juan ramón jiménez, francisco ayala, maría zambrano, 
fernando quiñones o la residencia de estudiantes).

•	 Campañas de difusión e impulso del sector del libro andaluz, y apoyo a las ferias del libro 
andaluzas. Cooperación con el estado para la continuación y crecimiento del Catálogo 
Colectivo del Patrimonio bibliográfico de andalucía.

•	 Continuación con las actividades de difusión y dinamización lectora en las bibliotecas 
públicas. 

Por otra parte, en 2018 se incidirá en promover e incrementar las actividades que 
incidan en el papel de la mujer en el desarrollo de la cultura, mediante la realización de 
programas (talleres, exposiciones, actividades didácticas) que contemplen la perspectiva de 
género, la mujer como temática de la actividad o desarrollada por autoras femeninas. Para la 
consecución de este objetivo se fomentará el incremento de la presencia femenina como ponen-
tes, conferenciantes o participantes en la programación de actividades y exposiciones de los 
archivos, bibliotecas y centros de documentación (visitas guiadas, conferencias, cursos, mesas 
redondas, etc.) incluyendo la perspectiva de género. en concreto, se programarán actividades y 
exposiciones con este criterio en el Centro andaluz de la fotografía y en la filmoteca de andalu-
cía, centros adscritos a la dirección general de innovación cultural y del libro. 

2. aPoyar, imPulsar e innovar a las industrias Creativas y Culturales

este objetivo estratégico de la consejería se concreta en el Programa a través de los si-
guientes objetivos operativos:

2.1. fomentar las sinergias Con otros seCtores e imPulsar aCtividades de innovaCión Cultural.

a través de este objetivo se pretenden impulsar las sinergias con otros sectores, de forma 
que, integrando recursos de diferentes Consejerías, se pongan en marcha actividades conjuntas 
que difícilmente serían alcanzables de manera individual, rentabilizando así los recursos materia-
les y económicos disponibles.

asimismo se persigue la promoción de la música, la danza y el sector audiovisual mediante 
el apoyo financiero a los festivales andaluces de relevancia internacional, especialmente en lo 
que se refiere al festival de música y danza de granada, el festival de Cine iberoamericano de 
Huelva y el festival de Cine de málaga.
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igualmente se mantendrá la colaboración con el museo Picasso de málaga y el Centro 
andaluz de arte Contemporáneo y se impulsará la segunda fase del proyecto “maravillas de an-
dalucía” en colaboración con google.

en este sentido, se desarrollarán actuaciones de colaboración institucional mediante 
protocolos de actuación entre diversas entidades y líneas de apoyo a festivales andaluces, 
mediante la tramitación de subvenciones o transferencias a los principales festivales andaluces 
de relevancia internacional, para el desarrollo de sus actividades. 

asimismo cabe mencionar la colaboración con el museo Picasso de málaga y el Centro an-
daluz de arte Contemporáneo para el mantenimiento de sus actividades, haciendo posible unos 
contenidos y programación de la máxima calidad.

Por último, se proporcionará un impulso a la segunda fase del Proyecto “Maravillas de 
Andalucía”. se trata de la colaboración con google arts & Culture con el objetivo de la difusión y 
puesta en valor del patrimonio andaluz. la primera fase englobó 22 instituciones y en la segunda 
fase de este proyecto se incorporarán los archivos Históricos Provinciales de andalucía.

2.2. fomentar las industrias Culturales.

Con este objetivo se pretende impulsar la realización de proyectos de promoción y difusión 
cultural que incidan en el desarrollo de las industrias creativas en andalucía, apostando princi-
palmente por la innovación en el sector con la finalidad última de aumentar la competitividad y 
generar riqueza y empleo. asimismo, se pretende la articulación de sinergias con otros sectores 
que optimicen los resultados a través de la realización de actuaciones conjuntas.

en 2018, además de continuar con las actividades analizadas, de apoyo a ayudas a las 
orquestas institucionales y al teatro de la maestranza y salas del arenal de sevilla, o continuar 
con las actividades conmemorativas de efemérides, entre otras, se tiene previsto la tramitación 
de bases reguladoras, convocatoria y procedimiento de concesión de subvenciones financiadas 
con fondos feder, destinadas a la Consolidación de Empresas Culturales.

también se encuentra en fase de tramitación las bases reguladoras correspondientes a 
Linea de Ayudas a corporaciones locales para infraestructuras culturales con vocación 
turística, financiada con fondos feder, (iti de Cádiz), este Proyecto financiará iniciativas cultu-
rales muy singulares de la provincia de Cádiz que presenten los ayuntamientos, a través de una 
orden en concurrencia competitiva, con clara vocación turística.

la inversión territorial integrada (iti) en la provincia de Cádiz, tiene entre sus objetivos me-
jorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas que existen en Cádiz, a través de 
proyectos que generen nuevas empresas, en un sector innovador como es el de las industrias 
culturales, enfocado al turismo. las ayudas se dirigirán a entidades locales que tengan proyec-
tos que persigan desarrollar la industria cultural de la provincia, con la intención de potenciar 
sectores preferentes.
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3. la aCCión Cultural y la PromoCión y divulgaCión de las artes PlástiCas, Combina-
das, del teatro, la músiCa, la danza, el flamenCo y la Cinematografía y artes audiovi-
suales, y gestión y modernizaCión de nuestras instituCiones Culturales. 

se trata de un objetivo estratégico de la Consejería de Cultura, que el Programa presupues-
tario desarrollará mediante el logro del siguiente objetivo operativo:

3.1. imPulsar ProyeCtos de PromoCión y difusión Cultural donde Prime la innovaCión y el 
desarrollo de la industria Cultural

se pretende la promoción de la cooperación interinstitucional en el sector cultural, así 
como el fomento de la música y el cine.

Para asegurar el funcionamiento de las orquestas andaluzas y teatro de la maestranza, 
integradas por la junta de andalucía, se vienen tramitando anualmente subvenciones nominati-
vas y transferencias para realizar las aportaciones correspondientes, a través de la dirección 
general de innovación Cultural y del libro.

45J PATRIMONIO HISTÓRICO

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

el programa 45j Patrimonio Histórico se encarga del impulso de las labores del instituto 
andaluz de Patrimonio Histórico (iaPH), entidad de derecho público creada por la ley 5/2007, de 
26 de junio, del Parlamento de andalucía (boja 131, de 4 de julio de 2007). aquí se establece 
que el instituto andaluz del Patrimonio Histórico, “en sus funciones de investigación, conserva-
ción y valorización del patrimonio cultural, pueda innovar, transferir conocimiento y establecer 
pautas para la tutela de bienes culturales en el marco de la planificación de investigación, desa-
rrollo e innovación de la junta de andalucía”.

el momento presente se caracteriza por una rápida y constante progresión, que está gene-
rando nuevos retos para todos los sistemas sociales, con transformaciones de calado en aspec-
tos culturales, económicos, educacionales, etc. es preciso estar preparado ante los desafíos y 
necesidades que exige la sociedad, que exige el momento histórico:

Consolidación de una visión avanzada de desarrollo: las aportaciones más avanzadas en 
materia de desarrollo sostenible proclaman firmemente y en común la necesidad de abogar, 
hoy más que nunca, por la Cultura como cuarto pilar de la sostenibilidad. el desarrollo como 
desarrollo humano se da cuando se reconoce que en la Cultura está la enorme fuerza transfor-
madora. el instituto andaluz del Patrimonio Histórico apuesta por un progreso en su comunidad 
autónoma que reconozca la importancia del patrimonio cultural y de su diversidad. Considerando 
que el patrimonio -especialmente rico y emblemático en nuestro territorio- tiene la difícilmente 
sustituible capacidad de estructurar un desarrollo verdaderamente sostenible, protagonizado por 
la ciudadanía y respaldado por todos los agentes.
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avance e implicaciones del propio concepto de patrimonio: el patrimonio es memoria e 
identidad, conexión emocional, construcción social, bien común, recurso y potencial de progre-
so, política transversal# la capacidad del iaPH se halla en defender políticas patrimoniales y 
culturales cada vez más sólidas, que apoyen la iniciativa social, y en promover la integración de 
la visión y dimensión cultural en el resto de las políticas públicas.

Camino abierto hacia un nuevo modelo productivo: la junta de andalucía aboga por una 
política económica centrada en la generación de conocimiento, innovación, consolidación del 
tejido productivo, cualificación, competitividad, productividad, reevaluación de los activos, mo-
vilización de recursos, transferencia y fomento del emprendimiento. Para organizaciones como 
el instituto andaluz del Patrimonio Histórico, un elemento esencial es su capacidad de traducir 
el conocimiento en valor para la sociedad, en traducir las oportunidades generadas en nuevos 
productos y servicios y en posibilidades de trabajo y de bienestar.

adaptación de las instituciones al cambio social: instituciones como el iaPH siguen siendo 
ámbitos insustituibles para la relación entre la diversidad de agentes, la promoción de la colabo-
ración público-privada y, en definitiva, la cohesión de su sector. es preciso no obstante su moder-
nización y adecuación, para garantizar con transparencia el cumplimiento de sus fines sociales, 
la calidad en el desempeño y la gestión de los servicios públicos encomendados. todo ello en un 
contexto dominado por internet y las redes sociales, así como por tendencias colectivas y demo-
crático-participativas para el cambio social que defienden la generación de un debate abierto en 
torno a la gobernanza, la transparencia de las instituciones y los temas públicos.

6.2.  Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

el programa sirve al objetivo estratégico de la consejería relativo a la tutela, protección, 
conservación y difusión de nuestro patrimonio histórico, artístico, monumental, cien-
tífico, industrial, arqueológico, etnológico y el patrimonio bibliográfico y documental.

el programa presupuestario 45j ha fijado los siguientes objetivos a desarrollar en este as-
pecto: avanzar en la sostenibilidad social y territorial a través del patrimonio cultural, y 
alcanzar la excelencia institucional

las actuaciones relacionadas con estos objetivos son:

•	 mediación entre ciencia pública, patrimonio cultural y otras políticas sectoriales 

•	 normalización metodológica y recomendaciones científico-técnicas 

•	 asistencias técnicas y servicios especializados innovación en la gestión del patrimonio 
cultural

•	 recursos científico técnicos para la i+d+i 

•	 Conocimiento abierto del Patrimonio

•	 educación y divulgación científica. formación de especialistas.





patronato de la alhambra  
y generaliFe

18.31
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1. COMPETENCIAS DE LA SECCIÓN 

el Patronato de la alhambra y generalife, creado como organismo autónomo de carácter 
administrativo por el artículo 29 de la ley 9/1985, de Presupuesto de la Comunidad autónoma 
de andalucía para 1986, asumió todas las funciones relacionadas con el conjunto monumental 
que fueron trasferidas a la Comunidad autónoma de andalucía por el real decreto 864/1984, 
de 29 de febrero. en desarrollo de dicha previsión legal se dictó el decreto 59/1986, de 19 de 
marzo, por la que se aprueban sus estatutos, norma con la que se rige en la actualidad. bajo 
este marco, el Patronato de la alhambra y generalife tiene encomendadas todas las funciones 
relativas a la custodia, conservación y administración de la alhambra, generalife, Palacio de 
Carlos v y de todas sus edificaciones, bosques, jardines, cultivos y terrenos pertenecientes a la 
alhambra y su recinto, y al generalife y sus anexos, que se han de realizar en base a criterios 
acordes con su carácter monumental.

Para poder llevar a cabo estos cometidos, se instrumenta presupuestariamente para el 
ejercicio 2018 la sección presupuestaria 1831 “Patronato de la alhambra y generalife”.

2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA SECCIÓN

el Patronato de la alhambra y generalife cuenta con la siguiente planificación:

1. realización de actuaciones arqueológicas, así como líneas de actuación previstas en el 
Plan de arqueología.

2. realización de obras de conservación y restauración del Conjunto monumental; así como 
acciones de mantenimiento ordinarias y de conservación preventivas. Cabe destacar, 
para el año 2018 la rehabilitación de las torres bermejas, restauración de las cubiertas 
del Palacio del mesuar, la rehabilitación del Carmen de Peña Partida, o el inicio de la 
recuperación del Paseo de romayla.

3. incorporación del monumento a la sociedad de la información, con el desarrollo del 
segundo Plan de sistemas y la ampliación de herramientas de comunicación y difusión 
on-line.

4. mejora y cualificación de la visita pública, con acciones como la adecuación de los dis-
tintos bienes de interés cultural adscritos a este Patronato de la alhambra y generalife 
para la visita o el desarrollo y consolidación de un nuevo sistema de reserva y venta de 
entradas que agilice la gestión y el acceso de los visitantes al monumento.
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5. la gestión de la biblioteca, archivo y museo y difusión de legado cultural, que son objeto 
de continuas mejoras, con acciones como: la catalogación de diversos fondos históri-
cos, destacando el establecimiento de un software que permite a los investigadores en 
sala el acceso a imágenes gráficas; la digitalización de fondos documentales; la realiza-
ción de coediciones de la revista de investigación “Cuadernos de la alhambra” y de la 
revista digital alH.

6. gestión de proyectos expositivos temporales a lo largo del año, destacando en el 2018, 
la exposición “la granada zirí y el universo bereber”.

7. desarrollo de acciones de formación e investigación, a través de programas de colabo-
ración con universidades y otros centros de investigación, así como acciones formativas 
en el marco de la escuela de la alhambra.

8. gestión ambiental y paisajística, con la restauración de jardines históricos, el acondi-
cionamiento de itinerarios por senderos, caminos históricos y veredas, y el estudio de 
nuevos usos de huertas y cultivos.

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA SECCIÓN

Para poder llevar a cabo su misión, el Patronato de la alhambra se plantea los siguientes 
objetivos:

1. desarrollar acciones de Conservación, restauración y mantenimiento del Conjunto 
monumental.

2. incrementar la incorporación del monumento a la sociedad de la información y del 
conocimiento.

3. fomentar e incorporar nuevas formas de la vista pública del monumento, garantizando 
el uso sostenible y la seguridad del Conjunto monumental y sus visitantes.

4. mantener la investigación y difusión del patrimonio cultural y fomentar las relaciones 
colaborativas con otras entidades culturales y educativas.

5. desarrollar programas de gestión ambiental, paisajística y de cultivos.
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4. ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL GASTO

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de sus estatutos, corresponde al Patro-
nato de la alhambra y generalife desarrollar todas aquellas acciones dirigidas a la conservación, 
mantenimiento y restauración del Conjunto monumental, así como su difusión investigadora y 
cultural. 

CAPÍTULOS 2018 % 
I gastos de Personal 12.692.118 42,1

II gastos Corrientes en bienes y servicios 8.325.350 27,6

III gastos financieros 4.000 0,0

IV transferencias Corrientes 755.700 2,5

Operaciones Corrientes 21.777.168 72,2

VI inversiones reales 8.099.831 26,8

VII transferencias de Capital 300.000 1,0

Operaciones de Capital 8.399.831 27,8

OPERACIONES NO FINANCIERAS 30.176.999 100

VIII activos financieros 0 0,0

IX Pasivos financieros 0 0,0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,0

TOTAL 30.176.999 100

5. PRINCIPALES NOVEDADES RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE

no se presentan novedades destacables. 

6. PROGRAMAS GESTIONADOS DESDE LA SECCIÓN

Para el cumplimiento de dicha misión, se gestiona un único programa presupuestario, el 
“45f tutela del Conjunto monumental de la alhambra y generalife”.

PROGRAMAS 2018 % 

45F tutela Conjunto monum. de la alHambra y gener. 30.176.999 100

TOTAL 30.176.999 100
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45F TUTELA DEL CONJUNTO MONUMENTAL DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

la misión principal del Patronato de la alhambra y generalife (constituido hoy día como 
agencia administrativa) y, por tanto, la finalidad última del Programa, es conservar y mantener 
el Conjunto monumental para presentes y futuras generaciones, garantizando un uso sostenible 
del mismo y, al mismo tiempo, difundir su legado cultural, facilitando el acceso del ciudadanía la 
cultura andaluza.

el presupuesto del Patronato de la alhambra y generalife se sustenta en la obtención de 
sus propios ingresos, fundamentalmente los procedentes de la venta de entradas al recinto mo-
numental. en este sentido y para el ejercicio 2018 se espera un mantenimiento de los niveles de 
ingresos con respecto al 2017.

6.2.  Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

el Patronato de la alhambra se plantea los siguientes objetivos, dentro de principal objetivo 
estratégico que desarrolla, la Conservación, Mantenimiento, Restauración y Difusión del 
Conjunto Monumental.

1. desarrollar aCCiones de ConservaCión, restauraCión y mantenimiento del Conjunto 
monumental.

Para poder alcanzar éstos objetivos, el Patronato de la alhambra y generalife prevé la rea-
lización para el año 2018 de las siguientes actividades y servicios:

•	 realización de actuaciones arqueológicas, así como líneas de actuación previstas en el 
Plan de arqueología.

•	 realización de obras de conservación y restauración del Conjunto monumental; así como 
acciones de mantenimiento ordinarias y de conservación preventivas. Cabe destacar, 
para el año 2018 la rehabilitación de las torres bermejas, restauración de las cubiertas 
del Palacio del mesuar, la rehabilitación del Carmen de Peña Partida, o el inicio de la 
recuperación del Paseo de romayla.

2. inCrementar la inCorPoraCión del monumento a la soCiedad de la informaCión y del 
ConoCimiento.

Como actividad se prevé el desarrollo del segundo Plan de sistemas y la ampliación de 
herramientas de comunicación y difusión on-line.
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3. fomentar e inCorPorar nuevas formas de la vista PúbliCa del monumento, garantizando el 
uso sostenible y la seguridad del Conjunto monumental y sus visitantes.

ello se conseguirá mediante acciones como la adecuación de los distintos bienes de inte-
rés cultural adscritos a este Patronato de la alhambra y generalife para la visita, o el desarrollo 
y consolidación de un nuevo sistema de reserva y venta de entradas que agilice la gestión y el 
acceso de los visitantes al monumento.

4. mantener la investigaCión y difusión del Patrimonio Cultural y fomentar las relaCiones 
Colaborativas Con otras entidades Culturales y eduCativas.

entre las actuaciones destaca la gestión de la biblioteca, archivo y museo y difusión de 
legado cultural, que son objeto de continuas mejoras, con acciones como: la catalogación de 
diversos fondos históricos, destacando el establecimiento de un software que permite a los 
investigadores en sala el acceso a imágenes gráficas; la digitalización de fondos documentales; 
la realización de coediciones de la revista de investigación “Cuadernos de la alhambra” y de la 
revista digital ALH.

asimismo, se realizará la gestión de proyectos expositivos temporales a lo largo del año, 
destacando la exposición ”La Granada Zirí y el Universo Bereber”.

Por último, citar el desarrollo de acciones de formación e investigación, a través de pro-
gramas de colaboración con universidades y otros centros de investigación, así como acciones 
formativas en el marco de la escuela de la alhambra.

5. desarrollar Programas de gestión ambiental, PaisajístiCa y de Cultivos, Con la restauraCión 
de jardines HistóriCos, el aCondiCionamiento de itinerarios Por senderos, Caminos HistóriCos 
y veredas, y el estudio de nuevos usos de Huertas y Cultivos.





Centro andaluz de  
arte Contemporáneo

18.32
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1. COMPETENCIAS DE LA SECCIÓN

el Centro andaluz de arte Contemporáneo es una agencia administrativa de la junta de 
andalucía, dependiente de la Consejería de Cultura, a través de la dirección general de innova-
ción Cultural y del libro, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa 
y financiera para el cumplimiento de sus fines, así como para la gestión de su patrimonio y de 
los fondos que se le asignen.

su finalidad primordial es la de aglutinar y potenciar las actividades de fomento, conserva-
ción, investigación y difusión de todas las áreas vinculadas con el arte contemporáneo en sus 
múltiples manifestaciones.

su régimen jurídico se encuentra en la ley 2/1990, de 2 de febrero, de Presupuestos de la 
Comunidad autónoma de andalucía; en el decreto 195/1997, de 29 de julio, por el que se aprue-
ban los estatutos del Centro andaluz de arte Contemporáneo (boja nº 107, de 13 de septiem-
bre de 1997), modificado por el decreto 111/2003, de 22 de abril (boja nº 97, de 23 de mayo 
de 2003); en el decreto 138/2010, de 13 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica 
de la Consejería de Cultura (boja nº 71, de 14 de abril de 2010); en el decreto 3/2012, de 5 
de mayo, de la vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías (boja nº 88, de 7 de 
mayo); y en el decreto 213/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de Cultura (boja nº 136, de 15 de julio).

el Centro andaluz de arte Contemporáneo se rige por los siguientes órganos:

•	 la dirección, órgano gestor y ejecutivo.

•	 la Comisión técnica, órgano consultivo y de asesoramiento.

de la dirección del organismo dependen los siguientes servicios:

•	 servicio de administración

•	 servicio de Conservación

•	 servicio de actividades y difusión

asimismo mediante resolución de la dirección general de Patrimonio, de fecha 15 de 
marzo de 2017, se adscribe al Centro andaluz de arte Contemporáneo, el Centro de Creación 
Contemporánea de andalucía (C3a).
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2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA SECCIÓN

en el articulado de los estatutos del Centro andaluz de arte Contemporáneo, se establece 
la organización del Centro andaluz de arte Contemporáneo, a través de la dirección y de la Co-
misión técnica, órgano consultivo y de asesoramiento en las materias de su competencia.

son funciones del Centro andaluz de arte Contemporáneo para el cumplimiento de sus 
fines, las siguientes:

 – la constitución de una colección permanente de arte contemporáneo.

 – el desarrollo de exposiciones temporales de arte contemporáneo.

 – la conservación de los fondos artísticos de carácter permanente contenidos en el 
Centro, así como su restauración cuando fuere necesario.

 – la investigación en materia de arte contemporáneo.

 – el fomento y difusión de arte contemporáneo, con especial atención a la produc-
ción de jóvenes artistas de la Comunidad andaluza.

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA SECCIÓN

1. mejorar la Colección permanente de arte contemporáneo

2. difundir el arte contemporáneo

3. Promover una presencia más equilibrada de las mujeres en el ámbito del arte contemporáneo

4. fomentar el arte y la creación contemporánea en andalucía

5. optimizar la organización institucional y administrativa y adecuar las sedes del CaaC y 
del C3a

4. ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL GASTO

el presupuesto del CaaC para el ejercicio 2018 tendrá la siguiente estructura por Progra-
mas y Capítulos: 

los créditos asignados para gastos de personal y corrientes en bienes y servicios en el 
ejercicio 2018, están destinados a pago de nóminas del personal y a los contratos necesa-
rios para el mantenimiento de zonas verdes, (211.00), mantenimiento de sistemas informáticos 
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(216.00), mantenimiento de edificios y climatización (212.00), Contrato de limpieza (227.00) 
y Contrato de seguridad (227.01), tanto del CaaC en su sede de sevilla, como para el C3a, 
adscrito recientemente.

el capítulo de inversiones incluye los gastos derivados de la programación aprobada por la 
Comisión técnica, exposiciones, talleres, conciertos, cursos y otras actividades. 

en cuanto al capítulo 7, de transferencias de capital, comprende una línea nueva de sub-
venciones destinadas a proyectos de creación artística a desarrollar dentro de los espacios 
habilitados en el citado Centro de Creación Contemporánea de andalucía en Córdoba.

CAPÍTULOS 2018 % 
I gastos de Personal 2.376.520 43,1

II gastos Corrientes en bienes y servicios 1.978.590 35,9

III gastos financieros 0 0,0

IV transferencias Corrientes 0 0,0

Operaciones Corrientes 4.355.110 79,0

VI inversiones reales 1.089.023 19,7

VII transferencias de Capital 70.000 1,3

Operaciones de Capital 1.159.023 21,0

OPERACIONES NO FINANCIERAS 5.514.133 100

VIII activos financieros 0 0,0

IX Pasivos financieros 0 0,0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,0

TOTAL 5.514.133 100

5. PRINCIPALES NOVEDADES RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE

las principales novedades en el presupuesto del Centro andaluz de arte Contemporáneo 
para el 2018 las podemos centrar en el refuerzo de las líneas estratégicas de difusión, fomento 
del arte contemporáneo, con la reciente adscripción, por resolución de la dirección general de 
Patrimonio, de fecha 15 de marzo de 2017, del Centro de Creación Contemporánea de anda-
lucía (C3a). asimismo se impulsará la creación, investigación y experimentación mediante una 
nueva línea de ayudas destinadas a la realización de residencias artísticas para el desarrollo de 
proyectos de creación artística.

en cuanto a las actuaciones encaminadas a la igualdad se potencian con el establecimiento 
de un objetivo estratégico concreto en materia de genero.
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6. PROGRAMAS GESTIONADOS DESDE LA SECCIÓN

el CaaC gestiona su presupuesto a través del Programa Presupuestario 4.5.g. Promo-
Ción y fomento del arte ContemPoráneo

PROGRAMAS 2018 % 
45G PromoCion y fomento del arte ContemPoraneo 5.514.133 100

TOTAL 5.514.133 100

45G PROMOCION Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORáNEO

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa 

la creciente demanda de los ciudadanos por el conocimiento y la participación en los 
lenguajes artísticos contemporáneos, la necesidad de fomentar el pensamiento crítico y la 
formación en la creación actual, junto al estudio y la conservación del patrimonio artístico 
del presente para ponerlo a disposición de futuras generaciones y, también, el fomento de 
la diversidad en cuanto al turismo cultural, aconsejan una labor continuada en el tiempo me-
diante unos objetivos estratégicos y operativos que posibiliten el potencial creativo tanto de 
los creadores andaluces como de sus audiencias. ante la histórica carencia en andalucía de 
plataformas respecto a la creación y el arte contemporáneo la acción del Centro andaluz de 
arte Contemporáneo resulta absolutamente necesaria para ir paliando progresivamente ese 
déficit. frente a la tradicional discriminación de las mujeres artistas en la programación de los 
museos, el CaaC tomó en 2010 la decisión estratégica de iniciar una senda absolutamente 
paritaria que posibilite una igualdad efectiva entre sexos, convirtiéndose en el primer museo 
español en realizar de manera continuada programaciones expositivas paritarias, que se tra-
duce también en una asistencia paritaria a ellas.

6.2.  Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del Programa

  mediante el programa de Promoción y fomento del arte Contemporáneo, el CaaC tiene 
por finalidad aglutinar y potenciar las actividades de fomento, conservación y difusión de todas 
las áreas vinculadas con el arte contemporáneo en sus múltiples manifestaciones.

dentro de las actuaciones que con carácter general se vienen realizando para el cumpli-
miento de dichos fines, se continúa trabajando en líneas específicas de fomento y difusión de la 
producción de creadores de la comunidad andaluza así como la de mujeres artistas que sirvan 
para paliar las diferencias aún existentes en nuestra sociedad y den cabida, promocionen y difun-
dan los enfoques tanto de pensamiento como de prácticas artísticas que desde perspectivas de 
género se vienen generando.
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1. mejorar la ColeCCión Permanente de arte ContemPoráneo 

una de las principales funciones que tiene asignadas el CaaC, recogidas en sus estatutos, 
es la de la constitución de una colección permanente de arte contemporáneo, así como la con-
servación de los fondos artísticos y su restauración cuando fuere necesario. 

esta Colección se ha ido conformando a lo largo de 27 años de vida del Centro, siendo la 
única Colección de arte patrimonio de la junta de andalucía.

el objetivo operativo en que se concreta es Incrementar en un 20% el número de ad-
quisiciones, donaciones y depósitos.

así, para el 2018, este Centro se plantea conseguir que los recursos destinados a adqui-
siciones, donaciones y depósitos, orientados a la mejora de la Colección, sean suficientes para 
que ésta se constituya en referente de calidad en su ámbito, comparable con otras colecciones 
de instituciones de rango internacional.

es por ello que en el citado ejercicio presupuestario se fomentará el incremento de los fon-
dos de la colección con adquisiciones, donaciones y depósitos de obras de arte contemporáneo 
de artistas participantes en el conjunto de las actividades del Centro en general, así como de 
mujeres artistas y creadores andaluces en particular.

2. difundir el arte ContemPoráneo 

se configura como una de las funciones esenciales del Centro andaluz de arte Contempo-
ráneo el desarrollo de exposiciones temporales de arte contemporáneo, la investigación en esta 
materia y, con carácter general, la difusión del arte contemporáneo.

en este sentido, se prevé el Incremento en un 100% de las Exposiciones Temporales 
de Arte Contemporáneo y la Investigación en esta materia.

el Centro andaluz de arte Contemporáneo continuará su programación de exposiciones de 
artistas andaluces e internacionales durante 2018 con una programación expositiva paritaria. 
se continúa apoyando a artistas andaluces consolidados, se incluirá también un proyecto desti-
nado a jóvenes andaluces y se plantean exposiciones internacionales que traigan a la ciudad las 
últimas tendencias en arte contemporáneo con artistas procedentes de reino unido, Kuwait, Po-
lonia o estados unidos. también se plantea una amplia programación de actividades que incluirá 
el programa educativo que se desarrollará a lo largo de todo el año, así como cursos, talleres, 
conciertos, festivales, ciclos de música, etc.

siguiendo la línea del años anteriores de realizar una exposición retrospectiva anual de uno 
de los artistas andaluces de gran trayectoria y consolidada carrera (2012 nacho Criado, 2013 
guillermo Pérez villalta, 2014 Carmen laffón, 2015 josé ramón sierra, 2016 luis gordillo), 
destacar en 2018 la exposición retrospectiva de alfonso albacete (antequera, málaga, 1950). 
Con una obra de gran contenido cromático, sus pinturas son recuerdos de momentos, lugares y 
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sensaciones vividas. en 2011 realizó una importante donación al CaaC de dibujos y bocetos, de 
gran importancia en su producción, pues muestran los procesos a través de los cuales se desa-
rrolla su obra, que parte de ideas y sensaciones y se va desarrollando a través de apuntes, bos-
quejos y calcos hasta llegar al resultado final. su obra está presente en museos y colecciones 
públicas y privadas, nacionales e internacionales como, además del CaaC, el museo nacional 
Centro de arte reina sofía de madrid, el museo de arte abstractote Cuenca, White House Collec-
tion en Washington (eeuu), fundación “la Caixa” de barcelona, museo de bellas artes de bilbao, 
Centro atlántico de arte moderno de las Palmas de gran Canaria o Colección banca lambert de 
bruselas (bélgica), entre otros.

Por otra parte, respecto a la programación del Centro de Creación Contemporánea de 
andalucía en 2018 se prevé la realización de exposiciones tanto de artistas emergentes como 
de media carrera que proponen una aproximación activa sobre el territorio. entre las cinco mues-
tras anuales está prevista una exposición en la que se incorporen los trabajos realizados por los 
artistas residentes.

3. Promover una PresenCia más equilibrada de las mujeres en el ámbito del arte 
ContemPoráneo

dentro del programa presupuestario 45g, Promoción y fomento del arte Contemporáneo, 
el Centro andaluz de arte Contemporáneo continúa prestando una atención especial a la política 
de género en el desarrollo de todas las actuaciones previstas.

en este sentido, se plantean dos objetivos operativos:

3.1. aumentar la PartiCiPaCión de las mujeres, en el arte ContemPoráneo 

Para lo cual se programarán exposiciones y actividades en las que sean el centro de interés 
y se continuará con aquella programación en las que tengan un papel fundamental, principalmen-
te mediante exposiciones individuales que este Centro organiza, tales como sesiones expositi-
vas, itinerarios, cursos, talleres, encuentros, jornadas, etc.

destacamos las siguientes muestras retrospectivas o de media carrera que se llevarán a 
cabo en 2018: 

 – Ala Younis. artista de origen jordano, que trabaja, entre otras direcciones, en la 
problemática de la mujer en el mundo musulmán.

 – Lea Lublín. artista argentina y una de las principales exponentes de la corriente 
conceptual en latinoamérica.

 – Angela Melitopoulos. artista alemana que investiga sobre la crisis de los refugia-
dos en el mediterráneo.

 – Regina de Miguel. exposición de esta artista andaluza en el Centro de Creación 
Contemporánea de andalucía
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también en el centro de Córdoba reconocidas creadoras impartirán talleres, como por 
ejemplo esther ferrer y maría Cañas.

3.2. avanzar en la igualdad de gÉnero a travÉs de la difusión del PaPel de la mujer en el arte 
ContemPoráneo

se realizarán actividades formativas y didácticas que potencien el papel de las mujeres en 
el arte contemporáneo. su diseño tendrá en cuenta la paridad en la programación de las mismas 
y se realizarán nuevas ediciones de actividades ya consolidadas como el Curso Transformacio-
nes, las actividades por el día de andalucía y el día internacional del museo, los itinerarios a las 
exposiciones, etc.

durante 2018 el Centro andaluz de arte Contemporáneo continuará desarrollando el deno-
minado Proyecto BUHO, dirigido al público en general. este proyecto incluye la participación de 
niños y niñas de edades comprendidas entre los 3 y 12 años en talleres de formación cultural. 
las actividades tienen lugar entre las 8 y 15 horas, todos los días laborables, facilitando con ello 
la conciliación de la vida laboral y familiar de la ciudadanía andaluza.

se prevé la continuación de programas didácticos con una nueva edición de Música por 
juguetes, y otros, a lo largo de todo el año y actividades específicas en épocas vacacionales, 
todo ello orientado a la conciliación de la vida laboral y familiar, al fomento de las actividades 
culturales y artísticas y al uso de la cultura como herramienta de dinamización de la sociedad y 
de reflexión crítica de la contemporaneidad.

asimismo en 2018 se promoverá la participación del Centro en la celebración de los en-
cuentros internacionales de arte y género, que se celebran anualmente.

4. fomento del arte y la CreaCión ContemPoránea en andaluCía 

Para la consecución del objetivo estratégico de fomento del arte contemporáneo, se po-
tenciará el uso cultural y social de la institución, el desarrollo de líneas de formación artística, 
la investigación en materia de arte contemporáneo y la realización de actividades creativas y 
experimentales.

igualmente se potenciarán las vías de estímulo en el ámbito de la creación y el debate 
multidisciplinar, así como la colaboración con otras entidades culturales mediante la itinerancia 
de producciones propias y coproducciones y el conocimiento de la Colección del CaaC con su 
exhibición en otros espacios culturales de andalucía.

se estimulará la creación de asociaciones orientadas al fomento del arte contemporáneo 
entre los agentes culturales.

se continuará con las líneas de trabajo para mantener una biblioteca especializada en arte 
contemporáneo.
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Por otro lado con la adscripción del Centro de Creación Contemporánea de andalucía se 
potenciará el fomento, la producción y la creación, vinculada a los nuevos lenguajes artísticos, 
en el que se experimenta y fomenta la participación ciudadana y el encuentro de creadores de 
diversas disciplinas.

se trata de un lugar vivo, dinámico, en transformación constante, que albergará talleres y 
artistas en residencia, aulas formativas, espacios para emprendedores del ámbito cultural, un 
espacio amplio para la documentación y estudio de la creación contemporánea, actividades di-
versas, así como las salas de exhibición y muestra de las obras producidas en el propio centro.

el desarrollo operativo de este objetivo se plantea mediante el Incremento en un 100% de 
las actividades formativas, talleres y publicaciones en materia de Arte Contemporáneo.

de este modo, en el ejercicio 2018 se potenciarán las vías de estímulo en el ámbito de la 
creación y el debate multidisciplinar, así como la colaboración con otras entidades culturales me-
diante la itinerancia de producciones propias y coproducciones y el conocimiento de la Colección 
del CaaC con su exhibición en otros espacios culturales de andalucía.

asimismo se estimulará la creación de asociaciones orientadas al fomento del arte contem-
poráneo entre los agentes culturales, y se continuará con las líneas de trabajo para mantener una 
biblioteca especializada en arte contemporáneo.

igualmente en 2018 se promoverá la participación del Centro en la celebración de los en-
cuentros internacionales de arte y género, que se celebran anualmente.

Por otra parte, respecto a la programación del Centro de Creación Contemporánea de 
andalucía en 2018, los talleres para artistas se conforman como un elemento central dentro de 
las dinámicas de intercambio de conocimiento que se plantean para el C3a, que acogerá cua-
tro talleres magistrales al año, en una oferta singular en el territorio nacional. entre los artistas 
invitados a impartir estos talleres figura esther ferrer, uno de los referentes en españa del arte 
conceptual. la caja negra, como un lugar para las artes en vivo, la reflexión y el ensayo, la facha-
da mediática, la mediateca y las exposiciones complementan esta visión en la que la creación 
aparece en el núcleo de los eventos generados desde el C3a.

desde el departamento de educación se impulsará asimismo las iniciativas pedagógicas y 
de mediación mediante el trabajo con distintos colectivos y públicos, y la organización y gestión 
de visitas guiadas y talleres.

5. oPtimizar la organizaCión instituCional y administrativa y adeCuar las sedes del 
CaaC y del C3a

mediante este objetivo estratégico se pretende optimizar al máximo los recursos dispo-
nibles y mejorar en lo posible la eficiencia y eficacia del servicio público ofrecido al objeto de 
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incrementar el grado de satisfacción de los ciudadanos. se concreta por tanto en los siguientes 
objetivos operativos:

5.1. mejora de la PlanifiCaCión y ordenaCión de los reCursos Humanos y de las aCtuaCiones.

se identificarán los procesos claves en la gestión administrativa e institucional tanto del 
CaaC como del C3a que permitan designar tareas y responsabilidades, así como el desarrollo 
de las destrezas y capacidades operativas que se requieran e identificar las posibles áreas de 
mejora y diseño de planes de actuación para que se pueda desarrollar el clima organizativo y los 
valores que definan una cultura de compromiso con la institución y sus fines.

asimismo, se mejorarán los procesos de comunicación internos y externos y se desarrolla-
rán acuerdos y alianzas en torno a la captación de recursos.

5.2. adeCuaCión de la sede y del C3a.

las cubiertas de los tres claustrones del monasterio de la Cartuja (llamados Claustrones 
norte, este y sur), donde se desarrollan las exposiciones del Centro andaluz de arte Contempo-
ráneo, sufren un problema extendido por toda la superficie y activo actualmente, pues cuando 
se detectó se colocaron testigos y se han movido considerablemente, suponiendo un riesgo 
importante.

la estructura de esta cubierta es de forjados de hormigón sobre tabiques palomeros. 
sobre los forjados se ha tendido una lámina impermeabilizante, y sobre ella, una solería de bal-
dosas cerámicas prensadas 14x28, sobre una gruesa capa de mortero de agarre armado con 
malla plástica.

Ha sufrido grave deterioro por desplazamiento del revestimiento, bien porque no haya ad-
herencia entre el revestimiento y la lámina impermeabilizante, o bien porque no la haya entre ésta 
y el soporte. se ha producido un desplazamiento que ha abierto las juntas de la cumbrera, ha 
fisurado la solería y ha provocado roturas en el borde libre de los faldones, con caída de material 
al vacío. la reparación de la cubierta implica la total renovación del revestimiento de la estructura 
de la cubierta, y de su impermeabilización.

se hace imprescindible que en el ejercicio 2018 se renueve el revestimiento de la estruc-
tura de la cubierta de los claustrones.
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1.  COMPETENCIAS DE LA SECCIÓN

Corresponde a la Consejería de agricultura, Pesca y desarrollo rural el ejercicio de las com-
petencias atribuidas a la Comunidad autónoma de andalucía en materia agraria, pesquera, agroali-
mentaria y de desarrollo rural conforme a los decretos de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, 
y 12/2017, de 8 de junio, de la vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías.

en particular, en los términos establecidos en el estatuto de autonomía, le corresponden 
las competencias en materia de:

a)  ordenación, planificación, reforma y desarrollo de los sectores agrario, ganadero y agro-
alimentario y, de forma especial, la mejora y ordenación de las explotaciones agrícolas, 
ganaderas y agroforestales. regulación de los procesos de producción agrarios, con 
especial atención a la calidad agroalimentaria, la trazabilidad y las condiciones de los 
productos agroalimentarios destinados al comercio, así como la lucha contra los frau-
des en el ámbito de la producción y comercialización agroalimentaria. la agricultura 
ecológica, la suficiencia alimentaria, y las innovaciones tecnológicas. sociedades agra-
rias de transformación. sanidad vegetal y animal sin efectos sobre la salud humana. se-
millas. organismos genéticamente modificados. Producción agraria, ganadera, protec-
ción y bienestar animal. ferias y certámenes agrícolas, ganaderos y agroalimentarios. 
desarrollo rural integral y sostenible. regulación y fomento de la producción y uso de la 
biomasa.

b)  ordenación del sector pesquero andaluz, en particular en lo relativo a las condiciones 
profesionales para el ejercicio de la pesca, construcción, seguridad y registro de bar-
cos, lonjas de contratación, y la formación, promoción y protección social de los pesca-
dores y trabajadores de la pesca.

asimismo, le corresponde en el ámbito de la Comunidad autónoma de andalucía, las com-
petencias atribuidas por la normativa de la unión europea que regula los organismos pagadores 
de los fondos europeos agrarios, desarrolladas por el decreto 70/2016, de 1 de marzo, por el 
que se establece la organización y el régimen de funcionamiento del organismo pagador de los 
gastos financiados por el fondo europeo de garantía y por el fondo europeo agrícola de desa-
rrollo rural en la Comunidad autónoma de andalucía y se designa al organismo de certificación.

la Consejería ejerce sus competencias a través de los siguientes órganos directivos centrales:

a) viceconsejería.

b) secretaría general de agricultura y alimentación.

c) secretaría general fondos europeos agrarios.

d) secretaría general técnica.
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e) dirección general de Pesca y acuicultura.

f) dirección general de la Producción agrícola y ganadera.

g) dirección general de industrias y Cadena agroalimentaria

h) dirección general de desarrollo sostenible del medio rural.

i) dirección general de ayudas directas y de mercados.

se hallan adscritas a la Consejería de agricultura, Pesca y desarrollo rural la agencia de 
gestión agraria y Pesquera de andalucía y el instituto andaluz de investigación y formación agra-
ria, Pesquera, alimentaria y de la Producción ecológica.

la Consejería gestionará las competencias de los servicios periféricos que le corresponde 
a través de las delegaciones territoriales.

2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA SECCIÓN

la Consejería de agricultura, Pesca y desarrollo rural prevé que durante el ejercicio 2018 
tengan vigencia los siguientes planes estratégicos:

•	 1. i Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y Hombres en la actividad agroali-
mentaria y pesquera de andalucía, Horizonte 2020 cuyo periodo de vigencia se extiende 
desde 2017 a 2020.

tiene como objetivo general avanzar en la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres en la actividad agroalimentaria y pesquera de andalucía.

Para lograr este objetivo general se proponen los siguientes objetivos específicos que 
facilitarán su consecución, identificados para cada uno de los tres ejes en que se es-
tructura el Plan:

 – eje 1: la igualdad entre mujeres y hombres en las políticas y actividades agroali-
mentarias y pesqueras.

a. facilitar el acceso de las mujeres al sector agroalimentario y pesquero como 
opción de empleo y/o emprendimiento y mejoren sus condiciones laborales.

b. generar las condiciones para que las mujeres se empoderen individual y 
colectivamente.

c. implicar a las mujeres en la actividad de la Consejería de agricultura, Pesca 
y desarrollo rural y aumentar su presencia y participación en los órganos de 
toma de decisiones.



Memoria

883

 – eje 2: la interlocución con perspectiva de género.

a. garantizar la presencia y participación de las mujeres vinculadas al sector 
agroalimentario y pesquero de andalucía en los espacios de interlocución, 
eliminando las condiciones que las obstaculizan.

b. avanzar hacia la igualdad de género en los espacios de interlocución para 
que actúen como garantes de la misma, proyecten en sus organizaciones los 
valores de la igualdad y, en tanto órganos reconocidos socialmente, actúen 
como referentes.

 – eje 3: la integración del principio de igualdad de género en los procesos y cultura 
organizativa de la Consejería.

a. integrar la perspectiva de género en las políticas y actuaciones competencia 
de la Consejería.

b. fomentar la cultura de igualdad y crear conciencia de género entre el perso-
nal de la Consejería como herramienta que asegure la continuidad de esta 
manera de trabajar para la ciudadanía.

c. avanzar en el conocimiento de la situación y posición de las mujeres y los 
hombres en el sector agroalimentario y pesquero para visibilizar el papel 
de unas y otros y detectar las desigualdades, integrarlas en las políticas y 
actuaciones.

•	 2. Plan director de las dehesas de andalucía, cuya duración será de 20 años, con revi-
siones al menos cada 5 años.

el objetivo de este Plan es servir como instrumento de planificación general para las 
dehesas situadas en la Comunidad autónoma de andalucía.

su contenido se estructura en cinco grandes bloques:

1. Caracterización de las dehesas de andalucía.

2. análisis de nuevos usos y oportunidades para la dehesa.

3. diagnóstico de la situación actual de las dehesas de andalucía.

4. estrategias de actuación. Concreción operativa y financiación.

5. seguimiento y revisión.
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•	 3. iii Plan andaluz de la Producción ecológica Horizonte 2020. fue aprobado con fecha 
29 de julio de 2016 y se extenderá hasta el año 2020.

sus objetivos son impulsar el desarrollo sostenible de la producción ecológica, mejorar 
la competitividad y la proyección comercial, incrementar el conocimiento y la profesio-
nalización del sector para promover la creación de empleo de calidad, así como fomen-
tar el consumo de productos ecológicos.

en su contenido se establecen los fundamentos y bases conceptuales y se hace una 
evaluación del periodo 2007-2014 y un diagnóstico y análisis de la situación del sector, 
así como también, se establecen los objetivos, las líneas estratégicas (2) y las medidas 
(9) a implementar, las cuales se desarrollan posteriormente en 39 acciones. Por último, 
se incluye un apartado relativo al seguimiento, evaluación y reformulación del plan y el 
presupuesto.

•	 4. Plan director del olivar andaluz. entró en vigor el 20 de marzo de 2015 y su vigencia 
es de 6 años.

tiene como objetivos impulsar los territorios de olivar buscando las sinergias de distin-
tas políticas, programas, fuentes presupuestarias, de los nuevos instrumentos financie-
ros e iniciativas que puedan converger en estos territorios, construyendo un proyecto 
colectivo con el compromiso de todos los actores.

su contenido se estructura en los siguientes apartados:

1. Caracterización del olivar andaluz.

2. diagnóstico.

3. estrategias y actuaciones.

4. indicadores de ejecución.

incluye cuatro grandes bloques de actuación: explotaciones, industrias y mercados, 
formación e i+d+i y mejora de los territorios de olivar.

•	 5. Plan de ganadería extensiva. en proceso de elaboración. su horizonte temporal será 
hasta 2020.

el Plan tiene como objetivo general la mejora de la viabilidad económica de las explo-
taciones dedicadas a la ganadería extensiva, y de los subsectores y actividades aso-
ciadas, a la vez que se contribuye a la conservación y mejora del medio ambiente y se 
impulsa la cohesión social y territorial. este objetivo, a su vez, se concreta en una serie 
de objetivos específicos, que buscan reforzar los principales puntos débiles detectados 
y eliminar las restricciones que frenan el potencial avance del sector.
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estos objetivos específicos son:

1. mejorar la gobernanza administrativa, entendida como el establecimiento de 
una intervención pública de carácter positivo entre administraciones Públicas 
y titulares de explotaciones ganaderas en extensivo.

2. fortalecer la competitividad económica y ambiental de las explotaciones y 
demás subsectores asociados a la ganadería extensiva.

3. fomentar e impulsar la comercialización y el consumo de los productos y 
servicios derivados de la ganadería extensiva.

4. incrementar el conocimiento del conjunto de la población en lo referente a 
la producción ganadera extensiva y la calidad de sus productos y servicios, 
dando visibilidad al papel que ésta desempeña en la sostenibilidad de los pai-
sajes, flora y fauna silvestres, así como la riqueza social y cultural asociada.

5. mantener y asegurar la sostenibilidad ambiental y contribuir a la lucha contra 
el cambio climático.

el Plan incluirá, al menos, los siguientes contenidos:

1. introducción con los fundamentos y aspectos conceptuales más destacados.

2. Caracterización de la situación actual de la ganadería extensiva en andalucía.

3. análisis dafo de la ganadería extensiva en andalucía.

4. articulación de las líneas estratégicas en acciones con objetivos cualitativos 
y cuantitativos, así como los recursos disponibles y los entes responsables 
para su ejecución.

5. seguimiento y evaluación del Plan, mediante un sistema de indicadores.

•	 6. Plan estratégico para la agroindustria de andalucía, Horizonte 2020. está en elabora-
ción y su duración será hasta 2020.

tendrá como objetivo mejorar la competitividad de la agroindustria andaluza, promo-
viendo la creación de empleo de calidad en el sector y favoreciendo el mejor equilibrio 
posible dentro de la cadena agroalimentaria.

su contenido se estructura en nueve líneas estratégicas vinculadas al objetivo ge-
nérico “eficiencia y dimensión, calidad diferenciada y nichos de mercado, equilibrio y 
transparencia en la cadena, calidad comercial y orientación a la persona consumidora, 
internacionalización, sostenibilidad integral de la industria agroalimentaria, innovación y 
transferencia, gobernanza e industria agroalimentaria 4.0.”
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•	 7. estrategia andaluza de desarrollo de la acuicultura marina. su duración abarca el 
periodo 2014-2020. su objetivo es impulsar el desarrollo del sector de la acuicultura 
marina en andalucía. respecto a su contenido, la estrategia contempla un total de ocho 
líneas estratégicas:

1. escenario organizativo y marco normativo.

2. Planificación sectorial y selección de emplazamientos.

3. los mercados.

4. gestión ambiental.

5. bienestar y la sanidad animal.

6. Comunicación e imagen de la acuicultura.

7. formación.

8. i+d+i.

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA SECCIÓN

1. Potenciar la competitividad y la innovación en las explotaciones agrarias y las industrias 
agroalimentarias, apostando por el relevo generacional y la internacionalización de sus 
producciones.

2. favorecer la sostenibilidad de la actividad agraria, ganando en estabilidad y haciendo 
de aquélla una actividad respetuosa con el medio ambiente, eficiente en la demanda de 
recursos y acorde con los principios de la economía circular.

3. impulsar la igualdad entre mujeres y hombres con el fin de disminuir las brechas de gé-
nero en el sector agroalimentario y en las zonas rurales al objeto de que el sector sea 
reconocido como una oportunidad de negocio y de emprendimiento para la mujer.

4. facilitar el desarrollo y la articulación territorial mediante la generación de yacimientos 
de empleo local a través del enfoque leader y el uso eficiente de las infraestructuras 
agrarias.

5. Potenciar la trazabilidad de los productos agrarios y de la pesca en los sectores de la 
transformación y comercialización, así como la seguridad alimentaria de las personas 
consumidoras.
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6. impulsar la articulación de los sectores pesquero y acuícola como sectores productivos 
generadores de empleo que apuestan por la sostenibilidad y la innovación.

7. avanzar en una administración más ágil y próxima a la ciudadanía y profesionales del 
sector agroalimentario y pesquero, que responda mejor a sus demandas y les propor-
cione más seguridad.

4. ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL GASTO

el presupuesto de la sección es fundamentalmente inversor, los capítulos de gastos des-
tinados a ello alcanzan un 79,5% del total, y suponen en conjunto un crecimiento cercano al 3% 
respecto al ejercicio anterior. la mayor parte de las operaciones de capital se corresponden con 
transferencias de capital, suponiendo las inversiones reales un 7,6%. 

Por fuente financiera el mayor crecimiento se experimenta en el feP seguido de la autofi-
nanciada. todo ello compensa la bajada en otras fuentes, especialmente en feader que este 
ejercicio se ajusta a las previsiones de ejecución partiendo con menos crédito inicial.

CAPÍTULOS 2018 % 

I gastos de Personal 72.037.196 13,2

II gastos Corrientes en bienes y servicios 16.913.597 3,1

III gastos financieros 290.000 0,1

IV transferencias Corrientes 22.680.125 4,1

Operaciones Corrientes 111.920.918 20,5

VI inversiones reales 41.445.127 7,6

VII transferencias de Capital 393.612.939 72,0

Operaciones de Capital 435.058.066 79,5

OPERACIONES NO FINANCIERAS 546.978.984 100

VIII activos financieros 0 0,0

IX Pasivos financieros 0 0,0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,0

TOTAL 546.978.984 100
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5. PRINCIPALES NOVEDADES RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE

en el ejercicio 2018 está prevista la aprobación de la ley de agricultura y ganadería 
de andalucía, que precisará en algunos aspectos de un desarrollo reglamentario. esta nueva 
regulación permite dar un nuevo enfoque a los objetivos estratégicos de la política agraria de 
la Consejería, profundizando en la consideración de la agricultura como una actividad profe-
sionalizada y competitiva, asegurando un sector agroalimentario y un mundo rural eficientes, 
sostenibles y gobernables, con un enfoque integral que utiliza la innovación como herramienta 
transversal.

en este ejercicio se va a ejecutar el proyecto agri-Hebe 2020, proyecto piloto que aborda 
de forma integral el apoyo a la juventud emprendedora en el sector agrario, aprovechando de 
forma coordinada todas las herramientas de que se dispone además de crear otras nuevas. este 
proyecto comprende un conjunto de iniciativas, actuaciones y medidas dirigidas a promover, 
facilitar y consolidar la instalación de mujeres y hombres como titulares de nuevas explotaciones 
agrarias, desde un punto de vista integral, que trata de eliminar los obstáculos al relevo gene-
racional, fomentando el mantenimiento de la población rural e incrementando la rentabilidad, 
competitividad y sostenibilidad de las nuevas explotaciones.

Para ello, se trata de apoyar a jóvenes con cualidades emprendedoras que quieran perma-
necer en el medio rural, ayudándoles en la mejora de sus competencias, asesorándoles de forma 
personalizada durante el diseño y el desarrollo de su proyecto empresarial, creando herramien-
tas que faciliten el acceso a las tierras y medios de producción. Pero también se busca fomentar 
el trabajo en red, la aplicación de las nuevas tecnologías y la sostenibilidad, creando los espacios 
físicos y virtuales para el intercambio de conocimientos y experiencias, proporcionando herra-
mientas digitales que favorezcan la introducción de elementos innovadores, prácticas agrarias 
beneficiosas para el medio ambiente, con garantía de éxito empresarial.

Por otra parte, se va a implantar una herramienta de gestión del conocimiento en la 
Consejería que permita llevar a cabo el análisis y explotación de los datos y publicar parte 
de ese conocimiento en el portal de datos abiertos de la Consejería. Con ello se pondrá a 
disposición de la ciudadanía en general y del sector tiC andaluz algunos conjuntos de datos 
en formatos que permitan la interoperatibilidad entre aplicaciones y/o la descarga para pos-
teriores análisis de datos. asimismo, se pone en marcha un geoportal para publicar datos 
cartográficos. 

se reconoce la importancia que tiene para el sector agroalimentario y pesquero el dispo-
ner de datos accesibles y abiertos, desagregados por sexo, que contribuyan a generar nuevos 
conocimientos, conduzcan a una mejor toma de decisiones y permita a las administraciones, 
la sociedad civil y al sector privado orientar mejor las intervenciones y los programas. Por con-
siguiente, se seguirá avanzando en la transparencia y puesta a disposición de la ciudadanía de 
toda la información generada, mejorando los canales que viene utilizando para este fin y sumán-
dose, además, a la iniciativa global “open data”.
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la importancia del principio de igualdad entre hombres y mujeres hace necesario que el 
mismo presida, o al menos esté presente, en todas las actividades que la Consejería desempe-
ñe, especialmente en aquellas de carácter transversal. Para ello, en ejecución del i Plan de igual-
dad de la Consejería se van a realizar actuaciones que tienen que ver con un cambio cultural en 
el personal de la Consejería, en la mejora de la evaluación del impacto de género en la normativa 
y planes, la coordinación interna y el intercambio de experiencias de las actuaciones. en este 
sentido, es parte fundamental la formación y sensibilización de las personas que trabajan en ella 
para asegurar la adquisición de conceptos básicos, así como una formación más especializada 
en función de las tareas que el personal tenga asignadas.

la integración del principio de igualdad de género en los procesos y cultura organizativa de 
la Consejería incluye la detección de necesidades especiales de formación en materia de igual-
dad aplicables al desempeño del puesto de trabajo y el fomento de la participación del personal 
de la Consejería en actividades de formación en esta materia. Para ello, se realizará un estu-
dio-diagnóstico sobre las necesidades de formación en igualdad de género, con el fin de diseñar 
un itinerario formativo adaptado a las competencias y exigencias de los diferentes puestos de 
trabajo en la Consejería de agricultura, Pesca y desarrollo rural.

en el ámbito de la contratación se incorpora, además de lo ya exigido en el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares, una cláusula en los pliegos de prescripciones técnicas con la 
que se persigue que la actuación de todas aquellas empresas con las que se contrate también 
esté presidida por el citado principio.

resulta difícil conocer la situación laboral actual de las mujeres si los datos se proporcio-
nan de manera no diferenciada por sexo o tipología de actividad laboral y se presta más atención 
a aspectos como la producción o el valor económico de la misma. Por ello se hace necesario 
desagregar por sexo las estadísticas, la recogida de datos y/o registros oficiales de la Conseje-
ría, adaptar las aplicaciones informáticas que gestionan las líneas de ayudas o explotar, desde 
la perspectiva de género, la información disponible.

Paralelamente al desarrollo de estadísticas desagregadas, es fundamental realizar una di-
fusión adecuada de las mismas así como incorporar la perspectiva de género en los programas 
y campañas y, en general, en toda la comunicación institucional de la Consejería. Por ello, se 
elaborará un manual de estilo interno en materia de comunicación y publicidad; se promoverá un 
uso del lenguaje no sexista e inclusivo en formularios y modelos administrativos; se dedicará un 
apartado del Portal Web a materias relacionadas con la perspectiva de género; o se difundirán 
acciones de éxito y proyectos ejemplares ejecutados o puestos en marcha por entidades de 
mujeres o empresas comprometidas con la igualdad.

la unidad de igualdad de género de la Consejería de agricultura, Pesca y desarrollo rural 
tiene un apartado específico en la página web en el que puede consultarse una amplia documen-
tación que va desde la normativa reguladora hasta las noticias y enlaces con páginas externas 
relacionadas con la igualdad de género.
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en este apartado se incluyen de manera continuada nuevas reseñas y, a su vez, proporcio-
na información sobre el número de consultas realizadas, con lo que se comprueba su interés e 
importancia.

la Consejería de agricultura, Pesca y desarrollo rural cuenta, en la sede de sus servicios 
centrales, con un dispositivo digital a través del cual pueden difundirse ejemplos concretos de un 
uso correcto del lenguaje administrativo incluyente tomando como base los distintos manuales 
editados por el instituto andaluz de la mujer.

Con las diapositivas elaboradas y difundidas a través del dispositivo digital, se elaborará 
un manual, tanto en formato impreso como digital, para su distribución entre el personal de la 
Consejería y para su divulgación a través de la intranet.

Para prestar un mejor servicio más enfocado a conseguir una administración más ágil y 
próxima, un servicio más informatizado, más rápido y ágil y paralelamente más cercano a los 
ciudadanos, se requiere reconvertir la tradicional oficina de registro general de documentos 
existente en los servicios centrales actualmente, en una oficina de asistencia en materia de 
registro de las previstas en la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo 
común de las administraciones Públicas. ello supondrá una atención directa e individualizada en 
cada puesto de trabajo a las personas que se dirigen a estas oficinas de asistencia. al mismo 
tiempo, para permitir que la ciudadanía pueda llevar a cabo más trámites telemáticamente, se 
contratarán nuevos servicios tiC y se mejorará la oficina virtual de la Consejería.

a través de la modernización de la agricultura y la ganadería, y la incorporación de jóvenes 
agricultores como titulares de explotaciones agrarias, se persigue el fomento y mejora de las 
producciones agrícolas mediante la elaboración y ejecución de los correspondientes planes de 
ordenación, reconversión, reestructuración y adaptación sectorial y las acciones encaminadas a 
la mejora de la competitividad, así como mejorar la viabilidad y competitividad de las explotacio-
nes agrarias y promover las tecnologías agrícolas innovadoras.

mediante la línea de ayudas a la modernización de explotaciones se pretende facilitar la re-
estructuración y modernización de las explotaciones para mejorar los resultados económicos así 
como incrementar su participación y orientación hacia el mercado, garantizando la producción 
de alimentos en buenas condiciones de higiene y trazabilidad, y del mismo modo permite la ac-
tualización y mantenimiento de la distribución y caracterización del uso de las tierras agrícolas. 
la medida apoyará inversiones que mejoren el rendimiento global de las explotaciones agrarias 
y cumplan con las normas comunitarias aplicables a dichas inversiones.

Con la incorporación de jóvenes como titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas 
se contribuye al relevo generacional ya que se facilita el establecimiento de jóvenes agricul-
tores y el ajuste estructural de sus explotaciones, la incorporación activa de la mujer joven 
a la dirección de la explotación agrícola y ganadera, y el rejuvenecimiento de los titulares de 
explotaciones agrícolas y ganaderas. el apoyo a la incorporación de jóvenes formados ade-
cuadamente a la agricultura y el relevo generacional se realizará a través de las ayudas a la 
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creación de empresas para los jóvenes agricultores/as para la mejora del rendimiento global 
de las explotaciones agrarias mediante la ejecución de un plan empresarial. las actuaciones 
van dirigidas a apoyar la instalación de jóvenes agricultores/as facilitando su establecimiento 
inicial como titulares o cotitulares de explotaciones agrícolas y ganaderas, de forma individual 
o asociativa, posibilitando el ajuste estructural y modernización de las mismas en el momento 
de su instalación y con posterioridad a ella.

en ganadería, el apoyo a los programas de conservación y uso y desarrollo sostenibles se 
considera fundamental para conseguir que las razas autóctonas sean más competitivas. nues-
tras razas se caracterizan por estar muy adaptadas al territorio, y se manejan con sistemas 
tradicionales de producción, convirtiendo así la actividad ganadera en uno de los principales 
responsables de la conservación y preservación del medio natural. Por todo ello, su manteni-
miento es un factor clave para la sostenibilidad del medio rural y natural y permite la obtención de 
alimentos diferenciados y de alta calidad mediante el aprovechamiento eficiente de los recursos 
naturales disponibles de su entorno. las ayudas en virtud de esta medida se concederán a las 
asociaciones de criadores por actuaciones realizadas en beneficio de la conservación y mejora 
del patrimonio genético ganadero, a través de actividades focalizadas, concertadas orientadas 
al intercambio de información y de acompañamiento, a través de la realización de jornadas, son 
las ayudas a razas ganaderas en peligro de extinción y mejora genética en las organizaciones o 
asociaciones de ganaderos.

el seguro agrario es la mejor, la más económica y rápida herramienta de la que disponemos 
para paliar los efectos de los riesgos meteorológicos, plagas y enfermedades, por ello, tanto la 
administración general del estado, como nuestra Comunidad autónoma apoyan mediante sub-
venciones la contratación de seguros agrarios, e intervienen decididamente en el desarrollo del 
sistema de seguros agrarios Combinados dando solvencia al sistema, y favoreciendo la sostenibi-
lidad y estabilidad de la agricultura y ganadería. Con la lineas de ayudas a los seguros agrarios se 
pretende conseguir en 2018 que los beneficiarios de la ayuda asciendan a la cantidad de 8.000 
agricultores y ganaderos, y que el capital asegurado se sitúe en torno a 1.200.000.000 euros.

el programa de producción agrícola y ganadera trata de impulsar la igualdad y el empren-
dimiento para la mujer mediante actuaciones de divulgación y promoción de la mujer como 
empresaria, jefa de explotación, gerente, etc. en el sector agrícola y ganadero. además, en las 
diferentes líneas de ayuda y convocatorias publicadas se favorece en puntuación, para los crite-
rios de baremación, el hecho de que la solicitante de ayuda sea mujer.

Con este objetivo se pretende profesionalizar las actividades realizadas tradicionalmente 
por mujeres, impulsar el empleo de mujeres con formación en los programas de asesoramiento, 
así como la participación de las mujeres en los órganos de decisión en las entidades ligadas a 
los sectores agrícolas y ganaderos.

las actuaciones irán dirigidas a apoyar la incorporación activa de la mujer a la dirección de la 
explotación agrícola y ganadera, a los órganos de decisión de las entidades ligadas al sector me-
diante la divulgación de contenidos con los avances protagonizados por la mujer en el mundo rural.
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la mejora de la sanidad animal es un objetivo fundamental que redundará en un mejor 
estatus sanitario de las explotaciones ganaderas de andalucía, lo cual incidirá directamente en 
la seguridad de los alimentos que en ellas se producen, velándose de este modo por la salud 
pública de la sociedad. Por otro lado, un elevado nivel de seguridad alimentaria es requisito ne-
cesario para el acceso de nuestras producciones a nuevos mercados cada vez más exigentes, 
lo cual redundará en una mayor rentabilidad de las explotaciones ganaderas.

en andalucía se ejecutan programas sanitarios, algunos de ámbito nacional y otros de 
ámbito autonómico, a fin de vigilar, controlar o erradicar enfermedades. Para dar cumplimiento 
a estos programas se dispondrán medidas en función de la enfermedad y de la situación epide-
miológica y se podrán establecer subvenciones que compensen los costes de esas medidas. de 
esta forma se apoya la actuación de las agrupaciones de defensa sanitaria ganaderas (adsg), 
constituidas por las personas titulares de las explotaciones ganaderas para velar por la sanidad 
animal en las mismas, y se establecen líneas de ayuda que financian los gastos correspondientes 
a la ejecución de los programas sanitarios obligatorios y de los programas voluntarios que por 
parte de las mismas se propongan para las explotaciones en ellas integradas, atendiéndose así 
de manera específica a las demandas de los distintos sectores ganaderos.

en el ámbito de la sanidad vegetal en el 2018 se va a mejorar la aplicación de la gestión 
integrada de plagas en andalucía mediante la información de los organismos nocivos para la 
toma de decisiones por parte de los técnicos y agricultores, aumentando las actuaciones para la 
prevención y control de la introducción de nuevas plagas. asimismo, se mejorará la eficiencia de 
las explotaciones y de la calidad de las producciones mediante actuaciones de control sobre la 
comercialización, el uso y los residuos en origen de los productos fitosanitarios, actuaciones de 
control sobre los organismos nocivos de cuarentena y sobre el movimiento del material vegetal 
portador potencial de los mismos,

Por otra parte, con el mantenimiento de la red de alerta de información fitosanitaria (raif) 
se ofrece de forma actualizada información del estado fitosanitario de los principales cultivos de 
andalucía, creando una red capaz de vigilarlo, gestionar y explotar los datos obtenidos y dispo-
ner de información fiable y segura sobre la incidencia de las plagas y las enfermedades de los 
cultivos, de cara a la aplicación de la gestión integrada de plagas.

destaca, igualmente, el carácter divulgativo de la raif, a través de la página web de la Con-
sejería. se trata, por tanto, de una herramienta fundamental para que la administración pueda 
tomar decisiones y planifique actuaciones en el ámbito de la sanidad vegetal.

la Xylella fastidiosa es una bacteria con un enorme potencial patógeno sobre un gran nú-
mero de plantas, entre ellas el olivar, cultivo que tiene una incidencia económica importante en 
la producción final agraria de andalucía. Por tanto, la prevención y lucha contra esta bacteria es 
un objetivo fundamental para la mejora de la sanidad vegetal.

la Consejería ha puesto en marcha diversas aplicaciones informáticas con el objetivo de 
facilitar la tramitación de los diferentes procedimientos administrativos, así como páginas web 
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en las que se pueden consultar diferentes censos o registros, o transferir conocimientos y divul-
gación destinados a los sectores agrícolas y ganaderos, todo ello encaminado a la consecución 
de una administración más ágil y cercana a la ciudadanía y a los profesionales de los sectores 
agrícolas y ganadero.

en el ejercicio 2018 se va a continuar con el mantenimiento y la mejora de las aplicaciones 
informáticas y portales web para conseguir avanzar en que cada una de las fases de los proce-
dimientos administrativos puedan ser consultados por el administrado en tiempo real.

la calidad diferenciada de las producciones agroalimentarias andaluzas y su promoción 
nacional e internacional constituyen un elemento clave a la hora de diseñar estrategias de co-
mercialización. se considera por tanto necesario potenciar el sector agroalimentario apoyando 
las actuaciones ligadas a la consolidación del modelo de calidad diferenciada que ponga en valor 
la calidad de nuestros productos agroalimentarios y el impulso de la internacionalización de los 
productos agroalimentarios andaluces de calidad.

Para ello se ha elaborado un Programa de actuación para la consolidación de las figuras de 
Calidad diferenciada entre cuyas acciones se encuentran las acciones sobre Consejos regulado-
res como entidades con personalidad jurídica de corporación de derecho Público, encargadas 
de la gestión de las figuras de calidad diferenciada.

al mismo tiempo se llevará a cabo un Programa de actuación para el fomento de activida-
des agroalimentarias apoyando las actuaciones ligadas a la consolidación del modelo de calidad 
diferenciada y de promoción que den a conocer las cualidades de los productos agroalimentarios 
de calidad y mejoren su comercialización.

se otorgarán ayudas a la participación por primera vez en regímenes de calidad. las ayu-
das para la participación por primera vez en regímenes de calidad, persigue la incorporación de 
los agricultores y agrupaciones de agricultores en programas de calidad. esta adhesión impone 
obligaciones y costes adicionales que no están totalmente remunerados por el mercado, espe-
cialmente en el momento de entrar en este tipo de producción y en los primeros años de parti-
cipación, por lo que las ayudas en este sentido son fundamentales para atraer al mayor número 
de productores.

se llevará a cabo un Plan de Promoción agroalimentaria mediante la organización y participa-
ción en ferias, exposiciones y certámenes agroalimentarios. Con dicha participación se pretende 
reforzar la competitividad de los sectores agrícola, ganadero, pesquero y agroindustrial de anda-
lucía, mediante la difusión de información sobre la diversidad de productos agroalimentarios, sus 
métodos de producción y su identificación en el mercado. se pretende ampliar el conocimiento de 
los consumidores sobre los productos puestos a su disposición e incrementar el reconocimiento 
de aquellos productos con calidad diferenciada, de manera que alcancen una cuota de mercado 
satisfactoria. el objetivo es promover la imagen de los productos agroalimentarios de calidad de 
andalucía. además de la participación en ferias y certámenes y como actividades complementarias 
se pretende impulsar el conocimiento de las técnicas de producción de alimentos respetuosas con 
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el medio ambiente, así como la cultura de la utilización de productos auténticos y saludables en la 
dieta, con el fin de consolidar el patrimonio natural y gastronómico de andalucía.

Para el 2018 hay que destacar la participación/organización de la Consejería en las si-
guientes ferias: salón del gourmet, alimentaria, vinoble, fruit attraction y biocórdoba y otros de 
interés para el sector.

Por otra parte, se continuará con el desarrollo del Programa escolar de consumo de frutas 
y hortalizas y leche en las escuelas de de andalucía. este Programa promueve el conocimiento de 
la importancia del consumo de fruta y hortalizas en una fracción de la población infantil, lo que ade-
más de contribuir a que se alcancen los objetivos de la Política agraria Común ayuda a consolidar 
una dieta sana que reduzca los índices de obesidad infantil y los riesgos de enfermedades graves 
en la edad adulta, contribuyendo a acercar la política agrícola a la sociedad, dar a conocer la acti-
vidad agrícola y sus productos, los sistemas de producción y el conjunto de la cadena alimentaria.

la desconexión y el bajo nivel de coordinación entre la investigación, las administraciones 
y el complejo agroalimentario, forestal y ambiental, es una de las debilidades del sector agrario. 
Para solventar este problema se hace necesario articular mecanismos que permitan el trabajo 
cooperativo y en red, así como, la difusión de aquellas experiencias y buenas prácticas innovado-
ras que sirvan de estímulo y arrastre, teniendo siempre como referencia que la innovación es una 
prioridad transversal para la política de desarrollo rural en este periodo de programación 2014-
2020. en base a ello, se considera justificado el establecimiento de un sistema de apoyo a la 
creación y funcionamiento de los grupos operativos de innovación en el sector agroalimentario, 
con ayudas destinadas tanto a la creación del grupo operativo como a financiar la ejecución de 
un determinado proyecto de innovación agroalimentario, con el objetivo de mejorar los resulta-
dos económicos de todas las explotaciones y facilitar la reestructuración y modernización de las 
mismas, la orientación al mercado y la diversificación agrícola.

Con el objetivo de fomentar la creación de agrupaciones y organizaciones de productores 
específicamente, como elementos clave de cara a fortalecer el tejido empresarial del sector, 
incluyendo el fomento de la concentración de la oferta y la apuesta por procesos de integración, 
se mantiene una línea de apoyo a la concentración de las entidades asociativas agrarias, así 
como al incremento de la dimensión que ha ido dando su fruto con la cada vez mayor presencia 
de industrias fusionadas y agrupadas en grandes estructuras empresariales, que han permitido 
mejorar la estrategia de las empresas, la gestión de sus recursos y la mejora en la competitivi-
dad en los mercados europeos y de terceros países.

se apoyarán aquellas iniciativas que contemplen inversiones productivas y no productivas 
en activos, materiales o inmateriales, inversiones en transformación, comercialización, calidad, 
trazabilidad y eficiencia energética que deberán llevarse a cabo con el fin de mejorar tanto el 
rendimiento económico como la sostenibilidad del sector agrario y silvícola, modernizándolo y 
mejorando su rendimiento global. Con estas medidas, en el ámbito de la transformación y co-
mercialización, se pretende contribuir al aumento de la competitividad del sector y el aumento 
del valor añadido de los productos agrícolas.
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Para fomentar el trabajo cooperativo, con el fin de incorporar a los procesos productivos 
nuevas tecnologías, productos y procesos a través de la coordinación efectiva de los agentes del 
complejo agroalimentario, incorporar y difundir el valor añadido de los productos, así como en 
cambios organizativos y de desarrollo de proyectos conjuntos, se propone la puesta en marcha 
de un línea de apoyo a la cooperación horizontal y vertical entre los agentes de la cadena para 
la creación y desarrollo de cadenas de distribución cortas y mercados locales y para actividades 
de promoción en un contexto local relacionado con el desarrollo de cadenas cortas de distribu-
ción y mercados locales. se apoyarán los proyectos o planes cuyo objetivo sea la cooperación 
para la creación y desarrollo de cadenas de distribución cortas, la cooperación para la creación 
y desarrollo de mercados locales, la cooperación para actividades de promoción comercial liga-
das a las cadenas de distribución cortas y los mercados locales.

el programa de apoyo al sector productor agrícola y ganadero apuesta por el relevo gene-
racional de las explotaciones y la incorporación de los jóvenes a la agricultura. Para el año 2018 
está previsto el pago transitorio de las ayudas destinadas a fomentar el cese anticipado en la 
actividad agraria y la incorporación de jóvenes a la agricultura.

también busca una gestión ambiental sostenible de las explotaciones agrarias y conserva-
ción de la biodiversidad, mediante la convocatorias de ayudas previstas en el Pdr, y en particular 
de las siguientes medidas:

agroambiente y Clima, que incluye operaciones que persiguen el mantenimiento de activi-
dades beneficiosas para el medio ambiente frente al riesgo de abandono, así como la introduc-
ción de sistemas productivos que permiten un uso más sostenible de los recursos naturales y el 
desarrollo sostenible de los recursos genéticos en la agricultura.

agricultura ecológica, ayuda destinada a la producción ecológica, centrada en el fomento 
de sistemas productivos respetuosos con el medio ambiente. esta ayuda apoya un sistema ge-
neral de gestión agrícola y producción de alimentos que combina las mejores prácticas ambien-
tales y una producción conforme a la demanda de la sociedad de productos obtenidos a partir 
de sustancias y procesos naturales.

Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas, que incluye 
operaciones en zonas con limitaciones, que se deben a condicionantes biofísicos adversos, e 
implican la existencia de costes adicionales y pérdida de ingresos, que hace menos atractiva 
la continuidad de la actividad agraria, con el fin de atenuar el riesgo de abandono y por tanto 
disminuyendo los riesgos de erosión y desertificación asociados al abandono de éstas, situadas 
principalmente en zonas de montaña.

asimismo, se fomenta la Primera forestación tierras agrícolas, que se concede, tanto a 
empresas privadas como a entidades públicas, que se mantiene con carácter transitorio, des-
tinada a compensar a los beneficiarios la pérdida de ingresos agrícolas o ganaderos derivados 
de la forestación de las tierras, con carácter anual por hectárea forestada durante un periodo 
máximo de 15 años (para expedientes aprobados al amparo del r(Ce) 1698/2005), o de 20 
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años (para expedientes aprobados al amparo de los r(Cee) 2080/1992 y r(Ce) 1257/1999). el 
fomento de la forestación de tierras agrícolas, contribuye a la prevención de riesgos naturales 
y a la mitigación de los efectos negativos del cambio climático potenciando la fijación de Co2, 
evitando los problemas de erosión y desertización, contribuyendo a la conservación y mejora 
de los suelos y al desarrollo de ecosistemas naturales beneficiosos para la agricultura, diversifi-
cando la actividad agraria, así como las fuentes de renta y empleo evitando la marginación y el 
abandono de las tierras.

Por último, se incluyen las ayudas contempladas en el Programa apícola nacional destina-
das a mejorar las condiciones de producción y comercialización de los productos de la apicultura 
en la Comunidad autónoma de andalucía y más concretamente destinadas a la consecución de 
la mejora de la rentabilidad de las explotaciones apícolas optimizando así los costes de pro-
ducción; del mantenimiento de un adecuado estado sanitario de nuestras colmenas; facilitar el 
asentamiento y transporte a los apicultores trashumantes; mejorar la competitividad de nuestro 
sector en aras a la obtención de nuevas estrategias de comercialización, de nuevos canales 
comerciales y valor añadido de nuestras producciones; e instaurar una dinámica de innovación 
tecnológica aplicada a la producción.

tiene especial relevancia la mejora de la aplicación del criterio de género, a través de las 
ayudas a la apicultura en el marco del Programa apícola nacional, cuyos esfuerzos van dirigidos 
entre otros objetivos a otenciar la participación activa de las mujeres en las actividades apícolas 
contempladas en dicho plan.

teniendo en cuenta la masculinización del sector apícola en la región, se acuerda expresa-
mente que la perspectiva de género y la consideración específica de las personas en situación 
de desventaja social o riesgo de exclusión, forme parte de la finalidad y contenido de las estrate-
gias de desarrollo, buscándose muy especialmente la incorporación de las mujeres a la actividad 
económica en las zonas vinculadas a dicho sector.

la orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
a la apicultura en el marco del Programa apícola nacional en la Comunidad autónoma de anda-
lucía para los años 2017, 2018 y 2019, contempla entre los criterios de priorización aplicable a 
todas las líneas de esta ayuda.

Para favorecer la sostenibilidad de la actividad agraria, ganando en estabilidad y hacien-
do de aquella una actividad respetuosa con el medio ambiente, eficiente en la demanda de 
recursos y acorde con los principios de la economía circular se van a convocar tres líneas de 
ayudas dirigidas a las Comunidades de regantes de andalucía, una para la mejora de las insta-
laciones de riego, otra para la disminución de la dependencia energética y otra para auditorías 
energéticas de las instalaciones de riego. se estima que se van a beneficiar de estas ayudas 
43 Comunidades de regantes, empezándose a ejecutar los proyectos en 2018 y siendo la 
ayuda plurianual.
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también se van a convocar dos líneas de ayudas para inversiones en las infraestructuras 
agrarias (caminos), una dirigida a las entidades locales y la otra para las Comunidades de re-
gantes. se estima que se van a beneficiar de estas ayudas 306 entidades locales y 10 Comuni-
dades de regantes, empezándose a ejecutar los proyectos en 2018 y siendo la ayuda plurianual.

se va a realizar un incremento del 100% en el desarrollo de las acciones formativas y/o 
de sensibilización ambiental para lograr una concienciación en el medio rural de lo importante 
que es formarse para comprender mejor los efectos del cambio climático y la conservación del 
medio ambiente. estas acciones formativas no han sido desarrolladas anteriormente.

el programa de desarrollo rural contribuye a impulsar la igualdad entre mujeres y hombres 
para lograr reducir la brecha en el sector agroalimentario y en las zonas rurales y conseguir 
así que el sector sea reconocido como una oportunidad de negocio y de emprendimiento para 
la mujer a través de acciones formativas e inversiones vertebradas a través de las medidas y 
submedidas aplicadas.

Para ello se pondrán en marcha acciones formativas, se comprometerá al menos 20% de 
gasto de la submedida 19.2 en proyectos con enfoque de género, y se va a incentivar que dichas 
ayudas incidan especialmente en criterios de selección con enfoque de género.

el programa de desarrollo rural contribuye a través de los grupos de desarrollo rural a fa-
cilitar el desarrollo y la articulación territorial, mediante la generación de yacimientos de empleo 
local, incentivando ayudas donde el criterio de selección preeminente sea la creación de empleo 
de carácter permanente en el medio rural.

se prevé la creación 300 nuevos empleos de carácter permanente en el medio rural a tra-
vés de los gdr, y se desarrollarán 900 proyectos leader para contribuir con ellos al desarrollo 
y articulación territorial y a la generación de yacimientos de empleo local, a través del enfoque 
leader y el uso eficiente de las infraestructuras agrarias.

en las convocatorias de ayudas publicas dirigidas al sector de la pesca y la acuicultura 
se fomenta la igualdad de género, incentivando proyectos que incorporen medidas o planes de 
igualdad entre hombres y mujeres, integrando el papel de la mujer en sectores muy masculiniza-
dos. en los criterios de valoración de ayudas públicas dirigidas al sector pesquero se valorará 
positivamente que la persona armadora/explotadora de buques pesqueros sea una mujer, o en 
el caso de agrupaciones de personas, las mujeres constituyan al menos el 50% de la agrupación, 
es decir una agrupación paritaria.

en el sector de la acuicultura marina en andalucía la presencia de mujeres en el mercado 
laboral se sitúa en torno al 10%, cifra que revela un grado de desigualdad que precisa de la adop-
ción de medidas para alcanzar el objetivo de igualdad de oportunidades. Por ello, se priorizarán 
las inversiones y proyectos de desarrollo de la acuicultura marina con perspectiva de género. Para 
el desarrollo de este objetivo se llevará a cabo el análisis y selección de proyectos objeto de finan-
ciación procedente del femP que favorezcan el empleo a favor de mujeres, y el seguimiento de 
los proyectos financiados y grado de cumplimiento de los indicadores previstos en los proyectos.
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las zonas que viven de la pesca en andalucía van a ser objeto de estrategias de de-
sarrollo sostenible llevadas a cabo por los grupos de acción locales del sector Pesquero, 
de conformidad con la prioridad del femP dirigida al aumento del empleo y la cohesión terri-
torial. estas estrategias deben contribuir a la reducción de desigualdades entre hombres y 
mujeres en la zona y en particular a la hora de acceder a los empleos que puedan generarse 
en aplicación de las estrategias. de otra parte, el desarrollo de las actividades productivas 
vinculadas a la comercialización y la transformación de los productos de la pesca y la acui-
cultura, a través del apoyo financiero del femP, debe contribuir a la generación de oportuni-
dades a favor de las mujeres.

la inclusión de la perspectiva de género en la valoración de las operaciones presentadas, 
mediante el establecimiento de unos criterios básicos y/o adicionales para la selección de las 
mismas, unido a la exigencia de unos indicadores de seguimiento que permitan comprobar la 
efectividad y la eficiencia de las previsiones de las operaciones en favor de las mujeres. de esta 
forma se persigue el control de los logros en el curso de la ejecución de los proyectos acogidos, 
conocer si las medidas planteadas afectan equitativamente a hombres y mujeres (en lo que a la 
ejecución de medidas se refiere) y analizar la situación de hombres y mujeres como consecuen-
cia del desarrollo de proyectos y con ello de las estrategias propiamente dichas. Para la conse-
cución de este objetivo se procederá al análisis y selección de proyectos objeto de financiación 
procedente del femP que favorezcan el empleo a favor de mujeres, y al análisis y seguimiento 
anual del empleo por parte de las mujeres en la comercialización y transformación de los pro-
ductos pesqueros y acuícolas.

Para mejorar la trasformación y comercialización de los productos pesqueros se abren 
líneas de subvenciones para el fomento de la comercialización y transformación de los pro-
ductos de la pesca y la acuicultura en andalucía, que tengan por objeto encontrar nuevos mer-
cados y mejorar las condiciones, el fomento de la calidad y del valor añadido, la contribución 
a la transparencia de la producción y los mercados y la realización de estudios de mercado y 
de estudios sobre la dependencia de las importaciones, o la contribución a la trazabilidad de 
los productos de la pesca y la acuicultura y, en su caso, la elaboración de una etiqueta ecoló-
gica de ámbito de la unión para los productos de la pesca y la acuicultura; para la promoción 
y búsqueda de nuevos mercados de los productos de la pesca, las ayudas irán destinadas 
a medidas de comercialización de productos de la pesca y la acuicultura que tengan por ob-
jeto la realización de campañas, el fomento de la calidad y del valor añadido o la realización 
de estudios de mercado y de estudios sobre la dependencia de las importaciones; y ayudas 
destinadas a inversiones en actividades de transformación de los productos de la pesca y la 
acuicultura que contribuyan a ahorrar energía o a reducir el impacto en el medio ambiente, me-
joren la seguridad, la higiene, la salud y las condiciones de trabajo, ayuden a la transformación 
de capturas de pescado comercial que no puede destinarse al consumo humano, y den lugar 
a nuevos o mejores productos, nuevos o mejores procesos, o nuevos o mejores sistemas de 
gestión y organización.
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Para el fomento del asociacionismo en el sector de los productos de la pesca y la acui-
cultura se otorgará una línea de ayudas dirigidas a la preparación y aplicación de los planes de 
producción y comercialización de las organizaciones de productores pesqueros (oPP), ayudas 
destinadas a la creación y reestructuración de las (oPP), y subvenciones a las organizaciones 
representativas del sector pesquero andaluz en cualquiera de sus subsectores extractivo, acuí-
cola, transformador y comercializador de los productos de la pesca y los cultivos marinos, con 
ámbito de actuación de andalucía, dirigidas al fomento y promoción del asociacionismo en el 
sector pesquero andaluz.

la Política Pesquera Común tiene como uno de sus objetivos esenciales potenciar una flota 
profesional, económicamente rentable que garantice una explotación sostenible de los recursos 
biológicos marinos, de manera que permita un aprovechamiento óptimo sin poner en riesgo 
el equilibrio biológico de las poblaciones explotadas y la integridad del medio físico. Para su 
consecución se otorgarán subvenciones para aquellas actuaciones cuya finalidad sea mejorar la 
higiene, la salud, la seguridad y las condiciones de trabajo; la limitación del impacto de la pesca 
en el medio marino y adaptación de la pesca a la producción sostenible; inversiones a bordo para 
la promoción de la eficiencia energética y la mitigación del efecto invernadero y el fomento de las 
inversiones productivas en la acuicultura marina.

6. PROGRAMAS GESTIONADOS DESDE LA SECCIÓN

Hay dos programas que presentan importantes pesos específicos en el conjunto de la sec-
ción. el programa de ordenación y mejora de la producción agrícola y ganadera con un 29,69% 
y el programa de apoyo al sector productor agrícola y ganadero con un 25,51%. Por otra par-
te, destacar el crecimiento experimentado por el programa de Pesca que le lleva a alcanzar el 
11,28% de peso específico.

PROGRAMAS 2018 % 
71A d.s.g. de agriCultura, PesCa y desarrollo rural 89.945.278 16,4

71B ordenaCion y mejora de la ProduC. agriC. y ganad. 162.312.497 29,7

71E inCentivaCion del seCtor agroindustrial 58.630.006 10,7

71F aPoyo al seCtor ProduCtor agriCola y ganadero 139.452.031 25,5

71H desarrollo rural 35.004.109 6,4

71P PesCa 61.635.063 11,3

TOTAL 546.978.984 100
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71A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa 

los tres problemas más acuciantes de la agricultura como sector son el envejecimiento 
de los agricultores, el despoblamiento de las zonas rurales y la masculinización del medio rural.

se ha detectado una demanda por parte del sector agroalimentario y la ciudadanía en ge-
neral de datos e información fiable que puedan ayudarle en la toma de decisiones, 

asimismo, la producción de estudios de análisis y prospectivos sobre la situación de los 
distintos subsectores de la actividad agraria andaluza así como informes de seguimiento y eva-
luación en el marco de la PaC y el Programa de desarrollo rural de andalucía son un requisito 
para facilitar la toma de decisiones y dotar de coherencia las medidas incluidas en los diferentes 
programas y políticas en las que intervenga la Consejería.

Con el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la ciu-
dadanía exige una administración más ágil y próxima a sus intereses y demandas. Por ello, se 
requiere, por un lado, que la Consejería de agricultura, Pesca y desarrollo rural cuente con una 
página web cuyos contenidos sean claros y estén bien estructurados para que su búsqueda sea 
rápida y, al mismo tiempo, proporcione a la ciudadanía una herramienta para aquellos casos en 
que quieran efectuar cualquier tipo de consulta sobre sus intereses particulares. resaltar la nece-
sidad de que las actuaciones de la Consejería adquieran un papel preponderante en las tres prin-
cipales redes sociales (facebook,twitter y youtube), en las que aún es incipiente su presencia.

el registro general actual de la Consejería se configura conforme a la estructura y situa-
ción tradicional de los registros. se encuentra adaptado para la situación actual en la que no 
se requiere de un trato individual en cada puesto de trabajo, sino que se atiende a todos los 
ciudadanos tras el mostrador. se necesita convertirla en una oficina de asistencia en materia de 
registro de las previstas en la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo 
común de las administraciones Públicas.

el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la actividad de la 
Consejería debe estar presente de forma transversal, no sólo en la actividad que tiene su inci-
dencia y reflejo en la ciudadanía, sino muy especialmente en su propia cultura y funcionamiento 
como organización.

el cambio cultural que se requiere entre el personal de la Consejería y en la forma de trabajar 
y abordar las políticas respecto de la transversalidad de género, hace indispensable la formación 
y sensibilización de las personas que prestan servicio con independencia de su categoría y nivel. 

finalmente, la escasez y la falta de accesibilidad a las informaciones estadísticas relativas 
al papel de las mujeres en la actividad agroalimentaria y pesquera representan un importante 
obstáculo para evaluar las funciones que éstas desempeñan y su contribución a la economía 
regional general.
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6.2.  Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa 

tres son los objetivos estratégicos establecidos por la Consejería para el programa, la 
estructuración de los mismos es como sigue:

1. PotenCiar la ComPetitividad y la innovaCión en las eXPlotaCiones agrarias y las 
industrias agroalimentarias, aPostando Por el relevo generaCional y la internaCio-
nalizaCión de sus ProduCCiones.

el programa contribuye a alcanzar este objetivo estratégico mediante labores de coordina-
ción, planificación y seguimiento entre las políticas agrarias y los distintos centros directivos de 
la Consejería con competencias en esta materia.

Para alcanzar el objetivo estratégico se disponen los siguientes objetivos operativos:

1.1. PlanifiCaCión, evaluaCión, diseño y CoordinaCión Para estudios y seguimiento de la 
PolítiCa agraria Común (PaC) y Programa de desarrollo rural (Pdr).

este objetivo operativo se desarrolla a través de una serie de actuaciones:

•	 Producción de estudios de análisis y prospectivos sobre la situación de los distintos sub-
sectores de la actividad agraria andaluza así como informes de seguimiento y evalua-
ción en la marco de la PaC y el Programa de desarrollo rural de andalucía que faciliten 
la toma de decisiones y la mayor coherencia de las medidas incluidas en los diferentes 
programas y políticas en la que intervenga la Consejería.

1.2. CoordinaCión de PolítiCas agrarias y Centros direCtivos: las aCtuaCiones de este objetivo 
oPerativo son:

•	 asistencia técnica para el desarrollo normativo y planificación que prevé implementar un 
mecanismo de apoyo al desarrollo normativo y planificación estratégica.

•	 Proyecto agri-Hebe 2020: elaboración de un proyecto piloto para abordar de forma 
integral todo el apoyo que necesitan los jóvenes emprendedores para su incorporación 
al sector agrario.

2. imPulsar la igualdad entre mujeres y Hombres Con el fin de disminuir las breCHas 
de gÉnero en el seCtor agroalimentario y en las zonas rurales al objeto de que el 
seCtor sea reConoCido Como una oPortunidad de negoCio y de emPrendimiento Para 
la mujer.

Para alcanzar la reducción de la brecha de género el programa contribuye a través de ac-
tuaciones horizontales de difusión, información y seguimiento tanto en la dimensión interna como 
externa de la Consejería e impulsando la implementación del i Plan de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres en la actividad agroalimentaria y pesquera de andalucía.
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los objetivo operativos encaminados al logro del objetivo señalado son los que se detallan 
a continuación:

2.1. avanzar en la sensibilizaCión y transversalidad de gÉnero en el funCionamiento de la 
Consejería

este objetivo trata de apoyar a jóvenes con cualidades emprendedoras que quieran per-
manecer en el medio rural, ayudándoles en la mejora de sus competencias, asesorándoles de 
forma personalizada durante el diseño y el desarrollo de su proyecto empresarial, creando he-
rramientas que faciliten el acceso a las tierras y medios de producción. Pero también se busca 
fomentar el trabajo en red, la aplicación de las nuevas tecnologías y la sostenibilidad, creando los 
espacios físicos y virtuales para el intercambio de conocimientos y experiencias, proporcionando 
herramientas digitales que favorezcan la introducción de elementos innovadores, prácticas agra-
rias beneficiosas para el medio ambiente, con garantía de éxito empresarial.

este objetivo incluye un conjunto de actuaciones que tienen que ver con un cambio cultural 
entre el personal de la Consejería. en este sentido, es parte fundamental la formación y sensi-
bilización de las personas que en ella trabajan para asegurar la adquisición de conceptos bási-
cos, así como una formación más especializada en función de las tareas que el personal tenga 
asignadas. asimismo, se abordarán aspectos más concretos como la inclusión de cláusulas de 
igualdad en convenios y contratos que impliquen contratación de servicios externos por parte de 
la Consejería, mejorar la evaluación del impacto de género de normativa y planes o promover la 
coordinación interna y el intercambio de experiencias de las actuaciones, que puedan contribuir 
a la igualdad de género, entre otros. 

Como actuaciones incluye:

•	 inclusión de una cláusula de igualdad en los Pliegos de Prescripciones técnicas.

•	 diseñar itinerario formativo en materia de género para el personal

2.2. mejorar la informaCión sobre las mujeres.

resulta difícil conocer la situación laboral actual de las mujeres si los datos se proporcio-
nan de manera no diferenciada por sexo o tipología de actividad laboral y se presta más atención 
a aspectos como la producción o el valor económico de la misma. Por ello se hace necesario 
desagregar por sexo las estadísticas, la recogida de datos y/o registros oficiales de la Conseje-
ría, adaptar las aplicaciones informáticas que gestionan las líneas de ayudas o explotar, desde 
la perspectiva de género, la información disponible. 

Para ello resulta necesario como actuación principal

•	 adaptar aplicaciones informáticas de ayudas y registro para recoger información desa-
gregada por sexo.
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2.3 difundir y dar visibilidad a las aCtuaCiones en materia de igualdad.

Paralelamente al desarrollo de estadísticas desagregadas, es fundamental realizar una di-
fusión adecuada de las mismas así como incorporar la perspectiva de género en los programas 
y campañas y, en general, en toda la comunicación institucional de la Consejería.

Por ello este objetivo se alcanza con las siguientes actuaciones: 

•	 mantener información de género en la página web.

•	 elaboración de diapositivas para el totem de entrada a la Consejería.

•	 elaboración de un manual interno para el uso de un lenguaje no sexista

3. avanzar en una administraCión más ágil y PróXima a la Ciudadanía y Profesionales 
del seCtor agroalimentario y Pesquero, que resPonda mejor a sus demandas y les 
ProPorCione más seguridad.

el programa contribuye a este avance a través de la progresiva implantación de procedi-
mientos telemáticos y la puesta a disposición de la ciudadanía de información mediante medios 
telemáticos, página web, además de la información y apoyo que se ofrece desde la Consejería 
en esta materia mediante la oficina de registro.

los objetivos operativos encaminados a su consecución son:

3.1 aCtuaCiones Para Contribuir a una administraCión ágil y PróXima a los Ciudadanos.

reconvertir la tradicional oficina de registro general de documentos existente en los servi-
cios centrales actuales, en una oficina de asistencia en materia de registro de las previstas en la 
ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones 
Públicas es la actividad que permite lograr este objetivo. ello supone la posibilidad de prestar 
un mejor servicio más enfocado a conseguir una administración más ágil y próxima dado su 
evolución a un servicio más informatizado, más rápido y ágil y paralelamente más cercano a los 
ciudadanos, ya que supone una atención directa e individualizada en cada puesto de trabajo a 
las personas que se dirigen a estas oficinas de asistencia, para poder ayudarla incluso a tramitar 
directamente sus asuntos.

3.2 Conseguir al menos la mejora de 15 ProCedimientos telemátiCos.

Con ello se pretende mejorar y aumentar el grado de telematización para permitir que la 
ciudadanía pueda llevar a cabo más trámites de forma telemática. 

se desarrollarán las siguientes actuaciones:

•	 Contratación de servicios tiC para nuevos trámites y mejora de los existentes

•	 adquisición de suministros para la puesta en marcha de los trámites telemáticos en la 
oficina virtual.
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3.3 Puesta a disPosiCión de la Ciudadanía de al menos 5 Conjuntos de datos en formatos 
interoPerables.

ello permitiría que la ciudadanía y el sector tiC andaluz dispongan de formatos que permi-
tan la operabilidad entre aplicación y/o descarga para posteriores análisis de datos. 

Como actuaciones de este objetivo se encuentran:

•	 Contratación de servicios de gestión del conocimiento para explotación de datos.

•	 Puesta en marcha de un geoportal para publicación de datos cartográficos.

3.4 mantener y aCtualizar el buzón del Ciudadano.

la difusión de la actividad agroalimentaria y pesquera desarrollada por la Consejería de 
agricultura, Pesca y desarrollo rural, tiene una amplia visibilidad en su página web, en la que 
se incluye un formulario de contacto para que los ciudadanos y ciudadanas puedan plantear su-
gerencias, consultar dudas o formular observaciones respecto de cuestiones y problemas que 
afectan a sus intereses concretos y personales. 

•	 facilitar el formulario de contacto para acceso al buzón, es la actuación que se llevará 
a cabo para la consecución del objetivo.

3.5 aCtualizar y dinamizar la Página Web y redes soCiales de la Consejería.

tanto las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como las redes sociales, 
son instrumentos que por su creciente desarrollo e importancia permiten dar una amplia difusión 
a toda la actividad llevada a cabo por la Consejería de agricultura, Pesca y desarrollo rural en 
sus distintos ámbitos competenciales y, al mismo tiempo, poner a disposición del conjunto de la 
ciudadanía una información actualizada de aquélla, al tiempo que hacen posible una participación 
directa y efectiva.

Para la consecución del objetivo la actuación definida es

•	 facilitar acceso a la ciudadanía a toda la información de interés.

3.6 faCilitar al seCtor agroalimentario y la Ciudadanía datos e informaCión que le ayuden en 
la toma de deCisiones.

la Consejería de agricultura, Pesca y desarrollo rural, como integrante del sistema esta-
dístico y Cartográfico de andalucía, lleva a cabo diferentes actividades estadísticas de carácter 
oficial. estas son las que se han considerado necesarias para alcanzar los objetivos estadísticos 
e instrumentales y las necesidades de información incluidas en el Plan estadístico y Cartográfico 
de andalucía 2013 - 2017.
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Por su parte, la secretaría general de agricultura y alimentación reconoce la importancia 
que tiene para el sector agroalimentario y pesquero el disponer de datos accesibles y abiertos, 
desagregados por sexo, que contribuyan a generar nuevos conocimientos, conduzcan a una mejor 
toma de decisiones y permita a las administraciones, la sociedad civil y al sector privado orientar 
mejor las intervenciones y los programas. Por consiguiente, se seguirá avanzando en la transparen-
cia y puesta a disposición de la ciudadanía de toda la información generada, mejorando los canales 
que viene utilizando para este fin y sumándose, además, a la iniciativa global “open data”.

Para ello se cuenta con las siguientes actuaciones:

•	 Coordinación y elaboración de estadísticas agrarias

•	 mejora y actualización de los diversos canales a través de los cuales se facilita la infor-
mación.

3.7 mantener y mejorar la infraestruCtura general de la Consejería

Para el logro del objetivo se llevarán a cabo las actuaciones que se detallan a continuación:

•	 Compra de vehículos para el parque móvil. Para facilitar la labor del personal en sus 
desplazamientos resulta necesaria la renovación de una parte del parque móvil.

•	 obras. resultan necesarias obras de reparación en la delegación territorial de Cádiz y en 
la sede de jerez de la frontera y trabajos de acondicionamiento en un espacio de una nave 
en Campanillas, delegación territorial de málaga, para adecuarlo para zona de archivo.

•	 mobiliario. Po último, tanto en la Consejería como en sus delegaciones territoriales es 
necesario es necesario llevar a cabo renovaciones y adquisiciones de mobiliario.

71B ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa 

en andalucía se está produciendo una despoblación de las zonas rurales, debido a que 
los jóvenes están emigrando a otros núcleos de población como capitales de provincia, zonas 
costeras etc.

el índice de envejecimiento de la población andaluza se sitúa en el año 2017 en el 96,37%.

aunque el problema de la despoblación rural es menos acusado en andalucía que en otras 
Comunidades autónomas, se hace prioritario promover la fijación de la población en las zonas 
rurales, y en concreto desde el sector agrario, hay que tratar de aprovechar el mayor nivel de 
cualificación que están adquiriendo en los últimos años los jóvenes para provechar así los cono-
cimientos y favorecer un relevo generacional en las explotaciones. según los datos del último 
censo agrario de 2009, apenas uno de cada ocho titulares de explotación tiene capacitación 
agrícola básica.
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en lo que respecta a la caracterización de las explotaciones agrarias, el 59,6% de las ex-
plotaciones tiene una dimensión < 5 Ha. de sau, estando la gestión de las misma a cargo de una 
mujer en el 20,1% de los casos, disminuyendo el porcentaje de mujeres jefes de explotaciones 
y su formación a medida que crece la sau. la dimensión económica media de una explotación 
andaluza es de 31.769 euros, inferior al valor nacional (34.525 euros). ambos por encima del 
valor de la ue27 (25.464 euros). las cifras andaluzas están al nivel de la agricultura europea 
mejor dimensionada, pero existe un relevante número de explotaciones peor dimensionadas en 
relación a su orientación productiva, lo que dificulta su capacidad de modernización y la adopción 
de nuevas tecnologías.

según la encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas, ine 2013, el 94% de 
las explotaciones tienen a una persona física como titular.

los agricultores mayores de 55 años son en andalucía el 48,3% del total. esto supone 
un envejecimiento de los titulares agrarios que, en gran medida, supone también resistencia al 
cambio y, menor tendencia a la innovación. Por tanto, se requiere un relevo generacional, más 
necesario aún en territorios marginales, en los que se está produciendo un mayor envejecimiento 
de la población en los que conviene captar el interés de los jóvenes en continuar con las explo-
taciones familiares.

entorno al 21% de la superficie agrícola útil lo ocupa la dehesa, cuyo principal aprovecha-
miento es la ganadería extensiva. los principales problemas a los que se enfrenta la dehesa son 
la falta de regeneración del arbolado, el empobrecimiento del suelo por falta de fertilización, 
síndrome de decaimiento del arbolado e intensificación de la producción ganadera.

respecto a la protección frente a las adversidades climáticas y los efectos derivados de 
plagas y enfermedades que amenazan de forma especial al sector agrario, la incorporación del 
seguro agrario en la gestión de las explotaciones constituye una herramienta adecuada (de for-
taleza en españa) para introducir elementos de estabilidad en la producción agraria y paliar los 
efectos adversos del clima y otros accidentes sobre las rentas de los agricultores y ganaderos.

la seguridad animal y vegetal se considera fundamental para las producciones agrícola y 
ganadera, aunque la responsabilidad de los productos que se ponen en el mercado es de los 
productores, pero la responsabilidad del control compete a las administraciones Públicas y, para 
ello, la coordinación de acciones a nivel regional, nacional y europeo es fundamental, ya que 
la repercusión de las alertas e incidencias sanitarias sobre la producción vegetal y producción 
ganadera debe ser inmediata.

6.2.  Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa 

a continuación se detallan los cinco objetivos estratégicos de la Consejería que, con sus 
correspondientes objetivos operativos y actividades, el Programa 71b desarrollará durante el 
ejercicio 2018. 
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1. PotenCiar la ComPetitividad y la innovaCión en las eXPlotaCiones agrarias y las 
industrias agroalimentarias, aPostando Por el relevo generaCional y la internaCio-
nalizaCión de sus ProduCCiones.

este objetivo se pretende alcanzar través de la modernización de la agricultura y la gana-
dería, la incorporación de jóvenes agricultores como titulares de explotaciones agrarias, conser-
vación, mejora y fomento de las razas ganaderas.

los objetivos operativos que lo desarrollarán son:

1.1. modernizaCión de la agriCultura y la ganadería. este objetivo Pretende la ordenaCión, 
fomento y mejora de las ProduCCiones agríColas, la viabilidad y ComPetitividad de las 
eXPlotaCiones agrarias y un mayor imPulso al mantenimiento y ConservaCión del Patrimonio 
genÉtiCo.

las siguientes actuaciones son necesarias para la consecución del objetivo:

•	 facilitar la reestructuración y modernización de explotaciones y la diversificación agrícola

•	 el mantenimiento de razas ganaderas en peligro de extinción y mejora genética a través 
de las organizaciones o asociaciones de ganaderos y

•	 servicio de asesoramiento a explotaciones agrarias.

1.2. inCorPoraCión de jóvenes a la agriCultura. finanCiará las ayudas a la CreaCión de 
emPresas Para los jóvenes agriCultores/as, Para la mejora del rendimiento global de las 
eXPlotaCiones agrarias mediante la ejeCuCión de un Plan emPresarial.

Con la siguiente actuación se pretende alcanzar este objetivo

•	 apoyo a la incorporación de jóvenes formados adecuadamente a la agricultura y el rele-
vo generacional.

2. favoreCer la sostenibilidad de la aCtividad agraria, ganando en estabilidad y Ha-
Ciendo de aquÉlla una aCtividad resPetuosa Con el medio ambiente, efiCiente en la 
demanda de reCursos y aCorde Con los PrinCiPios de la eConomía CirCular.

este objetivo se consigue con el apoyo a la contratación de seguros agrarios, dando sol-
vencia al sistema, y favoreciendo la sostenibilidad y estabilidad de la agricultura y ganadería.

2.1. Con el objetivo oPerativo mejora de la gestión de riesgos en la agriCultura y la ganadería 
se Pretende Paliar los efeCtos de los riesgos meteorológiCos, Plagas y enfermedades.

•	 Con la actuación de apoyo al sistema de seguros agrarios, recuperación del potencial 
dañado por catástrofes y controles de condicionalidad, se prevé lograr el objetivo.
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3. imPulsar la igualdad entre mujeres y Hombres Con el fin de disminuir las breCHas 
de gÉnero en el seCtor agroalimentario y en las zonas rurales al objeto de que el 
seCtor sea reConoCido Como una oPortunidad de negoCio y de emPrendimiento Para 
la mujer.

Para alcanzar la reducción de la brecha de género el programa contribuye con actuaciones 
de divulgación y promoción de la mujer como empresaria, jefa de explotación, gerente, etc. en el 
sector agrícola y ganadero; favoreciendo como criterios de baremación en las ayudas, el hecho 
de que la solicitante sea mujer.

3.1 imPulsar la igualdad entre mujeres y Hombres en los seCtores agríColas y ganaderos, 
es en 2018.

el objetivo operativo con el que se pretende profesionalizar las actividades realizadas tra-
dicionalmente por el mujeres, impulsar el empleo de mujeres con formación en los programas 
de asesoramiento, así como la participación de las mujeres en los órganos de decisión en las 
entidades ligadas a los sectores agrícolas y ganaderos.

•	 la actuación que van a permitir cumplir este objetivo es el impulsar el empleo de 
mujeres con formación en agricultura y ganadería mediante el apoyo a la incorporación 
activa de la mujer a la dirección de la explotación agrícola y ganadera, a los órganos de 
decisión de las entidades ligadas al sector mediante la divulgación de contenidos con 
los avances protagonizados por la mujer en el mundo rural.

4. PotenCiar la trazabilidad de los ProduCtos agrarios y de la PesCa en los seCtores 
de la transformaCión y ComerCializaCión, así Como la seguridad alimentaria de las 
Personas Consumidoras.

la consecución de este objetivo se alcanza con actuaciones de prevención y lucha contra 
las enfermedades del ganado y zoonosis y de los medios de defensa zoosanitaria, y sanidad ani-
mal en general, para mejorar el estado sanitario de las explotaciones ganaderas de andalucía, y 
con actuaciones en mejora de la eficiencia de las explotaciones y la calidad de las producciones.

dos son los objetivos operativos establecidos para su desarrollo:

4.1 mejora de la sanidad animal: 

la mejora de la sanidad animal es un objetivo fundamental que redundará en un mejor 
estatus sanitario de las explotaciones ganaderas de andalucía, lo cual incidirá directamente en 
la seguridad de los alimentos que en ellas se producen, velándose de este modo por la salud 
pública de la sociedad.
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las actuaciones para alcanzar este objetivo son:

•	 Programas nacionales de erradicación, vigilancia y Control de enfermedades del ganado.

•	 mejora de la sanidad animal a través de las agrupaciones de defensa sanitaria ganade-
ra (adsg).

•	 indemnizaciones por sacrificio obligatorio de animales.

4.2 mejora de la sanidad vegetal: 

este objetivo pretende la dirección, planificación y coordinación de las actuaciones de pre-
vención y lucha contra los agentes nocivos, así como la definición de las medios de defensa de 
la producción de los cultivos vegetales.

Para ello se cuenta con las siguientes actuaciones: 

•	 red de alerta e información fitosanitaria (raif), que ofrece de forma actualizada informa-
ción del estado fitosanitario de los principales cultivos de andalucía, y

•	 Prevención y control de la Xylella fastidiosa y otras plagas y enfermedades.

5. avanzar en una administraCión más ágil y PróXima a la Ciudadanía y Profesionales 
del seCtor agroalimentario y Pesquero, que resPonda mejor a sus demandas y les 
ProPorCione más seguridad.

el programa contribuye a este avance mediante la puesta en marcha de diversas aplica-
ciones informáticas con el objetivo de facilitar la tramitación de los diferentes procedimien-
tos administrativos, así como páginas web en las que se pueden consultar diferentes censos 
o registros, o transferir conocimientos y divulgación destinados a los sectores agrícolas y 
ganaderos.

Para alcanzarlo se ha establecido como objetivo operativo:

5.1 faCilitar la tramitaCión eleCtróniCa de ProCedimientos administrativos: 

Con este objetivo se aspira al mantenimiento y la mejora de las aplicaciones informá-
ticas y portales web para conseguir avanzar en que cada una de las fases de los procedi-
mientos administrativos puedan ser consultados por el administrado en tiempo real. Para 
consecución de este objetivo se realizan las actuaciones de mejora y mantenimiento de 
aplicaciones y portales web.
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71E INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa 

el sector agroalimentario es un motor estratégico para la economía andaluza, y con gran 
potencial para seguir creciendo en valor añadido y empleo, un sector agroindustrial con más de 
5.300 industrias agroalimentarias (19% del total de las industrias andaluzas) que generan más de 
50.000 empleos (el 24% del empleo generado por la industria de nuestra región y el 2% del em-
pleo total de andalucía) y donde prácticamente el 100% de la agroindustria andaluza son Pymes. 
sector agroindustrial que ha mostrado su fortaleza en estos años. Como un sector tangible, con 
fundamentos sólidos y sobre todo gracias al buen comportamiento de las exportaciones.

sector agroindustrial que se enfrenta a un nuevo contexto global, en el que las personas 
consumidoras cada vez se muestran más preocupadas por la salud, composición y condiciones 
de procesado de los alimentos, al mismo tiempo que exigen precios más competitivos y respeto 
medioambiental, por lo que resulta imprescindible que se aborden retos estructurales relevan-
tes, ligados a la calidad, dimensión, diversidad, internacionalización, digitalización, innovación, 
aumento de competitividad y cooperación entre todos los eslabones de la cadena.

6.2.  Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

en 2018, tres son los objetivos estratégicos asignados por la Consejería al programa, 
siendo su estructura la siguiente: 

1. PotenCiar la ComPetitividad y la innovaCión en las eXPlotaCiones agrarias y las 
industrias agroalimentarias, aPostando Por el relevo generaCional y la internaCio-
nalizaCión de sus ProduCCiones. 

el programa contribuye a la consecución de este objetivo con el impulso de la competiti-
vidad, innovación, promoción de nuestros productos e internacionalización de las empresas y 
del sector, apoyando la integración y aumento de dimensión de las empresas y la mejora de la 
comercialización y modernización de sus instalaciones y la consolidación de nuestro modelo de 
calidad diferenciada.

los objetivos operativos para alcanzar el estratégico son los siguientes:

1.1. inCrementar en un 10% las aCCiones/Planes de PromoCión agroalimentaria, Calidad 
diferenCiada en internaCionalizaCión. 

la calidad diferenciada de las producciones agroalimentarias andaluzas y su promoción 
nacional e internacional constituyen un elemento clave a la hora de diseñar estrategias de co-
mercialización. se considera por tanto necesario potenciar el sector agroalimentario apoyando 
las actuaciones ligadas a la consolidación del modelo de calidad diferenciada que ponga en valor 
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la calidad de nuestros productos agroalimentarios y el impulso de la internacionalización de los 
productos agroalimentarios andaluces de calidad.

el objetivo cuenta con las siguientes actuaciones:

•	 Programa de actuación para la consolidación de las figuras de Calidad  diferenciada.

las figuras de calidad diferenciada reconocen el modelo de producción y la calidad de 
los productos como factores que otorgan valor añadido a los mismos, perteneciendo 
al territorio sobre el cual se asientan y siendo un elemento fundamental en la industria 
agroalimentaria andaluza. Por ello se ha elaborado un programa de actuación para 
las figuras de calidad diferenciada, en el que se han propuesto una serie de líneas de 
actuación a partir de un profundo diagnóstico de situación. entre las acciones a llevar 
a cabo, se encuentran las acciones sobre Consejos reguladores como entidades con 
personalidad jurídica de corporación de derecho Público, encargadas de la gestión de 
las figuras de calidad diferenciada.

•	 Programa de actuación para el fomento de actividades agroalimentarias.

se proponen una serie de actuaciones y actividades encaminadas a la consecución de 
unos objetivos centrados en el impulso de la promoción de los productos andaluces 
de calidad, de la artesanía alimentaria y un apoyo a la optimización de los recursos 
necesarios para la mejora de la gestión de las figuras de calidad de los Consejos 
reguladores.

•	 ayudas a la participación por primera vez en regímenes de calidad.

las ayudas para la participación por primera vez en regímenes de calidad, persigue la 
incorporación de los agricultores y agrupaciones de agricultores en programas de cali-
dad. esta adhesión impone obligaciones y costes adicionales que no están totalmente 
remunerados por el mercado, especialmente en el momento de entrar en este tipo de 
producción y en los primeros años de participación, por lo que las ayudas en este sen-
tido son fundamentales para atraer al mayor número de productores.

•	 Plan de promoción agroalimentaria. 

organización y participación en ferias, exposiciones y certámenes agroalimentarios y 
la promoción y el conocimiento de la importancia del consumo de fruta y hortalizas en 
una fracción de la población infantil, lo que además de contribuir a que se alcancen 
los objetivos de la Política agraria Común ayudará a consolidar una dieta sana que 
reduzca los índices de obesidad infantil y los riesgos de enfermedades graves en la 
edad adulta, contribuirá a acercar la política agrícola a la sociedad, dar a conocer 
la actividad agrícola y sus productos, los sistemas de producción y el conjunto de la 
cadena alimentaria.
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•	 ayudas a la información y promoción de productos agroalimentarios incluidos en un 
régimen de calidad.

Promoción de productos agroalimentarios con calidad diferenciada, siendo objeto de 
subvención, principalmente, las actuaciones de los Consejos reguladores y asociacio-
nes en materia de desarrollo de actividades de información y promoción, destinadas 
a inducir al consumidor a adquirir productos agrícolas o alimenticios, incluidos en el 
marco de programas de calidad diferenciada de los alimentos.

1.2. aPoyo a 16 gruPos oPerativos de ProduCCión: 

la desconexión y el bajo nivel de coordinación entre la investigación, las administraciones 
y el complejo agroalimentario, forestal y ambiental, es una de las debilidades del sector agrario. 
Para solventar este problema se hace necesario articular mecanismos que permitan el trabajo 
cooperativo y en red, así como, la difusión de aquellas experiencias y buenas prácticas innova-
doras que sirvan de estímulo y arrastre, teniendo siempre como referencia que la innovación es 
una prioridad transversal para la política de desarrollo rural en este periodo de programación 
2014-2020.

•	 en base a ello, se considera justificado el establecimiento de un sistema de ayuda a la 
creación y funcionamiento de los grupos operativos de innovación en el sector agroali-
mentario. como actividad para alcanzar este objetivo.

1.3. aPoyar el inCremento de dimensión de 30 entidades asoCiativas de CaráCter agroalimentario: 

una de las características que define el sector agroalimentario es la atomización de la 
oferta y su estacionalidad, lo que impide, en numerosas ocasiones, el desarrollo de actividades 
compartidas en la distribución y comercialización, lo que contribuye a un circuito comercial 
ineficiente o poco adecuado. este objetivo pretende fomentar la creación de agrupaciones y 
organizaciones de productores específicamente, como elementos clave de cara a fortalecer el 
tejido empresarial del sector, incluyendo el fomento de la concentración de la oferta y la apuesta 
por procesos de integración.

las Actuaciones a llevar a cabo son:

•	 ayudas dirigidas al fomento del incremento de la dimensión mediante procesos de inte-
gración, fusión o constitución de entidades: pretende el apoyar e impulsar el incremento 
de la dimensión de las empresas cooperativas del sector agroalimentario, mediante 
procesos de integración de entidades asociativas, de fusión de entidades asociativas en 
otras ya existentes, o de constitución de nuevas entidades asociativas.

•	 apoyo a la creación de agrupaciones y organizaciones de productores: pretende facilitar 
la creación de agrupaciones y organizaciones de productores en los sectores del anexo 
i del reglamento (ue) nº 1308/2013.
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1.4. aPoyar la CreaCión, amPliaCión y/o modernizaCión de 120 industrias agroalimentarias 
andaluzas fomentando inversiones en trasformaCión, ComerCializaCión, trazabilidad y 
efiCienCia energÉtiCa.

se pretende con este objetivo, apoyar aquellas iniciativas que contemplen inversiones 
productivas y no productivas en activos, materiales o inmateriales, que deberán llevarse a cabo 
con el fin de mejorar tanto el rendimiento económico como la sostenibilidad del sector agrario y 
silvícola, modernizándolo y mejorando su rendimiento global.

Podrán ser inversiones en transformación, comercialización o desarrollo de productos 
agrícolas. así mismo, se apoyarán de forma específica aquellas iniciativas que contemplen in-
versiones en activos físicos, materiales o inmateriales en la agroindustria del aceite de oliva y 
aderezo, como en aspectos relacionados con el mercado, con el fin de mejorar la eficiencia de 
su producción, transformación y comercialización. se contemplan las acciones englobadas en 
la iti de Cádiz.

además, este objetivo pretende poner de manifiesto una política de apoyo a la participa-
ción de las mujeres en los órganos de decisión de las empresas que son beneficiarias de ayudas, 
por lo que está compartido con el objetivo estratégico de igualdad que se ha fijado la Consejería 
y se desarrolla a continuación. 

en cuanto a las actuaciones a llevar a cabo son:

•	 apoyo a inversiones en transformación, Comercialización, Calidad, trazabilidad y efi-
ciencia energética: se pretende contribuir al aumento de la competitividad del sector y 
el aumento del valor añadido de los productos agrícolas.

•	 línea de ayudas de incentivos al desarrollo del mercado local, cadenas cortas de distri-
bución y mercado: supone la puesta en marcha de un línea de apoyo a la cooperación 
horizontal y vertical entre los agentes de la cadena para la creación y desarrollo de 
cadenas de distribución cortas y mercados locales y para actividades de promoción en 
un contexto local relacionado con el desarrollo de cadenas cortas de distribución y mer-
cados locales. se apoyarán los proyectos o planes cuyo objetivo sea: la cooperación 
para la creación y desarrollo de cadenas de distribución cortas, la cooperación para la 
creación y desarrollo de mercados locales, la cooperación para actividades de promo-
ción comercial ligadas a las cadenas de distribución cortas y los mercados locales.

2. imPulsar la igualdad entre mujeres y Hombres Con el fin de disminuir las breCHas 
de gÉnero en el seCtor agroalimentario y en las zonas rurales al objeto de que el 
seCtor sea reConoCido Como una oPortunidad de negoCio y de emPrendimiento Para 
la mujer.

el programa contribuye a la consecución de este objetivo estratégico impulsando la incor-
poración de las mujeres en los órganos de decisión de las empresas y estableciendo criterios de 
priorización en los proyectos de inversión.
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según se ha indicado más arriba, este objetivo estratégico comparte el objetivo operativo 
de Apoyar la creación, ampliación y/o modernización de 120 industrias agroalimen-
tarias andaluzas fomentando inversiones en trasformación, comercialización, trazabi-
lidad y eficiencia energética con el anterior objetivo estratégico, por lo que no es necesario 
volver a reproducir su contenido.

3. PotenCiar la trazabilidad de los ProduCtos agrarios y de la PesCa en los seCtores 
de la transformaCión y ComerCializaCión, así Como la seguridad alimentaria de las 
Personas Consumidoras.

el programa contribuye a la consecución de este objetivo con el impulso de la calidad 
diferenciada de nuestros productos agrarios, su trazabilidad, y ordenación y control de la cade-
na alimentaria, como elementos estratégicos para garantizar la calidad comercial obligatoria y 
voluntaria a los consumidores.

Como objetivo operativo para 2018 el programa se ha fijado el siguiente:

3.1 aumentar en un 5% las aCtuaCiones de ordenaCión y Control de la Cadena agroalimentaria

la ley 12/2013, de mejora del funcionamiento de la cadena agroalimentaria, hace 
necesario su impulso y desarrollo, al objeto de conseguir una cadena agroalimentaria anda-
luza con prácticas comerciales más equilibradas, armónicas, responsables y transparentes. 
siendo necesario potenciar los mecanismos y actuaciones ligadas al control de la calidad 
agroalimentaria. 

en base a ello, se considera justificado la puesta en marcha de Actuaciones en materia 
de control de la calidad agroalimentaria: defensa contra fraudes, control de las denominaciones 
de origen. Concretamente se avanzará en:

•	 mejora control calidad aceite de oliva virgen

•	 mejora del control de calidad agroalimentaria.

•	 mejora control calidad laboratorios agroalimentarios. 

•	 refuerzo del control de las doP, igP y etg.

•	 acciones de apoyo en defensa contra fraudes: diagnóstico de oportunidades de mejora 
y habilitación de profesionales en los sectores en los que sea un requisito exigible o en 
los que aporte un valor añadido.

•	 Homogeneización de los criterios con los que operan los organismos de control de la 
producción ecológica.
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4. avanzar en una administraCión más ágil y PróXima a la Ciudadanía y Profesionales 
del seCtor agroalimentario y Pesquero, que resPonda mejor a sus demandas y les 
ProPorCione más seguridad.

el programa contribuye a la simplificación administrativa mediante la reducción y/o simpli-
ficación de procesos administrativos, su digitalización y mejorando el acceso a la información 
para los ciudadanos en relación a la cadena agroalimentaria.

4.1 al igual que Ha suCedido resPeCto a otros objetivos, el objetivo oPerativo que lo 
desarrolla, aumentar en un 5% las aCtuaCiones de ordenaCión y Control de la Cadena 
agroalimentaria, está ComPartido Con otro estratÉgiCo.

Para la consecución del objetivo se pondrán en marcha Actuaciones en materia de diag-
nóstico de oportunidades, homogeneización y formación en materia de calidad agroalimentaria.

71F APOYO SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa 

andalucía, tiene un rico patrimonio natural y cultural pero aún existen algunos desequili-
brios territoriales y ecológicos que es necesario corregir.

existe un importante número de explotaciones en condiciones edafológicas, topográficas 
y climatológicas complejas, cuyo abandono comprometería la continuidad, entre otros, de 
modelos productivos tradicionales que conforman sistemas y paisajes agrarios de alto valor 
natural a través de la gestión de biodiversidad, agua y suelo. del mismo modo, se trata de 
agrosistemas que previenen contra los incendios puesto que su manejo evita la expansión de 
los mismos.

en un contexto, en el que está presente la amenaza continua de los riesgos ambientales 
asociados al cambio climático con aumento de fenómenos meteorológicos extremos: deserti-
ficación y pérdida de horizontes fértiles, sequías, etc., que serían de especial incidencia sobre 
agrosistemas abandonados sin una gestión agraria preventiva.

la pérdida de variabilidad genética supone una limitación a la capacidad de responder a 
nuevas necesidades y un incremento de la vulnerabilidad de nuestros cultivos y producciones 
ganaderas frente a cambios ambientales o aparición de nuevas plagas y enfermedades.

Por último, cabe también señalar que el sector agrario requiere un relevo generacional, 
más necesario aún en territorios marginales, en los que se está produciendo un mayor envejeci-
miento de la población sin que los jóvenes muestren interés en continuar con las explotaciones 
familiares.
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6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

el programa 71f tiene establecido 4 objetivos estratégicos que se desarrollarán en 2018 
a través de los objetivos operativos y actuaciones que se relacionan a continuación.

1. PotenCiar la ComPetitividad y la innovaCión en las eXPlotaCiones agrarias y las 
industrias agroalimentarias, aPostando Por el relevo generaCional y la internaCio-
nalizaCión de sus ProduCCiones.

Para conseguir este objetivo este programa pretende el relevo generacional de las explo-
taciones y la incorporación de los jóvenes a la agricultura. asimismo, gestiona la asignación de 
derechos de pago básico procedentes de la reserva nacional que tiene como finalidad facilitar 
la participación de jóvenes agricultores y de los que comiencen su actividad agrícola en el régi-
men de pago básico, además de asignar derechos a los agricultores legitimados en virtud de 
sentencia judicial firme o de un acto administrativo firme y a los agricultores que no hayan tenido 
acceso a la primera asignación de derechos de pago básico por causas de fuerza mayor o cir-
cunstancias excepcionales.

1.1. ayudas al Cese antiCiPado en la aCtividad agraria e inCorPoraCión de jóvenes a la 
agriCultura: este objetivo Pretende faCilitar el relevo generaCional mediante el fomenta 
del Cese antiCiPado en la aCtividad agraria y la inCorPoraCión de jóvenes a la agriCultura.

•	 Como actuación prevista para facilitar el logro del objetivo están los pagos transitorios 
correspondientes al cese anticipado en la actividad agraria.

2. favoreCer la sostenibilidad de la aCtividad agraria, ganando en estabilidad y Ha-
Ciendo de aquÉlla una aCtividad resPetuosa Con el medio ambiente, efiCiente en la 
demanda de reCursos y aCorde Con los PrinCiPios de la eConomía CirCular.

Para alcanzar este objetivo el programa apuesta por una gestión ambiental sostenible de 
las explotaciones agrarias y la conservación de la biodiversidad, mediante la convocatoria de 
ayudas previstas en el Pdr.

2.1. Con el objetivo oPerativo gestión ambiental sostenible de las eXPlotaCiones agrarias 
y ConservaCión de la biodiversidad, se Persigue Conseguir el mantenimiento de aCtividades 
benefiCiosas Para el medio ambiente frente al riesgo de abandono, la introduCCión de 
sistemas ProduCtivos que Permiten un uso más sostenible de los reCursos naturales y el 
desarrollo sostenible de los reCursos genÉtiCos en la agriCultura, PotenCiar la ayuda a 
la ProduCCión eCológiCa, Centrada en el fomento de sistemas ProduCtivos resPetuosos 
Con el medio ambiente, el aPoyo a zonas Con limitaCiones naturales u otras limitaCiones y el 
fomento de la forestaCión de tierras agríColas .
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este objetivo se pretende alcanzar con las siguientes actuaciones:

•	 atender convocatorias de solicitudes de ayudas y convocatorias de solicitudes de pago 
de las medidas 10, 11 y 13 del Pdr.

2.2. mejora de la ProduCCión y ComerCializaCión de los ProduCtos de la aPiCultura de la 
Comunidad autónoma andaluza

•	 Como actuación de este objetivo se encuentran las ayudas a la apicultura que preten-
de mejorar la rentabilidad de las explotaciones apícolas optimizando así los costes de 
producción, mantener un adecuado estado sanitario de las colmenas, facilitar el asenta-
miento y transporte a los apicultores trashumantes, mejorar la competitividad del sector 
en aras a la obtención de nuevas estrategias de comercialización, de nuevos canales 
comerciales y valor añadido de las producciones e instaurar una dinámica de innovación 
tecnológica aplicada a la producción.

3. imPulsar la igualdad entre mujeres y Hombres Con el fin de disminuir las breCHas 
de gÉnero en el seCtor agroalimentario y en las zonas rurales al objeto de que el 
seCtor sea reConoCido Como una oPortunidad de negoCio y de emPrendimiento Para 
la mujer.

Con la intención de lograr este objetivo el programa se orienta a la mejora de la aplicación 
del criterio de género, a través de las ayudas a la apicultura en el marco del Programa apícola 
nacional, cuyos esfuerzos van dirigidos entre otros objetivos a potenciar la participación activa 
de las mujeres en las actividades apícolas contempladas en dicho plan.

3.1 mejorar la aPliCaCión del Criterio de gÉnero y PotenCiar la PartiCiPaCión aCtiva de las 
mujeres en las aCtividades eConómiCas del seCtor aPíCola, es el objetivo oPerativo fijado 
Por el Programa en el marCo de este objetivo estratÉgiCo.

teniendo en cuenta la masculinización del sector apícola en la región, se acuerda expre-
samente que la perspectiva de género y la consideración específica de las personas en situa-
ción de desventaja social o riesgo de exclusión, formen parte de la finalidad y contenido de las 
estrategias de desarrollo, buscándose muy especialmente la incorporación de las mujeres a la 
actividad económica en las zonas vinculadas a dicho sector. 

•	 Criterios de priorización referentes al género: Para lograr el objetivo, la orden por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la apicultura en 
el marco del Programa apícola nacional en la Comunidad autónoma de andalucía para 
los años 2017, 2018 y 2019, contempla entre los criterios de priorización aplicable a 
todas las líneas de esta ayuda, medidas con sesgo de género.
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4. avanzar en una administraCión más ágil y PróXima a la Ciudadanía y Profesionales 
del seCtor agroalimentario y Pesquero, que resPonda mejor a sus demandas y les 
ProPorCione más seguridad.

este objetivo se pretende alcanzar con el proceso de modernización de los servicios pú-
blicos que está transformando el modelo de la organización mediante el uso de las nuevas 
tecnologías. Por este camino se está intentando dar respuestas a las demandas de la población 
con mayor agilidad y eficacia, acorde con las exigencias de la sociedad actual. esta mejora está 
centrada, desde un punto de vista interno, en la simplificación y agilización de los trámites admi-
nistrativos, un esfuerzo común.

4.1 estableCimiento de meCanismos de mejora de las Herramientas informátiCas utilizadas 
Para la gestión: Con este objetivo se Pretende mejorar las Herramientas informátiCas que 
gestionan las ayudas.

•	 se establece como actuación la firma de convenios interadministrativos para el mante-
nimiento de la aplicación informática para la gestión ayudas.

71H DESARROLLO RURAL

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa 

en el diagnóstico de situación actual del Pdr de andalucía 2014-2020 estas son las debi-
lidades y amenazas sobre las que hay que actuar:

•	 despoblamiento y progresivo envejecimiento de la población en el medio rural, espe-
cialmente en zonas marginales que condiciona, a su vez, el relevo generacional de los 
titulares de las explotaciones agrícolas.

•	 Cierto déficit de investigación y formación en comparación con nuestro entorno compe-
titivo de referencia.

•	 escasa implantación de las tiCs en el medio rural que limita potenciales incrementos de 
competitividad de las empresas.

•	 menor dimensión de las explotaciones agrarias y excesiva atomización de las empresas 
del complejo agroalimentario que merma su rentabilidad y ralentiza los procesos de 
innovación tecnológica.

•	 deficiente articulación interna y carencia de una potente estructura para la comerciali-
zación, lo que hace perder gran parte del valor añadido que genera una producción de 
elevada calidad.



Memoria

919

•	 los problemas derivados del Cambio Climático y sus consecuencias sobre los recursos 
hídricos, el suelo y la biodiversidad.

•	 los problemas derivados de la gestión de los residuos (tanto agrícolas como ganade-
ros) y las emisiones de gases contaminantes.

Por otro lado las desigualdades por razón de género afectan directamente a la cohesión 
económica y social de la población, así como a su crecimiento sostenible, a su competitividad 
y su desarrollo demográfico. además debe tenerse en cuenta que el sector agrario está muy 
masculinizado, por lo que se hace expresamente necesario que la perspectiva de género y la 
consideración específica de las personas en situación de desventaja social o riesgo de exclu-
sión, formen parte de la finalidad y contenido de las estrategias de desarrollo, buscándose muy 
especialmente la incorporación de las mujeres a la actividad económica en las zonas vinculadas 
al sector agrario en la región.

Por ultimo señalar que los sistemas productivos correspondientes a las diferentes agri-
culturas de regadío de andalucía son estratégicos en el medio rural suponiendo un total de 
1.200.000 Ha, que aunque constituyen tan solo el 25% de la superficie agraria útil, generan dos 
tercios de la producción final y del empleo.

el regadío demanda anualmente 4.825 Hectómetros cúbicos, que supone el 82,2 % de la 
demanda total de agua de andalucía, con el agravante de que no es posible incrementar la oferta 
con nuevas obras de regulación, por lo que la modernización de regadíos se plantea como la vía 
principal que se contempla en los Planes Hidrológicos para paliar el déficit existente. Por ello, 
con el fin de mejorar tanto el rendimiento económico como la sostenibilidad del sector agrario y 
silvícola, modernizándolo, mejorando su rendimiento global, y procurando paliar los efectos del 
cambio climático, especialmente sensibles para éste sector, es conveniente contemplar actua-
ciones que mejoren la gestión de los recursos en la agricultura, tendentes a optimizar el uso y 
aprovechamiento del agua y la energía.

las deficiencias en infraestructuras rurales, tales como caminos, limitan el potencial de 
desarrollo económico de andalucía. este hecho unido a la presencia de efectos meteorológicos 
extremos potenciados por nuestro clima mediterráneo y los efectos del cambio climático, que 
se traducen en lluvias torrenciales, inundaciones, sequías, etc. y que pueden producir un mayor 
deterioro de los caminos rurales, hacen necesaria una actuación sobre la red de caminos rurales 
que recupere o mejore las condiciones de uso primitivas para las que se proyectó, adaptándolo, 
adecuándolo o reforzándolo, todo ello para favorecer la accesibilidad a las explotaciones agra-
rias, tanto par los agricultores que viven en ellas como para los trabajadores, maquinaria y equi-
pos necesarios para las distintas actividades agrarias y vehículos de trasporte de los productos 
obtenidos.
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6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

durante el ejercicio 2018, la Consejería ha asignado al programa de desarrollo rural 4 
objetivos estratégicos, con la siguiente estructura: 

1. favoreCer la sostenibilidad de la aCtividad agraria, ganando en estabilidad y Ha-
Ciendo de aquÉlla una aCtividad resPetuosa Con el medio ambiente, efiCiente en la 
demanda de reCursos y aCorde Con los PrinCiPios de la eConomía CirCular.

el programa contribuye a ello a través de la realización de inversiones, el desarrollo de 
acciones e iniciativas formativas.

los objetivos operativos son:

1.1. inversiones Para la mejora de infraestruCturas agrarias.

este objetivo se pretende alcanzar con la convocatoria de tres líneas de ayudas dirigidas 
a las Comunidades de regantes de andalucía, una para la mejora de las instalaciones de riego, 
otra para la disminución de la dependencia energética y otra para auditorias energéticas de las 
instalaciones de riego. 

también se van a convocar dos líneas de ayudas para inversiones en las infraestructuras 
agrarias (caminos), una dirigida a las entidades locales y la otra para a las Comunidades de 
regantes. 

las actuaciones se concretan en:

•	 inversiones en infraestructuras de regadíos así como instalaciones y equipamientos 
asociados.

•	 inversiones para la mejora de infraestructuras rurales para el uso en colectividad.

•	 inversiones en medidas preventivas destinadas a reducir consecuencias de desastres 
naturales.

•	 inversiones para el restablecimiento de terrenos agrícolas y potencial de producción 
dañado por desastres naturales.

1.2. inCrementar un 100% las aCCiones formativas y/o de sensibilizaCión ambiental.

Con este incremento en el desarrollo de las acciones formativas y/o de sensibilización am-
biental lo que se pretende es lograr una concienciación en el medio rural de lo importante que es 
formarse para comprender mejor los efectos del cambio climático y la conservación del medio 
ambiente. estas acciones formativas no han sido desarrolladas anteriormente.
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•	 la actuación consistirá en la realización de 14 acciones formativas y/o de sensibiliza-
ción ambiental.

2. imPulsar la igualdad entre mujeres y Hombres Con el fin de disminuir las breCHas 
de gÉnero en el seCtor agroalimentario y en las zonas rurales al objeto de que el 
seCtor sea reConoCido Como una oPortunidad de negoCio y de emPrendimiento Para 
la mujer.

el programa contribuye a través de acciones formativas e inversiones vertebradas a través 
de las medidas y submedidas aplicadas.

2.1. el objetivo oPerativo es mantener la ejeCuCión de aCCiones formativas en materia de 
igualdad de gÉnero.

•	 la puesta en marcha de acciones formativas en materia de igualdad de género es la 
actividad a desarrollar para conseguir el objetivo descrito.

2.2. un segundo objetivo es ComPrometer al menos un 20% del gasto de la submedida 19.2 
del Pdr-a en ProyeCtos Con enfoque de gÉnero.

Comprometiendo al menos este % de gasto de la submedida 19.2 en proyectos con enfo-
que de género se puede lograr el objetivo estratégico de impulsar la igualdad entre mujeres y 
hombres en el sector agroalimentario y en el medio rural. 

•	 este objetivo se desarrolla mediante la actuación consistente en la incentivación de 
ayudas a través de criterios de selección con enfoque de género.

3. faCilitar el desarrollo y la artiCulaCión territorial mediante la generaCión de 
yaCimientos de emPleo loCal a travÉs del enfoque leader y el uso efiCiente de las 
infraestruCturas agrarias.

el programa pretende la consecución de este objetivo a través de los grupos de desarrollo 
rural. dos son los objetivos operativos que se ha fijado:

3.1 Crear 300 nuevos emPleos de CaráCter Permanente en el medio rural: Con ello se 
Contribuye al objetivo estratÉgiCo de faCilitar el desarrollo y la artiCulaCión territorial 
en el medio rural a travÉs de los gdrs.

•	 el objetivo se pretende alcanzar con la incentivación de ayudas a través de criterios de 
selección vinculados a la creación de empleo.
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3.2 desarrollar 900 ProyeCtos leader en el medio rural: Con ello se Contribuye al 
desarrollo y artiCulaCión territorial y a la generaCión de yaCimientos de emPleo loCal, a 
travÉs del enfoque leader y el uso efiCiente de las infraestruCturas agrarias.

•	 la actuación que pretende lograr este objetivo consiste en la ejecución de proyectos 
de la medida 19.2 del Pdr-a leader en el medio rural.

4. avanzar en una administraCión más ágil y PróXima a la Ciudadanía y Profesionales 
del seCtor agroalimentario y Pesquero, que resPonda mejor a sus demandas y les 
ProPorCione más seguridad.

el programa 71H contribuye a través del apoyo y financiación de los grupos de desarrollo rural.

4.1 ProPorCionar serviCio de gestión de ayudas leader al 100% de la PoblaCión del territorio 
andaluz, es el objetivo estableCido Por el Programa Para el logro del objetivo en 2018.

Poporcionando un servicio de gestión de ayudas leader al 100% de la población del territo-
rio rural leader de andalucía, se contribuye al objetivo de avanzar en una administración más ágil 
y próxima a los ciudadanos y profesionales del sector agrario y pesquero, que responda mejor 
a sus demandas y les proporcione más seguridad. 

•	 la actividad para la consecución de este objetivo consiste en el mantenimiento de la red 
de gdr a través de la financiación de su funcionamiento.

71P PESCA

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa 

las intervenciones que integran este programa van encaminadas a conseguir los objetivos 
de la nueva Política Pesquera Común, adoptada mediante reglamento (ue) nº 1380/2013 del 
Parlamento europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013. Con arreglo a los objetivos 
definidos en el articulo 2 del citado reglamento, “la PPC deberá garantizar que las actividades 
de la pesca y la acuicultura sean sostenibles ambientalmente a largo plazo y se gestionen de 
forma coherente con los objetivos de generar beneficios económicos, sociales y de empleo, y 
de contribuir a la disponibilidad de productos alimenticios.”

en este contexto, el programa impulsa un conjunto de actuaciones dirigidas a la generación 
de nuevas actividades productivas y empleos principalmente en los ámbitos de la acuicultura 
marina, la comercialización y transformación de los productos de la pesca y la acuicultura y las 
estrategias de desarrollo sostenible de las zonas costeras dependientes de la pesca, a través 
de los grupos de acción locales el sector Pesquero. asimismo, el programa fomenta la moder-
nización y adaptación de la flota pesquera andaluza a los nuevos retos y exigencia de la PPC, la 
mejora de infraestructuras portuarias al servicio de las actividades pesqueras, la protección y 
conservación de los recursos pesqueros para contribuir a la sostenibilidad a largo plazo de las 
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actividades pesqueras. también integra las medidas de carácter socioeconómico a favor de los 
pescadores y las tripulaciones de los barcos de pesca objeto de planes de gestión para asegurar 
la sostenibilidad de las pesquerías.

6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

finalmente, la Consejería ha establecido para el programa de Pesca los objetivos estraté-
gicos que a continuación se abordan:

1. imPulsar la igualdad entre mujeres y Hombres Con el fin de disminuir las breCHas 
de gÉnero en el seCtor agroalimentario y en las zonas rurales al objeto de que el 
seCtor sea reConoCido Como una oPortunidad de negoCio y de emPrendimiento Para 
la mujer.

este objetivo se alcanza con la previsión en las convocatorias de ayudas publicas dirigidas 
al sector de la pesca y la acuicultura del fomento de la igualdad de género, incentivando proyec-
tos que incorporen medidas o planes de igualdad entre hombres y mujeres e integrando el papel 
de la mujer en sectores muy masculinizados. 

el programa ha establecido dos objetivos operativos encaminados a la consecución del 
estratégico que nos ocupa, se trata de:

1.1. reduCCión de desigualdades entre Hombres y mujeres en el seCtor de la aCuiCultura 
marina.

Para conseguir este objetivo se ha adoptado para el ámbito nacional el Plan estratégico 
de la acuicultura marina española, y para el ámbito de la Comunidad autónoma andaluza, la es-
trategia andaluza para el desarrollo de la acuicultura 2014-2020; con ello se persigue alcanzar 
el objetivo de igualdad de oportunidades dentro de un sector del que se espera su desarrollo y 
crecimiento en los próximos años en el ámbito europeo, de conformidad con las orientaciones y 
estrategias impulsadas por la propia unión europea que destina para ello importante financiación 
procedente del marco del fondo europeo de Pesca 2014-2020.

•	 Por ello la actuación que va a permitir la consecución de este objetivo es la Priorización 
de las inversiones y proyectos de desarrollo de la acuicultura marina con perspectiva 
de género.

1.2. reduCCión de desigualdades entre Hombres y mujeres en las aCtividades y zonas 
Pesqueras.

las zonas que viven de la pesca en andalucía van a ser objeto de estrategias de desarrollo 
sostenible llevadas a cabo por los grupos de acción locales del sector Pesquero, de conformidad 
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con la prioridad del femP dirigida al aumento del empleo y la cohesión territorial. estas estra-
tegias deben contribuir a la reducción de desigualdades entre hombres y mujeres en la zona 
y en particular a la hora de acceder a los empleos que puedan generarse en aplicación de las 
estrategias.

de otra parte, el desarrollo de las actividades productivas vinculadas a la comercialización 
y la transformación de los productos de la pesca y la acuicultura, a través del apoyo financiero 
del femP, debe contribuir a la generación de oportunidades a favor de las mujeres.

en 2018, el programa realizará las siguientes actuaciones:

•	 la perspectiva de género en las estrategias de desarrollo local Participativo en las 
zonas de pesca:

la inclusión de la perspectiva de género en la valoración de las operaciones presen-
tadas, mediante el establecimiento de unos criterios básicos y/o adicionales para la 
selección de las mismas, unido a la exigencia de unos indicadores de seguimiento que 
permitieran comprobar la efectividad y la eficiencia de las previsiones de las operacio-
nes en favor de las mujeres.

de esta forma se persigue el control de los logros en el curso de la ejecución de los 
proyectos acogidos, conocer si las medidas planteadas afectan equitativamente a hom-
bres y mujeres (en lo que a la ejecución de medidas se refiere) y, analizar la situación 
de hombres y mujeres como consecuencia del desarrollo de proyectos y con ello de las 
estrategias propiamente dichas.

•	 la perspectiva de género en el desarrollo de las actividades productivas ligadas a la 
comercialización y transformación:

se procederá al análisis y selección de proyectos objeto de financiación procedente del 
femP que favorezcan el empleo a favor de mujeres, y al análisis y seguimiento anual del 
empleo por parte de las mujeres en la comercialización y transformación de los produc-
tos pesqueros y acuícolas.

2. PotenCiar la trazabilidad de los ProduCtos agrarios y de la PesCa en los seCtores 
de la transformaCión y ComerCializaCión, así Como la seguridad alimentaria de las 
Personas Consumidoras.

este programa pretende alcanzar la consecución de este objetivo mediante la organización 
del mercado de los productos de la pesca y de la acuicultura marítima y la incentivación de la 
inversión en los sectores de transformación y comercialización. Para ello dentro de las ayudas 
destinadas a la comercialización de productos de la pesca y la acuicultura, se incentivará las 
medidas que contribuyan a la trazabilidad de los productos, y en su caso la elaboración de una 
etiqueta ecológica de ámbito de la unión para los productos de la pesca y la acuicultura.
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2.1. mejorar la trasformaCión y ComerCializaCión de los ProduCtos Pesqueros, es el objetivo 
oPerativo que se Ha marCado el Programa en 2018.

Para su consecución se subvencionarán la preparación y aplicación de los planes de pro-
ducción y comercialización de las organizaciones de productores pesqueros y en su caso, de las 
asociaciones de organizaciones de productores pesqueros, así como la creación y reestructu-
ración de las organizaciones de productores pesqueros, de las asociaciones de organizaciones 
de productores pesqueros y creación de organizaciones interprofesionales del sector pesquero.

Por otra parte, se abren líneas de subvenciones para el fomento de la comercialización y 
transformación de los productos de la pesca y la acuicultura en andalucía, previstas en el Pro-
grama operativo del fondo europeo marítimo y de la Pesca 2014-2020.

las actuaciones serán:

•	 medidas de Comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura.

Con esta actuación se persigue encontrar nuevos mercados y mejorar las condiciones para 
la comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura, fomentar la calidad y el 
valor añadido; contribuir a la transparencia de la producción y los mercados y la realización 
de estudios de mercado y de estudios sobre la dependencia de las importaciones; contribuir 
a la trazabilidad de los productos de la pesca y la acuicultura y, en su caso, la elaboración de 
una etiqueta ecológica de ámbito de la unión para los productos de la pesca y la acuicultura.

•	 medidas de Promoción y búsqueda de nuevos mercados de los productos de la pesca.

Con esta actuación se persigue sensibilizar al público respecto de los productos de la 
pesca y la acuicultura sostenibles; fomentar la calidad y el valor añadido; realizar estu-
dios de mercado y estudios sobre la dependencia de las importaciones.

•	 medidas de transformación de los productos de la pesca y la acuicultura.

Con esta actuación se persigue ahorrar energía y reducir el impacto en el medio ambiente, 
incluido el tratamiento de residuos; mejorar la seguridad, la higiene, la salud y las condicio-
nes de trabajo; ayudar a la transformación de capturas de pescado comercial que no puede 
destinarse al consumo humano; transformación de subproductos obtenidos de las activida-
des principales de transformación; transformación de productos de la acuicultura ecológica, 
sobre producción y etiquetado de productos ecológicos; nuevos o mejores productos, nue-
vos o mejores procesos, o nuevos o mejores sistemas de gestión y organización.

3. imPulsar la artiCulaCión de los seCtores Pesquero y aCuíCola Como seCtores Pro-
duCtivos generadores de emPleo que aPuestan Por la sostenibilidad y la innovaCión.

el programa pretende la consecución de este objetivo mediante las ayudas a jóvenes pes-
cadores para la creación de empresas para el ejercicio de la actividad pesquera, ayudas a la pri-
mera adquisición de un buque y, en el sector de la acuicultura, se fomenta las ayudas destinadas 
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a las inversiones productivas así como al fomento de nuevas empresas acuícolas que practiquen 
la acuicultura sostenible.

los siguientes objetivos operativos, desarrollarán en 2018 el objetivo indicado.

3.1 fomentar el asoCiaCionismo en el seCtor de los ProduCtos de la PesCa y la aCuiCultura: 

una de las prioridades de la unión europea es fomentar la comercialización y la transforma-
ción a través de la mejora de la organización común de mercados de los productos de la pesca 
y de la acuicultura y la incentivación de las inversiones en los sectores de la transformación y la 
comercialización, con el apoyo financiero a las organizaciones profesionales en el sector de los 
productos de la pesca y de la acuicultura.

las actuaciones diseñadas son:

•	 Preparación y aplicación de los planes de producción y comercialización de las oPP.

esta actuación consiste en la preparación de los planes de producción y comercialización 
de las oPP: organizaciones de productores del sector de la pesca, del sector de la acui-
cultura y conjuntas de pesca y acuicultura y, en su caso, aoP.; la aplicación del plan de 
producción y comercialización de las oPP y aoP: ejecución de las medidas que conlleven 
costes económicos y la preparación y elaboración del informe anual de las actividades 
desarrolladas en el marco del plan de producción y comercialización de las oPP y aoP.

•	 Creación y reestructuración de las organizaciones de productores pesqueros.

esta actuación recoge las ayudas destinadas a la creación y reestructuración de las 
organizaciones de productores pesqueros organizaciones de productores del sector de 
la pesca, del sector de la acuicultura y conjuntas de pesca y acuicultura; de las asocia-
ciones de organizaciones de productores pesqueros y de las organizaciones interprofe-
sionales del sector pesquero.

•	 fomentar y promocionar el asociacionismo en el sector pesquero andaluz.

esta actuación recoge subvenciones a las organizaciones representativas del sector 
pesquero andaluz en cualquiera de sus subsectores: extractivo, acuícola, transforma-
dor y comercializador de los productos de la pesca y los cultivos marinos, con ámbito 
de actuación de andalucía, dirigidas al fomento y promoción del asociacionismo en el 
sector pesquero andaluz

3.2 fomento de la PesCa y aCuiCultura sostenibles:

la Política Pesquera Común tiene como uno de sus objetivos esenciales potenciar una flota 
profesional, económicamente rentable que garantice una explotación sostenible de los recursos 
biológicos marinos, de manera que permita un aprovechamiento óptimo sin poner en riesgo el 
equilibrio biológico de las poblaciones explotadas y la integridad del medio físico.
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las actuaciones que tendrán lugar en el ejercicio son:

•	 mejorar la higiene, la salud, la seguridad y las condiciones de trabajo de los pescadores.

ayudas destinadas a las inversiones a bordo y en equipos individuales, con el fin de me-
jorar la higiene, la salud, la seguridad y las condiciones de trabajo de los pescadores.

•	 limitación del impacto de la pesca en el medio marino.

esta actividad tiene por objeto el apoyo las inversiones en equipos y a bordo que contri-
buyan a reducir el impacto de la pesca en el medio marino, apoyar la eliminación gradual 
de los descartes y facilitar la transición a una explotación sostenible de los recursos 
biológicos marinos.

•	 inversiones a bordo para la promoción de la eficiencia energética y la mitigación de la 
contaminación.

esta actividad tiene por objeto el apoyo a las inversiones en equipo o a bordo para re-
ducir las emisiones contaminantes o de gases de efecto invernadero e incrementar la 
eficiencia energética de los buques pesqueros y a las inversiones en artes y equipos de 
pesca que incrementen la eficiencia energética, siempre y cuando no pongan en peligro 
la selectividad de ese arte de pesca.

•	 fomento de las inversiones productivas en la acuicultura marina.

esta actividad tiene por objeto las ayudas destinadas a incrementar la producción en la 
acuicultura, diversificar la producción acuícola, modernizar las instalaciones y las mejo-
ras relacionadas con las salud y bienestar de los animales.

4. avanzar en una administraCión más ágil y PróXima a la Ciudadanía y Profesionales 
del seCtor agroalimentario y Pesquero, que resPonda mejor a sus demandas y les 
ProPorCione más seguridad.

el programa pretende la consecución de este objetivo mediante el fomento de la publicidad 
activa y la transparencia y mediante la publicación a través de medios telemáticos de fácil acce-
so a la ciudadanía de todo el procedimiento relativo a las subvenciones.

4.1 aPoyar la gestión y el Control del femP.

Con este objetivo operativo se apoyan acciones de preparación, gestión, seguimiento, eva-
luación, información y comunicación, creación de redes, resolución de reclamaciones, control y 
auditoría del fondo europeo marítimo y de la Pesca (femP). 

•	 se llevará a cabo una asistencia técnica que ayudará a garantizar la consecución del 
objetivo marcado.
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1. COMPETENCIAS DE LA SECCIÓN

el instituto de investigación y formación agraria, Pesquera, alimentaria y de la Producción 
ecológica (ifaPa), agencia administrativa con personalidad jurídica y patrimonio propio, regulado 
por su ley de creación, adscrita a la Consejería de agricultura, Pesca y desarrollo rural es el 
organismo Público de investigación del gobierno de andalucía en el área agroalimentaria, pes-
quera y acuícola. su objetivo es contribuir a la modernización de los sectores agrario, pesquero 
y alimentario de andalucía y a la mejora de su competitividad a través de la investigación, inno-
vación, la transferencia de la tecnología y la formación de agricultores, pescadores, técnicos y 
trabajadores de esos sectores. el artículo 2 de su ley de creación, ley 1/2003 de creación del 
instituto andaluz de investigación y formación agraria, Pesquera, alimentaria y de la Producción 
ecológica cita las competencias, entre las que cabe destacar:

 – apoyo al desarrollo de las políticas agrarias, pesqueras, alimentarias y de la pro-
ducción ecológica de la administración de la junta de andalucía en los ámbitos 
científico y formativo.

 – diseño y realización de planes de investigación sectorial con la participación de los 
agentes implicados.

 – Planificación y puesta en práctica de programas de información y formación de 
agricultores, pescadores, trabajadores y técnicos a través de la transferencia de 
la tecnología, basados en los resultados de la investigación propia y ajena o de 
otras fuentes de conocimiento.

 – servir de instrumento de apoyo a los sectores agrario, pesquero y alimentario 
mediante la prestación de servicios, estudios y asesoramiento que redunden en la 
mejora de los sistemas productivos.

 – Contribuir a mejorar la eficacia de los programas de formación agraria, pesquera 
alimentaria y de la producción ecológica, incluyendo la formación del personal 
investigador, pilar fundamental del ifaPa.

 – fomentar la investigación, innovación, desarrollo y aplicación de sistemas de pro-
ducción agrícolas, ganaderos, pesqueros y acuícolas que produzcan un beneficio 
de las explotaciones, consumidores y medio ambiente.

2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA SECCIÓN

el programa sectorial del ifaPa 2014-2017 cuya aprobación le corresponde al Consejo so-
cial órgano de gobierno del instituto, pretende establecer las estrategias de futuro que permitan 
su continua evolución al objeto de promover un cambio progresivo en los sectores agroalimen-
tario y pesquero hacia modelos productivos sostenibles basados en la innovación y la aplicación 
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del conocimiento. es el elemento clave para la planificación de las actividades del instituto y la 
base para la toma de decisiones estratégicas en su área de actividad. 

además, la actividad del ifaPa viene informada por otros instrumentos de planificación:

 – Plan andaluz de investigación, desarrollo e innovación 2020.( Paidi 2020).

 – Programa de desarrollo rural de andalucía 2014-2020.

 – estrategia eris 3 andalucía de innovación 2014-2020.

 – Plan estratégico para la agroindustria de andalucía 2016-2020.

 – estrategia andaluza para el desarrollo sostenible de la Pesca2014-2020.

 – estrategia andaluza para el desarrollo de la acuicultura marina 2014-2020.

 – iii Plan andaluz de agricultura y ganadería ecológica 2014-2020.

 – Plan director del olivar y Plan director de las dehesas de andalucía 2014-2020.

 – Plan andaluz de acción por el Clima 2007-2012.

 – estrategia de Paisaje de andalucía 2012-2014.

 – Plan de medio ambiente de andalucía. Horizonte 2017.

los instrumentos internos de Planificación que informan la actividad del ifaPa son el Plan 
anual de investigación y formación agroalimentaria y Pesquera y el Programa sectorial de inves-
tigación y formación agroalimentaria y Pesquera 2014-2017, para el ejercicio presupuestario 
2018, se aprobará el nuevo Plan sectorial 2018-2021.

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA SECCIÓN

 – Potenciar la competitividad, la sostenibilidad y la innovación de la producción agro-
alimentaria, pesquera y acuícola.

 – impulsar la igualdad entre mujeres y hombres con el fin de disminuir las brechas 
de género en el sector agroalimentario y en las zonas rurales al objeto de que el 
sector sea reconocido como una oportunidad de negocio y de emprendimiento 
para la mujer.



Memoria

933

4. ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL GASTO

el programa presupuestario 54d es el único instrumento para potenciar la modernización 
de los sectores agroalimentario, pesquero y acuícola a través de la investigación y la formación. 
el objetivo y finalidad de este programa es la generación de conocimiento en esos sectores y su 
difusión y aplicación para la obtención del beneficio social en su área de actividad. la aplicación 
de la i + d +i a los sectores agroalimentario y pesquero es la alternativa principal para potenciar 
su competitividad.

el presupuesto 2018 ha supuesto un aumento de las partidas de inversiones, tanto de au-
tofinanciada como de fondos europeos lo que contribuirá a seguir potenciando la investigación 
y la formación así como una mejora en las infraestructuras científico técnicas. 

el nuevo marco marco de programación 2014-2020 supone una apuesta por la integración 
de la innovación en los procesos productivos y un nuevo planteamiento en la PaC y PPC así como 
un refuerzo en la innovación, la investigación aplicada y la transferencia de tecnología a través de 
su interacción con el Horizonte 2020.

CAPÍTULOS 2018 % 

I gastos de Personal 29.768.115 56,6

II gastos Corrientes en bienes y servicios 4.275.950 8,1

III gastos financieros 30.000 0,1

IV transferencias Corrientes 0 0,0

Operaciones Corrientes 34.074.065 64,8

VI inversiones reales 18.497.509 35,2

VII transferencias de Capital 0 0,0

Operaciones de Capital 18.497.509 35,2

OPERACIONES NO FINANCIERAS 52.571.574 100

VIII activos financieros 0 0,0

IX Pasivos financieros 0 0,0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,0

TOTAL 52.571.574 100
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5. PRINCIPALES NOVEDADES RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE

Hay que destacar, como principal novedad para el ejercicio 2018, la implementación del 
nuevo Plan sectorial 2018-2021 que regirá las lineas estratégicas del instituto de investigación 
y formación agraria y Pesquera. una de las líneas prioritarias del citado plan tendrá que ver con 
el fortalecimiento de la perspectiva de género en las áreas de investigación y formación agroali-
mentaria y pesquera. la consideración sistemática de las prioridades y necesidades de hombres 
y mujeres, su incidencia en la situación específica de unos y otras al objeto de adaptarlas para 
eliminar los elementos discriminatorios y fomentar la igualdad de género será uno de los ejes 
transversales del citado plan sectorial.

el ifaPa, mediante sus actuaciones, va a seguir potenciando la contribución a la sostenibili-
dad medioambiental a través del fomento de la investigación e innovación en el sector primario e 
incentivando la mejora del conocimiento científico y técnico y fortalecer la innovación para desa-
rrollar un modelo de gestión integrado en materia agraria, agroalimentaria, ganadera, pesquera 
y acuícola.

6. PROGRAMAS GESTIONADOS DESDE LA SECCIÓN

PROGRAMAS 2018 % 
54D investig., desarrollo y formaCion agraria y Pesq. 52.571.574 100

TOTAL 52.571.574 100

54D INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQUERA

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

el ifaPa según sus estatutos lleva a cabo la planificación de sus actividades a través de 
los Programas sectoriales de duración cuatrienal y planes anuales. el Programa sectorial de in-
vestigación agroalimentaria y Pesquera 2014-2017 aprobado por Consejo social del ifaPa con 
fecha 28 de abril, recoge un análisis por sectores de actividad y el diagnóstico de la situación 
del sector agroalimentario y pesquero en andalucía. en el momento actual, se está procediendo 
a la evaluación de los resultados del plan sectorial que finaliza en el ejercicio 2017 y al estudio, 
en participación con el sector, de las nuevas estrategias a poner en marcha para hacer frente a 
los desafíos en materia de investigación y formación agroalimentaria y pesquera. 

en el año 2016 se realizaron en el ifaPa 1.059 actividades formativas, con 26.057 asis-
tentes, de los cuales 6.622 fueron mujeres (25,4%) y 19.435 (74,6%) hombres. un primer 
análisis de la situación indica que mayoritariamente el alumnado del ifaPa es hombre, (74,59%) 
con edades comprendidas entre 25-45 años (52,02%), con estudios secundarios (28,46%) y en 
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situación laboral de ocupado (45,09%). el porcentaje de mujeres que participa en las actividades 
formativas del ifaPa va creciendo poco a poco, ya que en el año 2016 fue del 25,41%, frente al 
21,93 % del 2015. Estas mujeres son mayoritariamente jóvenes, ya que 3,12% no tienen 
más de 45 años. respecto al nivel de estudios, el 27,20% de las mujeres que participan en las 
actividades formativas poseen estudios universitarios, frente al 17,45% en el caso de los hom-
bres. se ha reducido el número de universitarias que participan en las actividades formativas, 
ya que este porcentaje en el 2015 era del 39%. en cuanto a la situación laboral, el porcentaje 
de mujeres ocupadas (41,50%) es superior al de mujeres en desempleo (33,19%), aunque el 
porcentaje de mujeres en situación de desempleo es superior al de los hombres.

estos datos indican la necesidad de seguir acercando la oferta formativa a las mujeres, 
mediante un estudio que detecte sus necesidades formativas y el incremento de la divulgación 
de las actividades que se organizan.

6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

los objetivos estratégicos del instituto de investigación y formación agraria, Pesquera, 
alimentaria y de la Producción ecológica son:

1. PotenCiar la ComPetitividad, la sostenibilidad y la innovaCión de la ProduCCión 
agroalimentaria, Pesquera y aCuíCola. 

la generación de conocimiento en el ámbito agrario, pesquero y alimentario, su transferen-
cia y su aplicación a los sectores productivos, es un elemento clave para garantizar la competiti-
vidad y sostenibilidad de las empresas de la Comunidad autónoma de andalucía. el desarrollo de 
una cultura científica, tecnológica e innovadora es esencial para la competitividad e innovación 
de un sector agroalimentario cuyo peso constituye un pilar fundamental del entramado econó-
mico de andalucía, no sólo por su contribución al Pib y al empleo en la región, sino también por 
su contribución a la cohesión y equilibrio territorial dada su capacidad de fijar la población al 
territorio y como elemento dinamizador de las zonas rurales.

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:

1.1. imPulsar la generaCión de ConoCimiento en materia agroalimentaria, Pesquera y aCuíCola.

los sectores agroalimentario, pesqueros y acuícola, son sectores altamente dinámicos que 
requieren de una contínua generación de conocimiento, a fin de mantener e incrementar su com-
petitividad y por tanto la viabilidad y sostenibilidad, tanto a nivel de la producción primaria, como 
de transformación. dichos sectores se constituyen parte de los principales sectores productivos 
de andalucía, tanto en valor añadido, como en generación de puestos de trabajo. los procesos 
necesarios y adecuados para la generación de nuevo conocimiento se concretan básicamente 
en la realización de proyectos de investigación, que se complementan con actividades conjuntas 
llevadas a cabo en colaboración con empresas e instituciones mediante convenios y contratos. 
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las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

 – realización de proyectos de investigación: persiguen la generación de nuevo co-
nocimiento requerido, bien para una mejora continua de los sistemas productivos 
en cuanto a producción de materias primas y procesos productivos y de trans-
formación, o bien requeridos para hacer frente a: las modificaciones sufridas por 
nuestro entorno derivadas del cambio climático, la mejora de la gestión del agua, 
la introducción de nuevas patologías o plagas propias de otras latitudes, y la cre-
ciente preocupación manifestada por la comunidad europea, en cuanto a la auten-
ticidad y salubridad de los alimentos.

 – Convenios y contratos con entidades públicas y privadas: la necesidad de genera-
ción de nuevo conocimiento, se particulariza, en cuanto a las necesidades, tanto 
en el sector publico como en el privado, en el contacto directo entre los mismos 
y el ifaPa, que persigue conseguir la resolución de diferentes problemáticas que 
derivan de su actividad. en este caso la actividad de generación de conocimiento 
se concreta según los casos mediante contratos o convenios de colaboración. 

 – adquisición de infraestructura científico técnica: se requiere para el adecuado 
mantenimiento y mejora de la capacidad científica de los diferentes centros, que 
soportan la ejecución de los diferentes actividades de investigación.

 – Contratación de personal científico técnico: requerido para la realización de dife-
rentes actividades en el ámbito científico y que vienen a complementar los recur-
sos humanos con los que cuenta el ifaPa. la contratación de personal científico 
técnico se concreta mediante los respectivos contratos con cargo a los proyectos 
de investigación, o las diferentes convocatorias de becas. 

1.2. transferir la teCnología al seCtor agroalimentario, Pesquero y aCuíCola.

Consiste en potenciar las actuaciones de transferencia sectorial, alienándose con las polí-
ticas de innovación europeas, nacionales y autonómicas para favorecer la innovación y la compe-
titividad del tejido productivo agroalimentario, pesquero y acuícola de andalucía. la transferencia 
de tecnología a los diferentes sectores productivos es un elemento clave para el desarrollo y la 
sostenibilidad de las empresas. 

Para alcanzar dicho objetivo se realizarán las siguientes actuaciones:

 – actuaciones de formación y divulgación: consistirá en planificar y desarrollar accio-
nes de formación y divulgación (cursos, jornadas y seminarios)encaminadas a la 
obtención y/o mejora de las cualificación de los distintos profesionales de los secto-
res productores y transformadores; también se desarrollarán actuaciones de acom-
pañamiento a emprendedores, así como la formación de investigadores y técnicos 
especialistas en desarrollo agrario y pesquero; con el fin de contribuir a su empleabi-
lidad y al desarrollo de las empresas andaluzas. se pondrá especial dedicación a la 
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mejora de la cualificación de las jóvenes con el objetivo de facilitar su incorporación 
a los diferentes sectores productivos y favorecer el relevo generacional. 

 – realización de Proyectos de transferencia: desarrollo de Proyectos sectoriales 
de transferencia tecnológica y Cooperación, con el objetivo es dar respuesta a 
las principales necesidades científico-tecnológicas de los principales sectores pro-
ductivos andaluces, que atiendan las propuestas de los representantes sectoriales 
del foro de interlocución Público-Privado, sí como las recogidas en los diferentes 
Planes, estrategias, directrices, Políticas, etc. vigentes en materia agraria, agro-
alimentaria, pesquera y acuícola en andalucía. estos proyectos constituye una 
herramienta propia que permite la financiación de actuaciones integradas de expe-
rimentación y transferencia, orientadas a aspectos de especial interés en materia 
de agricultura, pesca y su industria transformadora, de tal forma que supongan un 
avance económico, ambiental y social, y con un compromiso por la calidad en la 
acciones desarrolladas. 

1.3. aProXimar la PolítiCa y resultados de la idf al seCtor agrario, Pesquero y aCuíCola.

desde el ifaPa existe un compromiso en el uso de la tecnologías de la información y las Co-
municaciones como apoyo a los procesos de transferencia del conocimiento generado en su ámbito.

Como actuaciones dentro de este objetivo se han incluido: 

 – registrar las cartas de servicio y catálogo de capacidades de la red de centros: 
elaboración de las cartas de servicios de todos los Centros ifaPa así como la ela-
boración de catálogos de capacidades dividiéndose en las 7 áreas temáticas que 
se definen como ámbitos de agrupación disciplinar y sectorial para la planificación 
y ejecución de las actividades del instituto.

 – actuaciones de información comunicación: Puesta en marcha y elaboración del 
Plan de comunicación, así como organización y seguimiento del mismo.

 – actuaciones en la plataforma de transferencia del conocimientos: se ha creado un 
Portal Web para la transferencia del Conocimiento agrario y Pesquero, denomina-
do servifaPa. estas actuaciones están encaminadas al impulso de dicha platafor-
ma al objeto de llegar al mayor número de profesionales de los sectores agrario 
y pesquero, a través de la actualización del propio sistema, la continua carga de 
nuevos resultados o acciones encaminadas a la divulgación del mismo. 

 – telematización de procedimientos administrativos. estas actuaciones se enmar-
can en los avances que en general se realizan en la administración para la telema-
tización de procedimientos administrativos, en línea además con lo dispuesto en 
las leyes 39 y 40 de 2015. Para ello, se realizará la integración en los sistemas 
telemáticos de nuevos procedimientos o fases de los mismos así como la mejora 
y adaptación a la nueva normativa de aquellos procedimientos ya telematizados. 
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2. imPulsar la igualdad entre mujeres y Hombres en el seCtor agroalimentario y en 
las zonas rurales.

impulsar la igualdad entre mujeres y hombres con el fin de disminuir las brechas de género 
en el sector agroalimentario y en las zonas rurales al objeto de que el sector sea reconocido 
como una oportunidad de negocio y de emprendimiento para la mujer.

dentro del objetivo estratégico de género se incluye como objetivo operativo :

2.1. inCrementar en un 3% Con resPeCto al ejerCiCio 2017 el número de mujeres asistentes a 
los Cursos de formaCión y divulgaCión del ifaPa.

realizar acciones de divulgación y adaptación de las acciones formativas para facilitar el 
acceso de las mujeres a las mismas, con el objetivo de facilitar su incorporación a los diferentes 
sectores productivos. en este contexto, el ifaPa está participando en el diseño del i Plan de 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la actividad agroalimentaria y pesquera, 
que coordina la viceconsejería de agricultura, Pesca y desarrollo rural.

Para la consecución de este objetivo se realizarán actuaciones de detección de las necesi-
dades formativas de las mujeres impulsando que las condiciones de convocatoria e impartición 
de todos los cursos de formación se adapten a la realidad y necesidades prácticas de las muje-
res y el aumento de la divulgación de las actividades formativas y de divulgación.



agenCia de gestión agraria y 
pesquera de andaluCía

19.39
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1. COMPETENCIAS DE LA SECCIÓN

la agencia tiene como finalidad la ejecución de las políticas orientadas a alcanzar los 
objetivos básicos previstos en el artículo 10.3.13º del estatuto de autonomía para andalucía, 
es decir, la modernización, la planificación y el desarrollo integral del medio rural en el marco 
de una política de reforma agraria, favorecedora del crecimiento, el pleno empleo, el desarro-
llo de las estructuras agrarias y la corrección de los desequilibrios territoriales, en el marco 
de la política agraria comunitaria y que impulse la competitividad de nuestra agricultura en el 
ámbito europeo e internacional, y aquellas que les sean asignadas por la Consejería a la que se 
encuentra adscrita, así como la gestión de programas y acciones de fomento; de vigilancia e 
inspección; de prestación y gestión de servicios públicos; y de asistencia técnica, en materias 
agraria y pesquera.

Conforme a lo establecido en el artículo 52.2 de la ley 9/2007, de 22 de octubre, la 
agencia tiene personalidad jurídica pública y la consideración de administración institucional 
dependiente de la administración de la junta de andalucía.

el estatuto de la agencia, aprobado por decreto 99/2011, de 19 de abril, recoge la previ-
sión legal enunciada, y concreta la misión de la misma en su Capítulo ii “funciones y competen-
cias de la agencia”.

según el artículo 7 de los estatutos, corresponden a la agencia las siguientes funciones 
y competencias generales en relación con las asignadas a la Consejería a la que se encuentra 
adscrita, y en el marco de la planificación y coordinación efectuada por esta:

a) en materia de gestión de subvenciones y ayudas:

1. la gestión y tramitación de expedientes de concesión ayudas y subvenciones en 
las fases y términos que se establezcan en sus normas reguladoras.

2. la realización de los controles administrativos necesarios para la gestión de ayu-
das y subvenciones, y el control de la condicionalidad.

b) en materia de inspección, vigilancia y control:

1. la ejecución de las funciones de inspección y vigilancia relativas a la producción y 
sanidad animal y vegetal.

2. la ejecución de las funciones de inspección y vigilancia relativas a la calidad agro-
alimentaria y sobre el funcionamiento de los mercados agrarios y alimentarios.

3. el ejercicio de las labores inspectoras y de vigilancia de la actividad acuícola, ma-
risquera y pesquera, lonjas y de cualquier actividad derivada de la ordenación del 
sector pesquero.
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4. la ejecución de cualesquiera otras funciones de inspección, vigilancia y control en 
materia agraria, pesquera y acuícola que le sean atribuidas.

c) en materia de laboratorios:

1. la gestión de los laboratorios que intervienen en los procesos relativos a la pro-
ducción agrícola y ganadera.

2. la gestión de los laboratorios y centros de ensayo que intervienen en los procesos 
relativos a la calidad agroalimentaria.

3. la gestión de los laboratorios de control de calidad de los recursos pesqueros.

d) en materia de promoción y comunicación:

1. la ejecución de trabajos de promoción, comunicación y divulgación de contenidos 
informativos o de sensibilización relacionados con el ámbito agrario y pesquero y 
de desarrollo rural.

2. la ejecución de actividades de fomento de la calidad de los productos agroalimen-
tarios andaluces y participación en eventos promocionales.

e) en materia de infraestructuras agrarias, pesqueras, acuícolas y de desarrollo rural:

1. la ejecución de obras así como, en su caso, la redacción de proyectos y la direc-
ción facultativa de las mismas.

2. la gestión material y explotación de fincas agrícolas y para experimentación, silos 
y otras instalaciones.

3. el asesoramiento a comunidades de regantes en la gestión de recursos hídricos, 
sin perjuicio de las competencias que pudieran corresponder a la Consejería com-
petente en materia de aguas y al organismo de cuenca correspondiente.

4. el diseño y la ejecución de los proyectos de acondicionamiento de la franja costera 
andaluza mediante la instalación de arrecifes artificiales.

f) en materia de formación, estudios, estadística y recursos tecnológicos:

1. la gestión y control de los programas de formación exigidos por la normativa 
vigente para el ejercicio profesional, impartidos por entidades acreditadas por el 
instituto andaluz de investigación y formación agraria, Pesquera, alimentaria y de 
la Producción ecológica.

2. la elaboración de estudios, estadística, información sobre precios agrarios, el de-
sarrollo de técnicas de prospectiva, trabajos de cartografía e investigación ocea-
nográfica.
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3. el desarrollo y el mantenimiento de sistemas y aplicaciones informáticas y telemá-
ticas, así como de observación y detección, en materia agraria y pesquera, y en 
particular de los sistemas integrados de información geográfica.

4. la creación y transferencia de tecnología en el ámbito de actuación de la agencia.

g) las funciones que expresamente se le atribuyan en el decreto de estructura orgánica 
de la Consejería a la que se encuentra adscrita o en cualquier otra disposición, dentro 
del ámbito determinado por su objeto y fines generales.

h) la asistencia y el soporte técnico a la Consejería así como la ejecución de las encomien-
das de gestión y de las delegaciones que le sean efectuadas por ésta o por cualquier 
órgano o entidad de la administración autonómica andaluza, así como todas aquellas 
tareas o funciones que ya viniese desarrollando la empresa Pública desarrollo agrario y 
Pesquero s.a., antes de su disolución.

i) asimismo la agencia podrá realizar las funciones técnicas, complementarias y de auxilio 
en el ejercicio de sus competencias de la Consejería a la que está adscrita.

Por último la organización general de la agencia según el artículo 10 de los estatutos (mo-
dificado por el decreto 538/2012, de 28 de diciembre, por el que se aprueba la modificación de 
los esta-tutos de la agencia de gestión agraria y Pesquera de andalucía aprobados por decreto 
99/2011, de 19 de abril) se regirá por:

1. los órganos superiores de gobierno, dirección y ejecutivos de la agencia son los si-
guientes:

a) la Presidencia.

b) el Consejo rector.

c) la dirección gerencia.

d) la secretaría general.

2. la agencia se estructurará funcionalmente mediante los órganos a que se hace referen-
cia en el párrafo anterior, y las unidades administrativas necesarias para el desarrollo 
de sus funciones.

3. Para el ejercicio en el ámbito territorial provincial de las funciones y competencias que 
corresponden a la agencia, las delegaciones Provinciales de la Consejería a la que se 
encuentra adscrita actuarán como direcciones Provinciales de la misma.

4. quedarán integradas en la agencia las oficinas Comarcales y locales agrarias.

5. la agencia dispondrá de un Comité Consultivo para articular la participación, colabora-
ción y coordinación institucional.
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2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA SECCIÓN 

la agencia quedó efectivamente constituida el 30 de abril de 2011, tras la publicación y 
aprobación del decreto 99/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban sus estatutos. la agen-
cia desarrollará sus fines en el marco de los planes y programas que determine la Consejería 
de agricultura, Pesca y desarrollo rural, la cual fijará los objetos y directrices de actuación de 
aquella, efectuará el seguimiento de su actividad y ejercerá, sin perjuicio de otras competencias 
que el ordenamiento jurídico le atribuya, el control de eficacia y financiero, de acuerdo con la 
normativa vigente.

en este contexto, el Contrato Plurianual de gestión de la agencia, cuya aprobación está 
prevista en el artículo 72 de la ley 9/2007, de 22 de octubre, de la administración de la junta 
de andalucía, se configura como un instrumento clave del nuevo modelo de gestión transparente 
y por resultados pretendido, conteniendo los compromisos que la agencia asume en relación con 
los objetivos a conseguir, los planes para lograrlos, los indicadores que permiten su evaluación 
y los recursos humanos, materiales y presupuestarios previstos para ello. la expresión ejecutiva 
del contrato plurianual se realizará a través de los planes de acción anual regulados en los esta-
tutos de la agencia y, en su caso, por los planes de ajuste que anualmente se recojan en la ley 
de presupuesto de cada año.

el Contrato Plurianual de gestión (CPg), junto con el Plan de acción anual (Paa), está regu-
lado en el Capítulo v de los estatutos, aprobados por decreto 99/2011, de 19 de abril (boja nº 
83 de 29/04/2011).

Con fecha 6 de octubre de 2015, la Presidenta de la junta de andalucía, aprobó el CPg 
de la agencia de gestión agraria y Pesquera de andalucía para el periodo 2015-2018, estando 
publicado en el boja número 211 del día 29 de octubre de 2015. 

el CPg vincula en su cumplimiento a la Consejería competente en materia de agricultura, 
Pesca y desarrollo rural, en cuanto a la planificación y programación de las acciones a desarro-
llar en cada ejercicio de aplicación, y a la agencia en la consecución de los objetivos marcados 
en el Plan de acción de cada ejercicio.

en relación con dicho CPg el Paa se convierte en el documento de detalle del nuevo mode-
lo de gestión, conteniendo los compromisos que la agencia asume en relación con los objetivos 
a conseguir en 2018 y los recursos previstos para ello.

así pues el Paa 2018 comprende el detalle de las actuaciones y tareas previstas para 
2018 y los indicadores de gestión cuyo seguimiento periódico y de final de ejercicio permitirá ve-
rificar su cumplimiento. la aprobación del mismo corresponde al Consejo rector de la agencia.
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3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA SECCIÓN

de acuerdo con lo previsto en el artículo 51 de la ley 9/2007, de 22 de octubre, la agen-
cia tiene autonomía de gestión en los términos establecidos en dicha ley, con arreglo al cual los 
fines y objetivos que se les asignan específicamente son -en consecuencia- propios de la adminis-
tración de la que dependen. así pues, estando la agencia adscrita a la Consejería de agricultura, 
Pesca y desarrollo rural, contribuirá a la consecución de los siguientes objetivos estratégicos 
marcados por la Consejería:

1. facilitar el desarrollo y la articulación territorial mediante la generación de yacimientos 
de empleo local a través del enfoque leader y el uso eficiente de las infraestructuras 
agrarias

2. Potenciar la trazabilidad de los productos agrarios y de la pesca en los sectores de la 
transformación y comercialización, así como la seguridad alimentaria de las personas 
consumidoras.

3. avanzar en una administración más ágil y próxima a la ciudadanía y profesionales del 
sector agroalimentario y pesquero, que responda mejor a sus demandas y les propor-
cione más seguridad.

4. impulsar la igualdad entre mujeres y hombres con el fin de disminuir las brechas de gé-
nero en el sector agroalimentario y en las zonas rurales al objeto de que el sector sea 
reconocido como una oportunidad de negocio y de emprendimiento para la mujer.

la contribución a la consecución de tales objetivos se desarrolla a través de un único Pro-
grama Presupuestario, el 71X gestión agraria y Pesquera.

4. ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL GASTO

la agencia desarrolla sus actuaciones y competencias en el programa 71X gestión agraria 
y Pesquera, que ha experimentado una subida del 7,4% respecto al presupuesto del ejercicio 
anterior. 

la composición presupuestaria por capítulos no presenta novedades significativas con res-
pecto al ejercicio 2017, un leve descenso en el peso porcentual de los recursos humanos que 
se contrarresta con un ascenso del mismo peso porcentual en las inversiones. adicionalmente, 
la financiación autónoma pierde ligeramente peso que se incrementa en la financiación con ffee 
del presupuesto.
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CAPÍTULOS 2018 % 
I gastos de Personal 104.908.709 80,3

II gastos Corrientes en bienes y servicios 13.625.191 10,4

III gastos financieros 0 0,0

IV transferencias Corrientes 10.000 0,0

Operaciones Corrientes 118.543.900 90,7

VI inversiones reales 11.894.781 9,1

VII transferencias de Capital 0 0,0

Operaciones de Capital 11.894.781 9,1

OPERACIONES NO FINANCIERAS 130.438.681 99,8

VIII activos financieros 185.000 0,1

IX Pasivos financieros 51.738 0,0

OPERACIONES FINANCIERAS 236.738 0,2

TOTAL 130.675.419 100

6. PROGRAMAS GESTIONADOS DESDE LA SECCIÓN

Como se ha puesto de manifiesto anteriormente, la agencia desarrolla sus actuaciones y 
competencias en el programa 71X gestión agraria y Pesquera.

PROGRAMAS 2018 % 

71X gestion agraria y Pesquera 130.675.419 100

TOTAL 130.675.419 100

71x GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa 

el programa de gestión agraria y pesquera 71X, implica reforzar aquellas actuaciones que 
inciden directamente en la articulación y diversificación de la actividad productiva en el territorio 
para la creación de empleo y riqueza, y en definitiva, mejorar las condiciones de vida en el medio 
rural y pesquero reduciendo las desigualdades de género.

nuestra Comunidad autónoma tiene una extensión de 87.597 km2, representando el 17% 
de la superficie española, de los cuales el 63% corresponde a superficie agraria útil, con una 
gran diversidad de sistemas productivos (olivar, dehesa, hortícolas bajo abrigo, tropicales, pas-
tos…) contando, además, con una extensión de 1.000 Km. de costa. según la clasificación de la 
organización para la Cooperación y el desarrollo económico, andalucía se clasifica como región 
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intermedia (aquellas en las que entre el 15% y el 50% de la población vive en áreas rurales), en 
concreto registra un 33,2% de su población residiendo en zonas rurales.

en andalucía, el sector agroalimentario y pesquero es un motor estratégico para el desa-
rrollo socioeconómico de la región, aportando cerca del 8% del Pib y 10% del empleo en nuestra 
Comunidad. en conjunto, la agroindustria y el sector primario suman más de 9.280 millones de 
euros de valor añadido y más de 250.000 empleos directos.

la superficie de cultivo ronda los 243 millones de hectáreas, destacando las tierras de 
labor y las destinadas a pastos permanentes, siendo muy importante la presencia del olivar, con 
1,5 millones de hectáreas. es de destacar la enorme importancia de la cabaña ganadera, así 
como que el valor de la producción ecológica andaluza (tanto agrícola como ganadera) supone 
en torno al 42% de la española.

Por otra parte la flota pesquera andaluza está compuesta por 1.488 barcos, en los que 
trabajan aproximadamente 6.000 personas, de los cuales el 98% (1.457 barcos) faenan en las 
proximidades de las costas andaluzas. a su vez, 809 barcos son de tipo artesanal, de menos 
de 12 metros de eslora. Para el desembarco de sus capturas, la flota cuenta con 25 puertos 
andaluces, con una producción cercana a las 60.000 toneladas y un valor en primera venta en 
torno a los 160 millones de euros.

Por su parte, la acuicultura en andalucía es un sector configurado por 178 establecimien-
tos que generan alrededor de 750 empleos, con una producción que supera las 10.000 tonela-
das y con un valor de 61 millones de euros.

según datos del ine, la actividad agraria es la principal fuente de empleo en la mitad 
de los municipios andaluces y, actualmente, es un sector refugio ante el desempleo y una 
fuente de diversificación productiva. en los últimos ejercicios, la agroindustria viene siendo el 
segundo subsector industrial en lo que a valor de la producción comercial se refiere. más aún, 
la modernización y desarrollo de andalucía dependen en gran medida del desarrollo de las 
zonas rurales y de su relación con las zonas urbanas. el medio rural es un importante provee-
dor de servicios medioambientales, turísticos, y, por supuesto, de producción de alimentos y 
cohesión territorial; aspectos clave para el desarrollo integrado y la seguridad alimentaria de 
nuestra región.

Por otra parte, en andalucía, según datos de la encuesta de Población activa para el se-
gundo trimestre de 2016, del total de personas inactivas, el 61% eran mujeres.

los varones superan en más de diez puntos a las mujeres en tasa de actividad y de em-
pleo. sin embargo, son las mujeres, aún con una menor participación en el mercado laboral, las 
que presentan una mayor tasa de paro (32,12% frente al 26,78% de los hombres) y un mayor 
número de “ocupadas subempleadas” (el 56,6% frente al 43% de varones). los sectores de ocu-
pación agrarios y pesqueros son dos de los claramente masculinizados.
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las oficinas Comarcales agrarias (en adelante oficinas Comarcales u oCas) conforman 
un servicio de proximidad al sector agroalimentario andaluz a través de una red de personal 
especializado en materia de gestión agrícola y ganadera. su asignación por comarcas agrarias 
permite profundizar en el conocimiento de las necesidades propias del territorio, promocionar 
las políticas agrarias y pesqueras y gestionar el desarrollo de planes y programas diseñados 
desde la administración regional.

Con la creación de las oCas, mediante el decreto 4/1996, de 9 de enero, se intentó cubrir 
la necesidad de coordinación, integración de medios y personal en unidades administrativas 
cercanas al agricultor y al ganadero para la información y el asesoramiento, la especialización 
tecnológica, el creciente control pecuario y, en general, para el desarrollo rural integrado.

los estatutos de la agencia establecen la integración de las oCas en la misma. algo más 
de mil personas prestan servicio en estos centros periféricos, lo que supone aproximadamente 
un 37% de la plantilla.

6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

Cuatro son los objetivos estratégicos que la Consejería ha asignado a nuestro programa.

1. faCilitar el desarrollo y la artiCulaCión territorial mediante la generaCión de 
yaCimientos de emPleo loCal a travÉs del enfoque leader y el uso efiCiente de las 
infraestruCturas agrarias.

1.1. gestión y Control de subvenCiones y ayudas. es uno de los objetivos oPerativos fijado 
Por el Programa Para desarrollar el objetivo estratÉgiCo durante 2018.

las actuaciones que se llevarán a cabo en el marco de este objetivo son:

•	 Plan de Control de la Condicionalidad

•	 asistencia a la gestión y tramitación de expedientes y realización de controles adminis-
trativos.

•	 realización de controles sobre el terreno a posteriori del Plan encaminados

•	 verificaciones sobre el terreno de ayudas femP.

•	 verificaciones sobre el terreno de ayudas directa feader.

1.2. gestión de infraestruCturas agrarias. Constituye el segundo objetivo oPerativo 
estableCido Para desarrollar el estratÉgiCo.

•	 explotación agraria y ganadera de fincas, es la actuación indicada por el programa.
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1.3. PromoCión y ComuniCaCión

•	 acciones de promoción de ferias agroalimentarias

•	 mantenimiento de localizaciones permanentes de promoción de la agroindustria

2. PotenCiar la trazabilidad de los ProduCtos agrarios y de la PesCa en los seCtores 
de la transformaCión y ComerCializaCión, así Como la seguridad alimentaria de las 
Personas Consumidoras.

Para conseguir este objetivo, la agencia ha establecido como objetivo operativo en 2018

2.1. realizaCión de aCtuaCiones de insPeCCión, vigilanCia y Control

•	 Plan de inspecciones y control del registro de los laboratorios de productos agrarios, 
alimentarios y de medios de la producción agraria

•	 realización de servicios de inspección pesquera

•	 realización Controles de Higiene y sandach en la producción primaria extractiva, maris-
quera y acuícola y trazabilidad

•	 toma de muestras del Plan de Control sanitario de las zonas de producción de moluscos 
bivalvos y gasterópodos del litoral andaluz

•	 Plan de auditorías internas del Plan nacional de Control de la Cadena alimentaria

2.2. gestión de laboratorios

•	 análisis muestras de origen vegetal

•	 análisis muestras de origen animal

•	 análisis muestras de origen agroalimentario

•	 analíticas y Controles sanitarios recursos pesqueros

3. avanzar en una administraCión más ágil y PróXima a la Ciudadanía y Profesionales 
del seCtor agroalimentario y Pesquero, que resPonda mejor a sus demandas y les 
ProPorCione más seguridad.

3.1 formaCión, estudios, estadístiCas y reCursos teCnológiCos

•	 desarrollo y mantenimiento de aplicaciones

•	 Proyectos de aplicaciones en activo

•	 desarrollo de nuevos proyectos
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•	 incidencias de soporte atendidas

•	 mantenimiento y actualización de sigPaC

•	 gestión de estaciones de la red de alerta fitosanitaria. raif

4. imPulsar la igualdad entre mujeres y Hombres Con el fin de disminuir las breCHas 
de gÉnero en el seCtor agroalimentario y en las zonas rurales al objeto de que el 
seCtor sea reConoCido Como una oPortunidad de negoCio y de emPrendimiento Para 
la mujer.

4.1 introduCir sistemas de registros en todas los reCursos teCnológiCos que reCojan la 
informaCión desagregada Por seXos

•	 Puesta en marcha del aplicativo gi Control

4.2 inCluir un aPartado de análisis de imPaCto de gÉnero en todos los estudios

•	 elaboración de un manual para la realización de informes de impacto de género de nor-
mativas, planes, proyectos, etc.

•	 formación del personal técnico de las diferentes unidades organizativas para aplicar la 
perspectiva de género en los proyectos, planes, informes que tengan que elaborar.

4.3 fomentar la inCorPoraCión de las mujeres a las tareas ProduCtivas Primarias

•	 desagregar por sexo las contrataciones en el sistema del régimen especial agrario que 
se realicen en las actividades agrícolas y fincas gestionadas por la agencia.



Consejería de medio ambiente 
y ordenaCión del territorio

20.00
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1. COMPETENCIAS DE LA SECCIÓN

de conformidad con lo dispuesto en el decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, 
de la vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías y en el decreto 216/2015, de 
14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de medio ambiente 
y ordenación del territorio, corresponde a esta Consejería las competencias en materia de me-
dio ambiente, agua, planificación, ordenación y desarrollo territorial y urbanismo. asimismo, se 
adscribe a esta Consejería la agencia de medio ambiente y agua de andalucía como agencia 
pública empresarial de las previstas en el artículo 68.1. de la ley 9/2007, de 22 de octubre, de 
la administración de la junta de andalucía y la fundación para el desarrollo sostenible de doñana 
y su entorno - doñana 21, fundación del sector público andaluz.

la Consejería de medio ambiente y ordenación del territorio, bajo la superior dirección de 
su titular, se estructura de acuerdo con el artículo 2 del decreto 216/2015, de 14 de julio, en 
los siguientes órganos directivos centrales:

a) viceconsejería.

b) secretaría general de ordenación del territorio y sostenibilidad urbana.

c) secretaría general de medio ambiente y Cambio Climático.

d) secretaría general técnica.

e) dirección general de urbanismo.

f) dirección general de gestión del medio natural y espacios Protegidos

g) dirección general de Prevención y Calidad ambiental.

h) dirección general de Planificación y gestión del dominio Público Hidráulico.

i) dirección general de infraestructuras y explotación del agua.

de acuerdo con 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 admi-
nistración de la junta de andalucía, en cada una de las provincias de la Comunidad autónoma 
de andalucía existirá la delegación territorial de medio ambiente y ordenación del territorio. las 
delegaciones territoriales dependen orgánicamente de la Consejería y a ellas se adscriben los 
servicios periféricos de la misma.

de acuerdo con la clasificación orgánica por secciones recogida en el anexo i de la orden 
de 26 de mayo de 2017 por la que se dictan normas para la elaboración del presupuesto de la 
junta de andalucía para el año 2018, modificada por la resolución de 12 de junio de 2017 de la 
dirección general de Presupuestos, por la que se acuerda modificar el anexo i de la orden de 26 
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de mayo de 2017, por el que se dictan normas para la elaboración del Presupuesto de la junta 
de andalucía para 2018, esta Consejería se clasifica como “2000 Consejería de medio ambiente 
y ordenación del territorio”

desde esta Consejería, y en el marco que establece el estatuto de autonomía para andalu-
cía, se continuará trabajando en el desarrollo de tres políticas públicas fundamentales:

1) la conservación y gestión del medio natural, su biodiversidad y geodiversidad, los es-
pacios naturales protegidos, el aprovechamiento y la potenciación de los recursos na-
turales y económicos de andalucía bajo el principio de sostenibilidad la conectividad 
ecológica y la lucha contra el cambio climático.

2) la mejora de la calidad de vida de los andaluces y andaluzas, mediante la protección 
de la naturaleza y del medio ambiente, la adecuada gestión del agua y la solidaridad 
interterritorial en su uso y distribución.

3) la dotación de instrumentos de planificación territorial y urbanística de referencia para 
las políticas sectoriales y económicas, para lograr un crecimiento ordenado y sostenible 
de nuestras ciudades y propiciar un desarrollo integral de andalucía, aumentando la 
competitividad del territorio y la corrección de los desequilibrios desde la sostenibilidad.

2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA SECCIÓN

la planificación estratégica establece las orientaciones y directrices inspiradoras del resto 
de la planificación sectorial.

los instrumentos de planificación básicos que comparten el enfoque de transversalidad 
establecen orientaciones y directrices con carácter orientativo para el desarrollo de la política 
de ordenación del territorio y la política ambiental afectando a diferentes áreas para un período 
de tiempo determinado.

los instrumentos planificadores, planes y estrategias, que tienen mayor incidencia terri-
torial y de las que emana el resto de la planificación sectorial relacionada con la Consejería de 
medio ambiente y ordenación del territorio son los siguientes:

a) área de ordenaCión del territorio y urbanismo:

•	 Plan de ordenaCión del territorio de andaluCía (Pota): aprobado por decreto 
206/2006, de 28 de noviembre de 2006, de vigencia indefinida. es un instrumento de 
planificación y ordenación integral que establece los elementos básicos para la organi-
zación y estructura del territorio andaluz, constituyendo el marco de referencia territorial 
para los planes de ámbito subregional y para las actuaciones que influyan en la ordena-
ción del territorio, así como para la acción pública en general.
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el Pota es fruto de una amplia participación pública e institucional y representa el 
consenso democrático que la sociedad andaluza ha logrado sobre el orden territorial 
deseado colectivamente para andalucía en el futuro.

este Plan aporta a la junta de andalucía el marco estratégico territorial que a largo pla-
zo orientará sus planificaciones y políticas públicas y, a tal efecto, establece el modelo 
territorial de andalucía y un conjunto de estrategias de desarrollo territorial, que cons-
tituyen el núcleo central y más desarrollado de las propuestas del Plan.

estas estrategias son entendidas como directrices y determinaciones referidas a cada 
uno de los componentes del modelo: sistema de Ciudades y unidades territoriales; 
los sistemas regionales básicos (hidrológico-hidráulico, sistema energético, y sistema 
de transportes y Comunicaciones); y las estrategias específicas de relaciones con los 
ámbitos exteriores (europa, países del sur del mediterráneo, y resto de la Península).

en definitiva, el Pota propiciará que andalucía pueda desarrollarse en los años venide-
ros en coherencia con los requerimientos de la competitividad, cohesión y sostenibili-
dad, constituyéndose en una herramienta clave para la convergencia, en términos de 
calidad de vida, de andalucía con las regiones europeas más avanzadas.

•	 Plan general de insPeCCión de ordenaCión del territorio y urbanismo Para 
el Cuatrienio 2017-2020: aprobado por orden de 20 de abril de 2017, constituye el 
cuarto Plan de inspección en esta materia, tras los aprobados con anterioridad para el 
bienio 2007-2008, el cuatrienio 2009-2012 y el cuatrienio 2013-2016. la acción ins-
pectora llevada a cabo durante los planes anteriores ha permitido consolidar la disciplina 
urbanística, mejorar su eficacia y hacerla extensible a todo el territorio andaluz.

una vez asentada la actividad de la inspección, el nuevo Plan general de inspección de 
ordenación del territorio y urbanismo se centra en la protección de los espacios terri-
toriales más sensibles, así como en controlar el reconocimiento y la reconducción a la 
legalidad de situaciones irregulares existentes en suelo no urbanizable.

•	 Plan de reCuPeraCión y ordenaCión de vías PeCuarias de andaluCía: aprobado 
mediante acuerdo del Consejo de gobierno de 27 de marzo de 2001, y con un plazo de 
ejecución de 20 años. tiene como finalidad dotar a las vías pecuarias de una dimensión 
de utilidad pública que va más allá del uso tradicional ganadero, destacando sus funciones 
medioambientales, paisajísticas, de desarrollo rural y de esparcimiento ciudadano.

el objetivo prioritario del Plan es definir la red andaluza de vías Pecuarias, entendien-
do ésta como el conjunto de todas las vías pecuarias de factible recuperación y con 
potencial acogida de alguno de los usos definidos por dicho Plan: uso tradicional, uso 
turístico-recreativo y uso ecológico.

además, establece un programa de actuaciones necesarias para la recuperación y 
puesta en uso de la red, marcando unos niveles de prioridad y recogiendo la estimación 
presupuestaria de cada uno de los modelos de actuación y gestión previstos.
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b) área de medio ambiente:

•	 Plan de medio ambiente de andaluCía: aprobado por acuerdo del Consejo de 
gobierno de 7 de junio de 2011, con vigencia hasta 2017. Constituye la figura de pla-
nificación integradora, mediante la cual se diseña e instrumenta la política ambiental de 
la comunidad autónoma.

el conjunto de estrategias, directrices, y programas que constituyen su contenido funda-
mental están en sintonía con las directrices y estrategias emanadas desde las diferen-
tes instancias de decisión (naciones unidas, unión europea, etc) para hacer frente a los 
problemas ambientales desde la escala global a la propiamente regional.

•	 Plan forestal andaluz: actualmente en revisión para el periodo 2016-2020. este 
Plan constituye el marco de referencia de la planificación forestal en andalucía. Con ello, 
la Comunidad autónoma andaluza lideró el proceso de reforma de la política forestal 
planteada por el estado con la descentralización política en el ámbito de la gestión fores-
tal, y además fue pionera a nivel europeo en la inclusión de los principios internacionales 
del desarrollo forestal sostenible.

el Plan forestal andaluz fue el resultado del consenso social de los andaluces intere-
sados en el sector forestal, y preocupados por el medio ambiente. las reflexiones que 
durante la década de los años ochenta se realizaron en diversos foros internacionales y 
europeos originaron los principios inspiradores de la nueva estrategia forestal:

 – la integración de la conservación y el desarrollo.

 – necesidad de establecimiento de un desarrollo duradero.

 – el favorecimiento de medidas para protección de los suelos, de los regímenes 
hidráulicos y hábitats naturales, la promoción de la selvicultura y la importancia de 
la función social y recreativa de los bosques.

 – el inicio incipiente de una política forestal a nivel europeo con medidas de protec-
ción de los bosques y el apoyo a algunas de las acciones de desarrollo y aprove-
chamiento en bosques.

Con el objetivo de garantizar su permanencia en el tiempo, su vigencia se estableció 
para sesenta años, de acuerdo con la duración de los ciclos naturales de la vegetación. 
no obstante, en el propio Plan se estableció que su ejecución se llevaría a cabo en fases 
decenales, con revisiones cada cinco años y la obligación de realizar memorias anuales 
donde se refleje el grado de consecución de los objetivos, la cuantía de las inversiones 
realizadas y en su caso, las medidas necesarias para corregir las desviaciones que se 
detecten.
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•	 Plan de PrevenCión y gestión de residuos Peligrosos de andaluCía 2012-
2020: aprobado por decreto 7/2012, de 17 de enero. al concluir el horizonte temporal 
del Plan de Prevención y gestión de residuos Peligrosos 2004-2010, fue necesario 
abordar la formulación de un nuevo escenario de planificación capaz de recoger las 
principales aportaciones acaecidas en los ámbitos normativo y estratégico, a escala 
europea, estatal y autonómica.

la ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados vino a reforzar el papel de la Co-
munidad autónoma en materia de planificación, establecido a través de la ley 7/2007, 
de gestión integrada de la Calidad ambiental. acorde con estos antecedentes, el Plan 
de Prevención y gestión de residuos Peligrosos de andalucía, 2012-2020, define los 
objetivos de reducción, reutilización, reciclado, y otras formas de valorización y elimi-
nación, así como las medidas a adoptar para conseguir dichos objetivos, los medios 
de financiación y el procedimiento de revisión. además, contiene un diagnóstico que 
analiza la cantidad de residuos producidos en el territorio y la estimación de los costes 
de las operaciones de gestión, así como los lugares e instalaciones adecuados para el 
tratamiento o la eliminación de estos residuos.

•	  Plan HidrológiCo de las CuenCas mediterráneas 2015-2021: aprobado por 
real decreto 11/2016, de 8 de enero. la planificación hidrológica es un requerimiento 
legal que se establece con los objetivos (art. 40 trla) generales de conseguir el buen 
estado y la adecuada protección de las masas de agua de la demarcación, la satis-
facción de las demandas de agua y el equilibrio y armonización del desarrollo regional 
y sectorial. estos objetivos han de alcanzarse incrementando las disponibilidades del 
recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en 
armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales.

Para la consecución de los objetivos, la planificación hidrológica se guiará por criterios 
de sostenibilidad en el uso del agua mediante la gestión integrada y la protección a 
largo plazo de los recursos hídricos, prevención del deterioro del estado de las aguas, 
protección y mejora del medio acuático y de los ecosistemas acuáticos y reducción de 
la contaminación. asimismo, la planificación hidrológica contribuirá a paliar los efectos 
de las inundaciones y sequías.

el actual proceso de planificación corresponde al segundo ciclo de planificación confor-
me a la directiva marco del agua (2015-2021), en un proceso que supone la revisión del 
Plan elaborado en el primer ciclo (2009-2015).

se parte ahora de una situación mucho más avanzada que la que se daba al inicio del 
primer ciclo de planificación en cuanto al conocimiento de los aspectos esenciales de la 
demarcación, la elaboración de documentos, los objetivos planteados, las estrategias 
de cumplimiento de los objetivos, los programas de medidas, etc.
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3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA SECCIÓN

el objetivo estratégico de la Consejería de medio ambiente y ordenación del territorio, 
sección Presupuestaria 2000, es:

trabajar Para CumPlir y adaPtar andaluCía a los objetivos de luCHa Contra el 
Cambio ClimátiCo en un marCo de Consenso soCial y esfuerzos ComPartidos.

Para ello, se procederá a la implementación de los distintos programas presupuestarios 
referidos a: la definición y programación general de actividades en materia de ordenación del 
territorio y del urbanismo, la gestión integrada de la calidad ambiental, la gestión del medio am-
biente, a través de la conservación, mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiver-
sidad, con especial atención a la prevención y extinción de incendios forestales, la sostenibilidad 
e información ambiental; las políticas de fomento y la gestión de recursos hídricos. en los que se 
marcan, específicamente, el conjunto de objetivos estratégicos, operativos y actuaciones para 
cada uno de ellos (ver apartado 6 de esta memoria).

4. ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL GASTO

Para el ejercicio de sus competencias la Consejería de medio ambiente y ordenación del 
territorio se estructura en siete programas presupuestarios, siendo los más relevantes cuantita-
tivamente el 51d relativo a actuaciones en materia de agua, el 44e correspondiente a la gestión 
del medio natural y espacios naturales protegidos y el 44f referido a la información ambiental y 
gestión de recursos medioambientales, en el que se recogen las transferencias de financiación 
a la agencia de medio ambiente y agua y a la fundación doñana 21.

el resto de la estructura la constituyen los programas 43b para las actuaciones en mate-
ria de ordenación del territorio y urbanismo; el 44a para los servicios generales; el 44b para 
actuaciones en prevención y calidad ambiental; y el 44g para la dinamización socioeconómica y 
políticas de fomento en el medio natural, cambio climático y órganos de participación.
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CAPÍTULOS 2018 % 
I gastos de Personal 151.557.065 18,9

II gastos Corrientes en bienes y servicios 34.961.666 4,4

III gastos financieros 3.029.026 0,4

IV transferencias Corrientes 145.006.677 18,1

Operaciones Corrientes 334.554.434 41,8

VI inversiones reales 416.304.873 52,0

VII transferencias de Capital 50.214.876 6,3

Operaciones de Capital 466.519.749 58,2

OPERACIONES NO FINANCIERAS 801.074.183 100

VIII activos financieros 0 0,0

IX Pasivos financieros 0 0,0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,0

TOTAL 801.074.183 100

5. PRINCIPALES NOVEDADES RESPECTO AL EJERCICIO VIGENTE

NOVEDADES DEL PROGRAMA 43B ACTUACIONES EN MATERIA DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y URBANISMO

•	 telematización de procedimientos competencia de la secretaría gral. de ordenación del 
territorio y sostenibilidad urbana para la consecución de los objetivos de la administra-
ción electrónica.

•	 iniciar diversas actuaciones de deslinde, de conformidad con el Plan de vías Pecuarias.

•	 actuaciones en vías verdes y vías pecuarias, en concreto, se abordará en Cádiz el pro-
yecto “Puesta en valor de la laguna de jeli, integrada en la Puerta verde de Chiclana”; en 
Córdoba el proyecto “adecuación tramo sistema general -Cinturón verde- vías Pecuarias 
del municipio de Córdoba”; y en Huelva el proyecto “Conexión Puerta verde de san juan 
del Puerto con el camino del río tinto a su paso por nerva”.

•	 impulso y tramitación de los instrumentos de planeamiento urbanístico necesarios para 
el desarrollo de las actuaciones de interés autonómico declaradas por el Consejo de 
gobierno o en desarrollo de Planes subregionales.

•	 impulso y tramitación de Planeamiento de incidencia o interés supramunicipal.

•	 desarrollo de proyectos e iniciativas que desarrollen la resiliencia urbana en el planea-
miento urbanístico.
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NOVEDADES DEL PROGRAMA 44A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO 
AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

•	 se pretende llevar a cabo una mejora de la eficiencia administrativa de las actuaciones 
dependientes de la secretaria general técnica, manteniendo y continuando con el apoyo 
técnico y jurídico, como órgano de carácter transversal, a todos los Centros directivos 
de la Consejería.

•	 la ordenación de los recursos humanos de acuerdo con la estructura de la Consejería.

•	 la revisión del inventario de los bienes patrimoniales.

•	 la renovación de los recursos informáticos correspondientes

NOVEDADES DEL PROGRAMA 44B PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL

•	 búsqueda de estrategias eficaces para el fomento y difusión de los instrumentos vo-
luntarios para la mejora ambiental, con especial mención a los sectores turísticos y de 
gestión de residuos.

•	 impulso para la creación de un Club emas en andalucía y para la adopción del sistema 
emas en la administración Pública andaluza.

•	 elaboración de determinados proyectos normativos para eColabel y distintivo de Ca-
lidad ambiental de la junta de andalucía.

•	 adquisición de nuevos equipos con el fin de actualizar la red de vigilancia para adaptarla 
a los requisitos del real decreto 39/2017, de 27 de enero, relativo a la mejora de la 
calidad del aire.

•	 aprobar la estrategia andaluza de Calidad del aire.

•	 inicio de la redacción del Plan integrado de residuos de andalucía (Pira).

•	 ejecución de un Plan de sellado de vertederos de residuos de Construcción y 
demolición.

•	 ejecución de la obra de las estaciones de transferencia de la redondela y la línea de 
la Concepción.

•	 actualización de los sistemas informáticos para la puesta a disposición de la informa-
ción generada a la ciudadanía.

•	 mejora de la administración electrónica en el ámbito de la prevención y control de la 
contaminación, incluyendo la información pública de los datos generados.

•	 aprobación de un Plan general de inspección en materia de Calidad ambiental.
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NOVEDADES DEL PROGRAMA 44E GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL

•	 adquisición de una nueva plataforma tecnológica para la gestión de incendios forestales.

•	 Construcción de nueva infraestructura de Cedefos.

•	 desarrollo de acciones demostrativas y divulgativas sobre el fuego prescrito. Programa 
treX.

•	 Compra de nuevos vehículos de extinción: renovación de parte de la flota de vehículos 
autobomba.

•	 elaboración de un sig forestal_CaPa monte. se va a proceder a realizar la integra-
ción de la información contenida en la capa siPna con la capa de catastro inmobiliario y 
con la información sigPaC con el fin de obtener un mapa de suelo forestal de andalucía 
de acuerdo con la ley 43/2003 de montes y la ley 2/1992, forestal de andalucía, 
vinculado a la propiedad con base catastral. Con esta herramienta se cumplen tres ob-
jetivos: determinación legal de suelo forestal, base física de la tramitación telemática de 
montes y control de ayudas feader.

•	 adecuación del Plan forestal de andalucía 2016-2020. esta adecuación pretende sentar 
las bases de una profunda revisión de la ley forestal de andalucía, iniciando además 
para ello un amplio proceso participativo.

•	 realización de experiencias de selvicultura preventiva frente a plagas forestales de pina-
res, muestreos y capturas. análisis de nuevas formas de tratamiento de procesionaria a 
través de “bacillus thuringensis”.

•	 mercado web de aprovechamientos forestales. Crear un portal para la subasta de pro-
ductos forestales obtenidos a partir del Programa anual de aprovechamientos.

•	 redacción de plan de ordenación de recursos forestales (Porf del pinar de pino piñone-
ro) y modelos simplificados de adhesión en cultivos forestales.

•	 Creación de un sistema de información geográfica que permita integrar toda la informa-
ción digital disponible y aquella que se genere.

•	 aprobación y puesta en marcha del Plan director para la mejora de la Conectividad 
ecológica.

•	 Puesta en marcha del sistema andaluz de geodiversidad.

•	 regulación de los criterios técnicos para la autorización y seguimiento de parques zoo-
lógicos.

•	 desarrollo de los lifes blue natura, ConHabit y lobo.

•	 aprobación y puesta en marcha del Plan de recuperación y Conservación de especies 
marinas amenazadas.
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•	 Puesta en marcha de Planes de Comunicación de los Planes de recuperación y 
Conservación.

•	 la declaración del Parque nacional sierra de las nieves.

•	 la aprobación de las revisiones de Porn y Prug de 9 parques naturales.

•	 la puesta en marcha de experiencias de gestión participativa en la red natura 2000.

•	 la ejecución del proyecto valagua (áreas protegidas de la Cuenca del guadiana).

•	 la gestión preventiva de la red natura en base a procedimientos de no afección e infor-
mes de prevención ambiental.

•	 sistema de gestión ambiental en parques naturales (sga) y aplicación de la nueva nor-
ma iso 14.001:2015.

•	 el impulso a los órganos colegiados de participación de espacios naturales Protegidos 
para hacer más eficaz su funcionamiento y dar mayores oportunidades de participación 
a la ciudadanía.

•	 el desarrollo de grupos de trabajo sobre autorizaciones.

•	 fomento del ecoturismo en los espacios naturales Protegidos de la provincia de Cádiz 
(inversión territorial integrada de Cádiz).

•	 adecuación de los equipamientos de uso público al sistema de gestión ambiental 
iso14001 en los parques naturales y nacionales.

•	 mejora de la eficiencia energética de los equipamientos de uso público.

•	 aprobación y puesta en marcha de la orden de Control de predadores en andalucía.

•	 aprobación y puesta en marcha de la orden por la que se regula la cetrería en andalucía.

•	 aprobación de los planes de control de especies catalogadas exóticas con anterior con-
sideración piscícola o cinegética.

•	 aprobación del decreto de Pesca de andalucía.

•	 modificación de la orden por la que se establece el funcionamiento y funciones de la 
Comisión de Homologación de trofeos.

•	 desarrollo de la regulación y contenido de los Planes de gestión y mejora asociados a 
los cotos intensivos y escenarios de caza.

•	 desarrollo y puesta en ejecución de las aplicaciones informáticas de adecuación al nue-
vo decreto de ordenación de la Caza.

•	 Puesta en marcha del pago telemático de servicios administrativos asociados a la caza.



Memoria

963

•	 actuaciones en infraestructuras, entre otras y en concreto, en almería el "Proyecto 
ecoturístico -señalización y miradores- en el Paraje natural de Punta entinas sabinar"; 
en granada "rehabilitación del Cortijo balderas, en güejar sierra, en las inmediaciones 
de sierra nevada, para mantener su carácter de equipamiento de uso público"; en jaén 
"tirolina y vía ferrata en -monte jabalcúz, en ese municipio"; en málaga "actuaciones 
para la reforestación de la zona incendiada en archidona"; y en sevilla "restauración y 
accesos a la laguna de ruiz sánchez en el complejo endorreico de lantejuela, en Écija".

•	 fase inicial del Centro ibérico para la investigación y lucha Contra incendios forestales, 
en Huelva.

NOVEDADES DEL PROGRAMA 44F SOSTENIBILIDAD E INFORMACIÓN AMBIENTAL

•	 implementación y seguimiento de la estrategia andaluza de desarrollo sostenible 2020.

•	 implementación y seguimiento de la estrategia andaluza para la generación de empleo 
medioambiental 2020.

•	 trabajos de encuestación y estadística que reflejen las preocupaciones sociales sobre 
el medio ambiente.

NOVEDADES DEL PROGRAMA 44G DINAMIZACIÓN SOCIO ECONÓMICA Y POLÍTICAS 
DE FOMENTO EN EL MEDIO NATURAL

•	 se ejecutará a través del proyecto imPaCt (interreg euroPe), un nuevo modelo de 
elaboración de Planes de desarrollo sostenible, basados en experiencias realizados en 
otros países europeos participantes en el proyecto (alemania, francia, italia, rumanía, 
lituania).

•	 se iniciará un proyecto de inversión, financiado con feder, y en el ámbito de la iniciativa 
territorial integrada de la provincia de Cádiz, que permita promocionar a las empresas 
de los Parques naturales de esa provincia a nivel tanto local, provincial como nacional.

•	 se tiene previsto en 2018 culminar la tramitación parlamentaria de la ley andaluza de 
Cambio Climático, una ley por la que se quieren habilitar instrumentos para introducir la 
consideración del cambio climático de forma transversal en las actuaciones de la junta 
de andalucía, los entes locales y el sector privado.

•	 se iniciará la realización de los trabajos de desarrollo reglamentario de la ley andaluza 
de Cambio Climático.

•	 Para 2018, la Consejería de medio ambiente y ordenación del territorio tiene previsto 
iniciar varios grupos de trabajo con la Cea a nivel de sector, subsector o rama de acti-
vidad, a efectos de incentivar la participación de los agentes sociales en el desarrollo 
reglamentario de la ley andaluza de Cambio Climático.
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novedades del Programa 51d aCtuaCiones en materia de agua

•	 inicio de un plan de mejora de la calidad de las aguas en zonas mineras abandonadas.

•	 reforzar la defensa del dominio Público Hidráulico mediante el incremento de los traba-
jos de deslinde.

•	 incremento de los estudios de inundabilidad en las zonas con mayor riesgo.

•	 mejora de la red de aforos y piezómetros.

•	 incremento de los trabajos de restauración de ríos y riberas.

•	 terminación del sistema de gestión agua0 incluyendo un módulo de gestión de vertidos.

•	 impulso del estudio de la calidad y cantidad del agua subterránea en acuíferos en riesgo 
y zonas de alto valor ecológico.

•	 Puesta en marcha de los planes de ordenación de los acuíferos en mal estado.

•	 Puesta en valor de la red de reservas Hidrológicas en las demarcaciones intracomuni-
tarias de andalucía.

•	 aprobación del Plan de Prevención contra avenidas e inundaciones de centros urbanos 
de andalucía.

•	 declaración de las zonas sensibles y vulnerables.

•	 inicio de los primeros documentos del siguiente ciclo de planificación, con la elaboración 
los documentos iniciales y el esquema de temas importantes.

6. PROGRAMAS GESTIONADOS DESDE LA SECCIÓN

PROGRAMAS 2018 % 
43B aCtuaCiones en materia orden. territ. y urbanismo 23.445.368 2,9

44A d.s.g. de m. ambiente y ordenaCión del territorio 100.472.791 12,5

44B PrevenCion y Calidad ambiental 30.973.897 3,9

44E gestion del medio natural 202.752.795 25,3

44F sostenibilidad e informaCion ambiental 159.812.846 19,9

44G dinamiz. soC-eCon y PolitiCas foment. med. natural 8.510.963 1,1

51D aCtuaCiones en materia de agua 275.105.523 34,3

TOTAL 801.074.183 100
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43B ACTUACIONES EN MATERIA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

el Programa 43b engloba las actuaciones de la secretaría general de ordenación del te-
rritorio y sostenibilidad urbana y de la dirección general de urbanismo, centro directivo adscrito 
a la misma.

este programa tiene como finalidad dotar a la Comunidad autónoma de andalucía de ins-
trumentos de planificación territorial y urbanística de referencia para las políticas sectoriales y 
económicas, así como cooperar con las corporaciones locales en la planificación urbanística 
para lograr un crecimiento ordenado y sostenible de nuestras ciudades.

en materia de ordenación del territorio, en desarrollo de la ley 1/1994 de ordenación 
del territorio de andalucía, la Comunidad autónoma lleva a cabo un programa de planificación 
territorial que incluye actualmente el Plan de ordenación del territorio de andalucía (Pota), 
aprobado en 2006, y 18 Planes de ordenación del territorio (Pot) de ámbito subregional apro-
bados, los cuales cubren ya la casi totalidad de las principales áreas urbanas y litorales de la 
región, a ello hay que añadir el Plan de Protección del Corredor litoral de andalucía, incorpora-
do a la ley de ordenación del territorio por el decreto. ley 5/2012, de 27 de noviembre, de 
medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral de andalucía, el cual ha 
sido aprobado por decreto 141/2015, de 26 de mayo. se realizan además, en desarrollo de la 
planificación territorial, Planes especiales y actuaciones de carácter supramunicipal que tienen 
por objeto la obtención y ejecución de espacios libres. de otro lado, se prevé el desarrollo del 
Plan general de inspección 2017-2020, así como continuar con el desarrollo de los objetivos 
previstos en el Plan de recuperación y ordenación de la red de vías Pecuarias andaluzas, 
aprobado por acuerdo del Consejo de gobierno de 27 de enero de 2001, al tiempo que se 
procede a la revisión del mismo. en materia de Paisaje se proseguirá en su puesta en valor, 
difusión, investigación y planificación. Por último, se trabajará en la telematización de procedi-
mientos y en la creación de herramienta informática que permita el acceso a los ciudadanos a 
la información territorial y urbanística.

en materia de urbanismo está previsto continuar con el proceso de simplificación y unifi-
cación de la normativa urbanística, en el marco de la revisión y desarrollo de la ley 7/2002, de 
17 de diciembre de ordenación urbanística de andalucía; poner en valor la estrategia andaluza 
de sostenibilidad urbana mediante la implementación de un programa específico de actuaciones 
que, desarrollando las competencias de esta Consejería, fomente la incorporación de las entida-
des locales en estas actuaciones; cumplir con los compromisos adquiridos en las resoluciones 
y Convenios de concesión de las ayudas para el fomento del planeamiento y para actuaciones 
de suelo que están en vigor; y el cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de ur-
banismo en relación a la iniciativa Pacto de los alcaldes para el Clima y la energía, y el Protocolo 
suscrito entre la Consejería, las diputaciones provinciales y la federación andaluza de municipios 
y Provincias.
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6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

los objetivos estratégicos son:

Conseguir un territorio ordenado y CoHesionado que favorezCa un desarrollo 
sostenible.

se persigue con ello mejorar los procesos de ordenación territorial y urbana, propiciando 
un desarrollo integral de andalucía, el aumento de la competitividad del territorio y la corrección 
de los desequilibrios territoriales desde la sostenibilidad.

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:

1. dotar a la Comunidad autónoma de los instrumentos de PlanifiCaCión territorial eXigidos 
Por la ley, así Como seguimiento, desarrollo y ejeCuCión.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 redacción de trabajos técnicos, tramitación y/o aprobación de Planes de ordenación 
del territorio de ámbito subregional (Pots), y desarrollo de herramientas informáticas 
que permitan el acceso de la ciudadanía a la información territorial y telematización de 
procedimientos.

•	 elaboración de instrumentos de desarrollo de los Planes de ordenación del territorio 
de ámbito subregional, realización de estudios para la identificación de actuaciones 
Paisajísticas y de espacios libres de alcance supramunicipal previstos en los Pots 
aprobados.

2. desarrollo de una PolítiCa de ProteCCión, ordenaCión y gestión del Paisaje. reCuPeraCión, 
ordenaCión y aCondiCionamiento de la red andaluza de vías PeCuarias.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 elaboración de Catálogos Provinciales de Paisaje.

•	 depuración jurídica del dominio público pecuario. acciones de conservación, manteni-
miento y mejora de infraestructuras verdes. revisión del Plan de ordenación y recupe-
ración de la red andaluza de vías Pecuarias.

3. mantener y Consolidar la aCtividad en materia de insPeCCión de ordenaCión del territorio 
y urbanismo.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 desarrollo de las actividades previstas en el Plan general de inspección de ordenación 
del territorio y urbanismo vigente.



Memoria

967

4. desarrollar, imPulsar y agilizar la PlanifiCaCión urbanístiCa

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 Culminación de actuaciones de suelo derivadas del Plan Concertado de vivienda y suelo 
2008-2012. Coordinación, seguimiento y fomento del planeamiento urbanístico.

•	 impulso y desarrollo de la administración electrónica mediante la integración de las tiC 
en la planificación, tramitación y ejecución del planeamiento urbanístico. estudio y difu-
sión en materia de planeamiento urbanístico.

5. sensibilizar a la PoblaCión en la sostenibilidad urbana mediante la imPlementaCión de la 
estrategia andaluza de sostenibilidad urbana

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 desarrollo de programas de educación, formación y voluntariado y participación ambiental.

actuaciones en el marco de la estrategia andaluza de sostenibilidad urbana. asesora-
miento y desarrollo de actuaciones de impulso a la planificación urbanística con criterios 
de sostenibilidad. impulso y desarrollo de actuaciones para la integración efectiva de la 
resiliencia urbana en la planificación urbanística.

6. PotenCiar la Paridad en los órganos de PartiCiPaCión.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 análisis de la composición de los órganos de participación.

44A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

los créditos asignados al Programa 44a dirección y servicios generales de medio ambien-
te y ordenación del territorio son gestionados por la secretaría general técnica. este Centro 
directivo es de carácter horizontal y tiene como finalidad el acompañamiento y auxilio material, 
humano y técnico a los demás centros directivos para la consecución de sus objetivos y políticas 
públicas. las competencias asignadas se establecen en el artículo 8 del decreto 216/2015, de 
14 de julio, entre las que se encuentra la relativa a la organización y coordinación de los agentes 
de medio ambiente.
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6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

el objetivo estratégico es:

Consolidar y PotenCiar la efiCienCia administrativa en la gestión

Con este objetivo de eficiencia, se persigue mejorar la tramitación administrativa de todas 
las dependencias adscritas a la secretaría general técnica, de forma que redunden en una ma-
yor celeridad en la tramitación administrativa.

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:

1. inCrementar la PlanifiCaCión, ProgramaCión y ordenaCión de reCursos Humanos

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 gestión de los recursos Humanos de los servicios centrales de la Consejería y coordi-
nación de los adscritos a las delegaciones territoriales.

•	 elaboración y ejecución del plan de formación. gestión del Plan de formación del per-
sonal, y en particular acciones dirigidas a los colectivos de medio ambiente y guardas 
forestales.

•	 aplicación y desarrollo del plan de prevención de riesgos laborales.

•	 adecuación de la relación de puestos de trabajo a la actual estructura de la Consejería.

2. mejorar la administraCión general de los reCursos materiales; informátiCos, Patrimoniales 
y Parque móvil esPeCífiCo

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 Conservación, reparación y mantenimiento de los edificios administrativos adscritos, 
tanto centrales como periféricos.

•	 seguimiento y vigilancia de los contratos de mantenimiento, limpieza, seguridad y jardines.

•	 mantenimiento y desarrollo de los sistemas informáticos.

•	 ampliación de la puesta a disposición de la ciudadanía de datos abiertos y contenidos 
electrónicos.

•	 revisar el inventario, asientos patrimoniales y conformación ibi.

•	 tramitación de expedientes patrimoniales.

•	 renovación de flota de vehículos.
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3. aumentar la efiCienCia en la gestión eConómiCa y PresuPuestaria

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 elaboración y seguimiento del presupuesto, así como la gestión económica y financiera 
de los gastos.

•	 tramitación del abono efectivo de las deudas derivadas de la ejecución de sentencias.

•	 Coordinación de ingresos.

4. imPulsar la ProduCCión normativa, asesoramiento jurídiCo, CoordinaCión de reCursos 
administrativos, ejeCuCión de sentenCias y ContrataCión administrativa.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 asistencia jurídica en la elaboración de las disposiciones de carácter normativo.

•	 Coordinación y resolución de recursos administrativos y expedientes de responsabilidad 
patrimonial.

•	 tramitación y seguimiento de los expedientes de contratación administrativa en el ámbi-
to de la secretaría general técnica.

•	 acompañamiento y asesoramiento en expedientes de contratación administrativa del 
resto centros directivos de la Consejería.

5. Consolidar la PersPeCtiva de gÉnero en el ámbito de la ContrataCión administrativa.

se trabajará para corregir las desigualdades de personal en los contratos administrativos 
celebrados para prestar servicio directo en las instalaciones de los servicios Centrales de la 
Consejería de medio ambiente y ordenación del territorio.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 determinar el número de trabajadores / trabajadoras para cada uno de los contratos de 
mantenimiento, limpieza, jardinería y limpieza.
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44B PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

los créditos asignados al programa 44b Prevención y Calidad ambiental son gestiona-
dos por la dirección general de Prevención y Calidad ambiental. de acuerdo con las compe-
tencias asignadas en el artículo 11 del decreto 216/2015, de 14 de julio, a través de este 
programa se abordará el desarrollo de una planificación estratégica ambiental con la que se 
pretende conseguir un nivel de calidad ambiental tal que las concentraciones de contaminantes 
de origen humano, incluidas la contaminación acústica y lumínica, no tengan efectos ni ries-
gos significativos sobre la salud humana. a tal fin, se llevarán a cabo actuaciones en materia 
de residuos y suelos contaminados, ecogestión, fiscalidad ecológica, inspección ambiental y 
prevención.

el nivel de desarrollo de la sociedad va unido a una demanda creciente de productos y ser-
vicios que inexorablemente lleva aparejada la producción de residuos. en este sentido se produ-
ce una afección a todo el territorio por su movilidad hacia los distintos puntos de tratamiento, por 
lo que son necesarias estrategias de planificación y actuación que permitan una reducción neta 
de los efectos negativos asociados a la producción y a la gestión de estos residuos desde una 
perspectiva global en el territorio, que integre la regulación sectorial y tenga en cuenta, sobre 
todo, el ciclo de vida de los productos y materiales, no sólo la fase de los residuos.

la implantación del Plan de Prevención y gestión de residuos Peligrosos en andalucía 
2012-2020 y del Plan director territorial de gestión de residuos no Peligrosos de andalucía 
2010-2019, revisado y modificado por orden del Consejero de 30 diciembre de 2016, son dos 
instrumentos de planificación prioritarios en andalucía en esta materia.

el Plan de Prevención y gestión de residuos Peligrosos en andalucía 2012-2020 fomenta 
el desarrollo de tecnologías limpias y su principal objetivo es la prevención en la generación 
de los residuos peligrosos en la Comunidad autónoma. Por su parte, el Plan director territorial 
de gestión de residuos no Peligrosos de andalucía 2010-2019 propone la prevención de la 
producción de residuos no peligrosos y una gestión más sostenible, con costes razonable-
mente homogéneos dentro del territorio y con los máximos niveles de protección ambiental. el 
tiempo transcurrido desde la aprobación de los Planes y la reciente aprobación del Plan estatal 
de marco de residuos (Pemar) nos ha llevado a la conclusión de la necesidad de elaborar 
un nuevo Plan, que deberá ser único para todo tipo de residuos, que se llamará Plan integral 
de residuos de andalucía (Pira). actualmente se han iniciado los primeros trabajos para su 
redacción.

es preciso destacar la promoción de la ecogestión en los sectores productivos por parte 
del ejecutivo andaluz, dados los efectos en la mejora de la responsabilidad social corporativa de 
las empresas andaluzas y en la calidad ambiental. además, se utilizará la fiscalidad ecológica y la 
inspección ambiental como medidas disuasorias, así como actuaciones de prevención y control 
ambiental.



Memoria

971

Por último, resaltar la importancia de la calidad del aire. en esta área se realizarán 
estudios para determinar las causas y la distribución de la contaminación, las medidas más 
apropiadas para mejorarla y se incrementarán las mediciones de contaminantes para realizar 
la evaluación.

la ley 7/2007, de 9 de julio, de gestión integrada de la Calidad ambiental, establece 
que la red de vigilancia y Control de la Calidad del aire de andalucía estará coordinada por la 
Consejería competente en materia de medio ambiente. esta red estará integrada por todos los 
sistemas de evaluación instalados en el territorio de la Comunidad autónoma de andalucía de 
acuerdo con los criterios que se establezcan reglamentariamente. mediante los trabajos desarro-
llados en esta materia se determina el estado de la calidad del aire y el grado de cumplimiento 
de límites con respecto a los objetivos que establezca la legislación vigente, la evolución de con-
taminantes en el tiempo, pudiendo detectarse de forma rápida las posibles situaciones de alerta 
o emergencia, así como el seguimiento de la evolución de la concentración de contaminantes y 
poder informar a la población sobre la calidad del aire.

en definitiva, desde este programa se aborda:

•	 la prevención y control integrado de la contaminación.

•	 el control de la gestión de los residuos peligrosos y no peligrosos, y de los suelos 
contaminados.

•	 el control de la contaminación atmosférica incluyendo la contaminación acústica y 
lumínica.

•	 la ordenación y gestión del litoral. impulso y apoyo para la implantación de los sistemas 
de gestión ambiental.

•	 las inspecciones ambientales en sectores productivos.

6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

el objetivo estratégico es:

mejorar la PrevenCión y la Calidad del medio ambiente en andaluCía

Con este objetivo se pretende caminar hacia un nivel de calidad ambiental óptimo en el que 
las concentraciones de contaminantes de origen humano no tengan efectos ni riesgos significa-
tivos sobre la salud humana.

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:
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1. aCtualizar la ordenaCión y gestión del litoral

actualización de los criterios de gestión integrada del litoral, teniendo en cuenta las modi-
ficaciones introducidas mediante la ley 2/2013, y su reglamento, para obtener el mejor aprove-
chamiento de los recursos costeros del dominio público marítimo-terrestre de acuerdo con los 
principios de respeto al paisaje, al medio ambiente y al patrimonio histórico, contenido en la ley 
de Costas.

digitalización y actualización del inventario de usos y ocupaciones del dominio  p ú b l i c o 
marítimo-terrestre y sus zonas de servidumbre, teniendo en cuenta el contexto de la Planificación 
marítima espacial.

agilización de los procedimientos administrativos para reducir los plazos de resolución y 
desarrollo de herramientas para aumentar el conocimiento en la gestión.

realización de estudios de investigación en materia de dinámica litoral y sobre zonificación 
del litoral, incluyendo el mar territorial.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son:

•	 tramitación de autorizaciones y Concesiones.

•	 impulsar y promocionar la investigación, desarrollo e innovación.

•	 digitalización y actualización de inventario de usos y ocupaciones del dominio público 
marítimo terrestre y sus zonas de servidumbre.

•	 Promoción de la sensibilización ambiental de la ciudadanía.

•	 adaptación al cambio climático y prevención de gestión de riesgos relacionados con el 
clima.

2. mejorar la gestión de residuos

redacción de planes y programas de gestión de residuos; control de la gestión de los resi-
duos peligrosos y no peligrosos y suelos contaminados.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son: 

•	 redacción de planes y programas de gestión de residuos.

•	 Construcción de infraestructuras para la gestión de residuos.

•	 restauración ambiental de áreas degradadas por la actividad humana.

•	 apoyo a la gestión, compostaje, tratamiento y minimización de residuos.
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3. aumentar la PrevenCión y Control de la ContaminaCión.

redacción de planes y programas de gestión de residuos; control de la gestión de los resi-
duos peligrosos y no peligrosos y suelos contaminados.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son: 

•	 desarrollo de aplicaciones informáticas de mejora.

•	 tramitación de autorizaciones.

•	 ejecución de Planes y Programas de inspección.

•	 validación de datos para registro de emisiones y transferencias de contaminantes

•	 registro de las entidades Colaboradoras en materia de calidad ambiental en andalucía.

•	 tramitación de expedientes de fiscalidad ambiental

•	 Promoción y divulgación de instrumentos voluntarios de control ambiental.

4. evaluar y mejorar la Calidad ambiental del aire

Consiste en la ejecución, desarrollo, seguimiento y revisión de Planes de mejora de la Cali-
dad del aire; estrategia andaluza de calidad del aire; vigilancia y control de las emisiones a la at-
mósfera; evaluación del la calidad del aire ambiente; realizar mediciones de ruido y vibraciones, 
tanto en actividades de competencia de la Consejería, como en las de competencia local, bien 
sea a solicitud del propio ayuntamiento o por inactividad del mismo; ofrecer soporte técnico para 
la realización de zonificaciones acústicas en núcleos de mediana y pequeña población; fomentar 
la elaboración de mapas de ruido y planes de acción o planes zonales a las entidades locales en 
cumplimiento de la segunda fase de la directiva europea 2002/49/Ce; difusión y correcta aplica-
ción del decreto 6/2012, de 17 de enero; continuar apostando por la formación de los técnicos 
municipales, así como a profesionales públicos y privados para el diseño del alumbrado público 
conforme a criterios ambientales; dar el soporte técnico necesario a los municipios para que 
realicen sus propuestas de zonificación; autorización y seguimiento de emisiones de gei en las 
instalaciones industriales afectadas/excluidas del régimen de Comercio de derechos de emisión 
y, por último, validación de informes de emisiones de gases de efecto invernadero de la industria.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son: 

•	 vigilancia de la Calidad del aire.

•	 elaboración de Planes de calidad del aire.

•	 validación de notificaciones de gei.

•	 Control de la contaminación acústica.

•	 difusión y formación en contaminación lumínica.
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•	 tramitación de emisiones a la atmósfera.

•	 adquisición de estaciones de medida de la calidad del aire.

44E GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

los créditos asignados al programa 44e gestión del medio natural son gestionados por 
la dirección general de gestión del medio natural y espacios Protegidos. de acuerdo con las 
competencias asignadas en el punto 1 y 2 del artículo 10 del decreto 216/ 2015, de 14 de julio. 
este programa se dirige a dotar de los recursos, la capacidad organizativa y la gestión oportuna 
a los espacios naturales protegidos de andalucía, en orden a conseguir la mayor efectividad en 
sus objetivos y el mejor servicio al ciudadano en los territorios protegidos, asimismo, a través 
de este programa se realizarán actuaciones tendentes a la consolidación de los procesos de uso 
sostenible, manejo y gestión de los ecosistemas y la biodiversidad.

este programa se corresponde con las competencias atribuidas a esta Consejería relativas 
a la gestión del medio natural y las del ámbito de los espacios naturales protegidos desde la 
perspectiva de una gestión integradora que favorezca la generación de sinergias para el medio 
ambiente andaluz, contribuyendo a la generación de un desarrollo sostenible.

la coordinación y gestión de la red de espacios naturales Protegidos de andalucía se 
enmarca en la de la red ecológica europea natura 2000, instrumento clave de la unión europea 
para la protección de la biodiversidad, garantizando así la coherencia de las actividades impulsa-
das en su ámbito territorial. asimismo, se engloban en este programa las actuaciones referidas 
a la gestión de los espacios naturales de doñana y sierra nevada.

la red natura 2000 es la prioridad número 1 en europa en materia de conservación de 
la naturaleza y el instrumento clave de la unión europea para la protección de la biodiversidad. 
la red natura 2000 en la Comunidad autónoma de andalucía está constituida por 63 zonas 
de especial protección para las aves (zePa) y 189 lugares de importancia comunitaria (liC). de 
estos, hay 140 declarados zeC, con sus respectivos planes de gestión aprobados, y el resto 
están en proceso de declaración. en conjunto, los espacios protegidos de la red natura suponen 
un 28,69% de la superficie de andalucía. dentro de ella están prácticamente todos los parques 
naturales y los dos parques nacionales. la red de espacios naturales Protegidos de andalucía 
forma parte de esta red natura 2000 ya que muchos de ellos están ya declarados zeC o zePa 
o en proceso de declaración, por lo que la red natura 2000 de andalucía se ha convertido en 
una de las más importantes de europa en número (189) y superficie protegida (aproximadamente 
2,6 millones de hectáreas).

en este contexto, a la administración ambiental andaluza le corresponde, como autoridad 
responsable del seguimiento de la red natura 2000 que es, declarar que cualquier proyecto, 
plan o programa que sea financiado con fondos europeos no presentará efectos significativos 
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apreciables sobre esta extensa red de espacios protegidos (liC, zeC y zePa), en aplicación de 
la normativa europea.

en materia de uso público, la situación actual se caracteriza por la búsqueda de la sosteni-
bilidad económica, desde el compromiso social y ecológico y por la contribución a la dinamiza-
ción de los territorios en los que se enclavan los espacios naturales. el reto más importante en el 
ámbito de los servicios vinculados al uso público en los espacios protegidos y el medio natural en 
general consiste en garantizar las condiciones mínimas de seguridad y salubridad a los usuarios, 
facilitando al conjunto de la sociedad el conocimiento, valoración y disfrute del patrimonio natural 
y cultural, promoviendo un uso sostenible del mismo. el uso público tiene como destinatario a la 
ciudadanía en su conjunto, y como beneficiario al territorio. Constituye, además, una herramienta 
fundamental para racionalizar y ordenar el uso de los recursos ecoturísticos, atendiendo a la con-
servación de los valores y la calidad de la experiencia, siendo un instrumento que facilita las fór-
mulas de corresponsabilidad, la participación de otras entidades y el acercamiento al territorio.

en cuanto a la gestión de los equipamientos de uso público que constituyen la base de la ofer-
ta puesta a disposición del ciudadano, hay que seguir avanzando en la búsqueda de fórmulas e ins-
trumentos de gestión adaptados a cada caso, buscando la promoción de la participación privada, 
la colaboración institucional y la generación de una economía asociada a la actividad del visitante.

la planificación y coordinación de la red de equipamientos de uso público, también cons-
tituye uno de los objetivos de este programa, que supone uno de los elementos que caracteri-
zan de forma mas significativa la relación con los ciudadanos en los territorios protegidos y se 
encuentra en un proceso continuo de mejora destinado a satisfacer la mayor demanda de la 
sociedad por este servicio. la integración del visitante en el entorno es fundamental para la con-
solidación no sólo de la generación de efectos de arrastre y sinergias favorables en el conjunto 
de la economía local y el empleo, sino también como instrumento para la difusión y el desarrollo 
de la conciencia ecológica y el desarrollo sostenible de la red natura.

en cuanto a la biodiversidad, andalucía es una de las regiones de europa con mayor biodi-
versidad. esto significa una gran responsabilidad. Por ello es necesario continuar ejecutando las 
medidas de la estrategia andaluza de gestión integrada de la biodiversidad. dentro de ella, la 
conservación y recuperación de las especies de flora y fauna es un reto importante. es necesa-
rio continuar impulsando el cumplimiento de los 10 Planes de recuperación y Conservación de 
especies amenazadas y ampliar esta figura de planificación a otras especies marinas.

en lo que respecta a la geodiversidad, andalucía , por su situación geográfica, tiene una 
importante variedad de patrimonio geológico, lo que es necesario conservar y poner en valor. 
es por ello que bajo los objetivos de la estrategia andaluza de gestión integrada de la geodiver-
sidad, es necesario seguir realizando actuaciones, fundamentalmente en relación al inventario 
andaluz de georrecursos y a la potenciación de los geoparques. es de resaltar la puesta en 
marcha del sistema andaluz de geodiversidad que pretende partir de una serie de elementos 
de la geodiversidad que ya están funcionando que promueva su puesta en valor y potenciar su 
funcionamiento coordinado en red.
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este programa presupuestario da cumplimiento a uno de los objetivos básicos del estatuto 
de autonomía de andalucía: el aprovechamiento y la potenciación de los recursos naturales y 
económicos de andalucía bajo el principio de sostenibilidad y la mejora de la calidad de vida de 
los andaluces y andaluzas mediante la protección de la naturaleza y del medio ambiente (artículo 
10.3. apartado 5 y 7 de la ley orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma estatuto de au-
tonomía para andalucía).

este objetivo se llevará a cabo desde el principio de eficiencia en la gestión, priorizando 
aquellas actuaciones que atañen a servicios públicos fundamentales o que aportan más valor a 
los objetivos de recuperación económica, reducción del desempleo, incremento de la competiti-
vidad e igualdad de oportunidades. en la misma línea que años anteriores, se priorizan las actua-
ciones dirigidas al impulso de la inversión productiva y generadora de empleo y las actuaciones 
que reduzcan la desigualdad entre hombres y mujeres, continuando con el apoyo a los sectores 
productivos para consolidar el tejido productivo, conseguir un aumento del empleo, para mante-
ner las prestaciones y servicios públicos fundamentales, como es el Plan infoCa, y garantizar el 
funcionamiento de los servicios públicos de apoyo a la gestión y conservación del medio natural. 
se mantiene la colaboración con el sector privado en la realización de inversiones con el fin de 
maximizar el alcance de los proyectos públicos.

en definitiva, desde este programa se persigue:

•	 Potenciación de los recursos naturales y económicos de andalucía, bajo el principio de 
sostenibilidad y la mejora de la calidad de vida de los andaluces y andaluzas, mediante 
la protección de la naturaleza y del medio ambiente.

•	 Consolidación de los procesos de uso sostenible, manejo y gestión de ecosistemas y la 
biodiversidad y geodiversidad favoreciendo la conectividad ecológica, mediante la suma 
de la inversión pública y la participación y corresponsabilidad de ciudadanos, empresas 
y propietarios.

•	 Proteger en general las masas forestales y su geobiodiversidad de la degradación y en 
especial de los incendios forestales.

•	 Potenciar y ampliar la red de espacios naturales Protegidos y la gestión de los parques 
nacionales.

•	  declarar, planificar y gestionar la red natura 2000.

•	 mejorar la gestión de uso público y dinamización socioeconómica de los espacios natu-
rales protegidos.

•	 el desarrollo de la ley de la dehesa desde la perspectiva de conservación de la biodi-
versidad y regeneración del arbolado.

•	 la gestión de los recursos naturales y puesta en valor del patrimonio rural, propiciando 
su racional utilización, así como la custodia del territorio.
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6.2. Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

el objetivo estratégico es:

Conservar y gestionar el medio natural y su biodiversidad.

se pretende actuar en todo el territorio andaluz desde la perspectiva de la protección de la 
naturaleza y del medio ambiente.

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:

1. desarrollar el Plan infoCa Para la PrevenCión y eXtinCión de inCendios

se pretende la activación anual del Plan infoCa, que garantiza la protección del medio 
natural frente a los incendios forestales, mediante actuaciones preventivas y extintivas.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son: 

•	 actuaciones en materia de prevención y extinción de incendios forestales mediante el 
dispositivo plan de infoCa.

2. restaurar eCosistemas afeCtados Por fenómenos CatastrófiCos.

se pretende llevar a cabo medidas activas de restauración de los ecosistemas afectados 
por un fenómeno catastrófico, que suele producir una importante merma de la cubierta vegetal.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son: 

•	 Prevención de daños causados en los bosques por incendios, desastres naturales y 
catástrofes y mantenimiento de infraestructuras de prevención.

•	 incremento de la capacidad de adaptación y del valor medioambiental de los ecosiste-
mas forestales, incluyendo la lucha contra la erosión, la desertificación y los efectos del 
cambio climático y la restauración de los ecosistemas degradados.

3. Conservar el Patrimonio natural y Cultural en Pueblos, Paisajes rurales y lugares de 
gran valor natural

se pretende la conservación y mejora del patrimonio rural para poder disfrutar de un es-
pacio rural vivo y contribuir a mantener y mejorar el tejido socioeconómico, conservando los 
elementos tradicionales y paisajísticos.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son: 

•	 mantener, restaurar y mejorar el Patrimonio natural y Cultural, incluidos los aspectos 
económicos y sensibilización medioambiental.
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4. desarrollar una gestión forestal sostenible.

se pretende llevar a cabo un proceso de planificación y ejecución de prácticas para la ad-
ministración y uso de los bosques y otros terrenos arbolados, con el fin de cumplir con objetivos 
ambientales, económicos, sociales y culturales específicos.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son: 

•	 defensa de la Propiedad forestal.

•	 tratamientos contra Plagas de montes.

5. mejorar la ordenaCión CinegÉtiCa y PisCíCola.

se pretende una adecuada gestión del aprovechamiento sostenible de los recursos natura-
les contribuyendo a su conservación y protección y que a la vez permitan la práctica de activida-
des deportivas que hagan posible un uso compatible de los recursos naturales y que aseguren 
pautas de desarrollo sostenible en el medio rural.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son: 

•	 ordenación y gestión de la caza y pesca en andalucía.

6. ConservaCión y uso sostenible de la biodiversidad y la geodiversidad.

se pretende realizar actuaciones de mejora para la recuperación, conservación y puesta en 
valor de los elementos que componen la biodiversidad y geodiversidad.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son: 

•	 Conservación de la flora y fauna de andalucía.

7. PotenCiar la gestión de la red de esPaCios naturales Protegidos de andaluCía, inCluyendo 
la red euroPea natura 2000.

se pretende gestionar de manera eficaz la red de espacios naturales Protegidos de anda-
lucía mediante la declaración, la planificación y la gestión de los mismos, así como su seguimien-
to y evaluación permanentes.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son: 

•	 declaración, planificación y gestión de los espacios naturales protegidos de andalucía, 
incluyendo la red europea natura 2000.

•	 seguimiento y evaluación de los espacios naturales Protegidos de andalucía, incluyen-
do la red europea natura 2000.
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8. Promover el uso PúbliCo en los esPaCios naturales andaluCes.

se pretende promover, a través de un conjunto de programas, servicios e instalaciones en 
los espacios naturales Protegidos, el acercamiento de la ciudadanía a sus valores naturales y 
culturales de una forma ordenada y segura, garantizando en todo momento la conservación y la 
difusión de tales valores.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son: 

•	 gestión y adecuación de la red de equipamientos de uso Público en los espacios natu-
rales andaluces.

44F SOSTENIBILIDAD E INFORMACIÓN AMBIENTAL

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

los créditos asignados al programa 44f, sostenibilidad e información ambiental son gestio-
nados por la viceconsejería de acuerdo con las competencias asignadas en el art. 5 del decreto 
216/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de medio 
ambiente y ordenación del territorio. desde este programa se atienden las siguientes áreas:

a) la elaboración de la programación de programas operativos de fondos europeos y el con-
trol estratégico de la programación presupuestaria y el seguimiento mediante indicadores.

b) la gestión del conocimiento y el impulso y coordinación de la transparencia de la admi-
nistración ambiental facilitando el acceso a la información y la participación activa de 
la ciudadanía en los procedimientos de su interés, sin perjuicio de las competencias 
asignadas en dicha materia a los distintos centros directivos según la normativa vigente.

c) el diseño, estructuración y funcionamiento de la red de información ambiental y la nor-
malización e integración en la misma de todos los sistemas de información ambiental y 
territoriales de la Consejería.

d) el seguimiento y la evaluación de los principales problemas ambientales que afectan a 
la Comunidad autónoma.

e) la producción y actualización de información ambiental esencial para la evaluación de 
los problemas y riesgos ambientales en andalucía, en particular la información meteo-
rológica y climática, sobre usos y ocupación del suelo, hábitats, paisaje, litoral, suelos, 
actividad económica de incidencia ambiental y sobre la evaluación de las tendencias de 
opinión de la sociedad andaluza sobre temas ambientales.

f) la elaboración de indicadores en materia de medio ambiente y agua y la coordinación 
de la producción de servicios de acceso a la información ambiental y territorial así como 
de las estadísticas y cartografía de la Consejería.



Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018

20
18

980

g) el impulso y la coordinación de las actividades de i+d+i y generación del conocimiento 
en materia de medio ambiente y la promoción de la cooperación con universidades e 
institutos de investigación, así como la puesta en marcha de la adaptación de la rediam 
a la e-infraestructura científica del proyecto europeo lifeWatCH.

h) la coordinación de actuaciones para garantizar el derecho al acceso a la información 
ambiental y la participación ciudadana, en particular la gestión de un sistema integrado 
de atención a la ciudadanía, la comunicación al ciudadano y especialmente coordinar el 
sitio Web y las redes sociales de la Consejería.

i) la coordinación de la comunicación institucional y de la imagen corporativa de la Con-
sejería y la dirección y gestión del centro de documentación, biblioteca y publicaciones 
de la Consejería.

j) la programación, promoción y fomento de actividades de educación, y sensibilización 
ambiental, así como la participación activa de los ciudadanos y ciudadanas en las 
mismas.

k) el seguimiento de las actividades de las instituciones de ámbito internacional en materia 
ambiental y de ordenación del territorio, coordinando y orientando la participación de 
las actuaciones y proyectos de cooperación internacional, así como en las políticas de 
la unión europea.

l) la programación y planificación estratégica, la integración ambiental y la evaluación 
ambiental de planes y programas, sin perjuicio de las competencias en planificación 
territorial de la secretaría general de ordenación de territorio y sostenibilidad urbana.

m) la coordinación, integración e impulso de los sistemas de información ambientales y 
territoriales de la Consejería sin perjuicio de las competencias en materia instrumental 
que corresponden a la secretaría general técnica.

la sostenibilidad, la gestión del conocimiento y la transparencia son los elementos trans-
versales que definen las competencias específicas que la viceconsejería tiene atribuidas: investi-
gación aplicada a la gestión; la producción, normalización e integración de la información en los 
procedimientos de gestión ambiental a través de la rediam; abrir el conocimiento y la gestión 
ambiental a la ciudadanía; prospectiva y cooperación internacional, evaluación e integración am-
biental, comunicación, definición y seguimiento de planes, programas y estrategias horizontales.

en otro orden de cosas, la reorientación de las infraestructuras ambientales vinculadas con 
la generación de conocimiento y su integración en una e-infraestructura, con la generación de 
servicios orientados a la i+d y su vinculación con laboratorios virtuales que trabajarán con dicha 
e-infraestructura de i+d en medio ambiente, se convertirá en una de las líneas fundamentales de 
acción de este programa, respondiendo a los requerimientos establecidos en el Paidi, la ris3 de 
andalucía y el proyecto de e-infraestructura lifeWatCH aprobado por la unión europea y cuya 
sede estatutaria se establecerá en sevilla, siendo la rediam nodo tecnológico del mismo.
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Por otra parte, la elaboración de los programas operativos de fondos europeos, su se-
guimiento estratégico y evaluación configuran un ámbito competencial de la viceconsejería que 
condiciona el desarrollo de tareas vinculadas a la adecuada gestión de dichos fondos. el inicio 
de un nuevo marco 2014-2020, hace imprescindible adaptar todos los instrumentos de planifica-
ción estratégica de medio ambiente al nuevo horizonte 2020. la puesta en práctica de nuevas 
estrategias para el desarrollo sostenible y la creación de empleo verde serán esenciales.

otro de los objetivos generales es la promoción entre la ciudadanía andaluza de actitudes 
y comportamientos sostenibles dirigidos a la resolución de los problemas ambientales a través 
del uso coordinado de herramientas de intervención socioambiental: formación y capacitación, 
comunicación, sensibilización, participación y voluntariado ambiental. asimismo, se pretende 
reforzar el sector laboral de la educación, la formación y la participación ambiental.

finalmente, la entrada en vigor de la ley de transparencia en andalucía y su vinculación 
con la ley de libre acceso a la información ambiental, hacen que el desarrollo de actuaciones 
vinculadas a favorecer el acceso y comunicación con el ciudadano del conocimiento y los proce-
dimientos ambientales sea esencial. el papel que en ello juegan las nuevas tecnologías y la pues-
ta a punto y coordinación de los diversos sistemas de información, así como el mantenimiento y 
mejora continuada de la web de la Consejería serán fundamentales.

Por otra parte, en este programa económico se integran, con un peso cuantitativo impor-
tante, las transferencias económicas que la Consejería de medio ambiente y ordenación del 
territorio dispone para la financiación de la agencia de medio ambiente y agua (amaya) y las 
transferencias de financiación a la fundación doñana-21.

en concreto, las transferencias de financiación de la agencia de medio ambiente y agua, 
van destinadas a financiar la actividad propia de la agencia. esta entidad instrumental, presta 
sus servicios en materia de medio ambiente y agua en el territorio andaluz, especialmente con 
motivo de las situaciones de emergencia que se declaren.

la agencia tiene como misión contribuir a la protección y mejora del medio ambiente y del 
territorio, a la gestión integral del ciclo del agua y a la promoción del desarrollo sostenible, median-
te la prestación de servicios y la gestión y ejecución de intervenciones encargadas, principalmente 
por la Consejería de medio ambiente y ordenación del territorio, a la que se encuentra adscrita.

así la agencia realiza las actividades propias de las agencias públicas empresariales re-
lacionadas con la prevención y calidad ambiental; con la gestión del medio natural -en especial 
la ejecución de servicio y desarrollo de actuaciones relacionadas con la prevención y extinción 
de incendios forestales-; con la realización de actividades de contenido empresarial en materia 
de gestión de espacios naturales Protegidos; en materia de gestión de vías pecuarias; en for-
mación y educación ambiental; en actuaciones sobre planificación de medio ambiente y agua y 
cambio climático y medio ambiente urbano mediante al prestación de auxilio técnico; en obras 
e instalaciones relacionadas con la protección, conservación, regeneración y mejora del medio 
ambiente; etc. todas estas funciones, complementan a la Consejería en la prestación de servicio 
esenciales a la sociedad.
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la actuación de la agencia tiene como estrategia el desarrollo de los objetivos alineados 
con los propios y programas de la Consejería de medio ambiente y ordenación del territorio.

6.2.  Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

el objetivo estratégico del programa es:

gestionar el ConoCimiento Para la sostenibilidad ambiental.

se pretende recopilar, ordenar y ofrecer todo el conocimiento adquirido en el área 
medioambiental.

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:

1. Programar los fondos euroPeos, elaborar la PlanifiCaCión estratÉgiCa ambiental y evaluar 
ambientalmente Planes y Programas.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son: 

•	 Programación y seguimiento de fondos europeos y de estrategias y planes ambientales.

•	 integración de las consideraciones ambientales en la planificación.

2. Consolidar la PartiCiPaCión de la Consejería en Programas y PolítiCas euroPeas.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son: 

•	 Participación en escenarios internacionales.

3. gestionar la informaCión ambiental y transformarla en ConoCimiento mediante análisis, 
investigaCión y divulgaCión.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son: 

•	 generación y gestión de información y conocimiento ambiental.

•	 mejora del acceso a la información y el conocimiento ambiental.

4. oPtimizar la ComuniCaCión instituCional y atenCión a la Ciudadanía.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son: 

•	 gestión del servicio integrado de atención al Ciudadano (siaC), transparencia y Web.

•	 Coordinación de acciones de comunicación.
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5. Promover la eduCaCión, sensibilizaCión, formaCión y el voluntariado ambiental de la 
Ciudadanía Promoviendo la PartiCiPaCión de la mujer.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son: 

•	 desarrollo de programas de educación, sensibilización y formación ambiental y volunta-
riado y participación ambiental.

44G DINAMIzACIÓN SOCIOECONÓMICA Y POLÍTICAS DE FOMENTO DEL MEDIO NATURAL

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

los créditos asignados a este programa 44g, son gestionados por la secretaría general 
de medio ambiente y Cambio Climático, de acuerdo con las competencias asignadas en el artí-
culo 7 del decreto 216/2015 por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
medio ambiente y ordenación del territorio:

•	 la coordinación de la gestión y ejecución de los programas financiados con fondos 
europeos.

•	 la coordinación y desarrollo de procedimientos de auditoría, verificación y controles 
sobre los proyectos ejecutados mediante fondos europeos y la interlocución con los 
organismos pagadores y autoridades de gestión de dichos fondos.

•	 la definición y desarrollo de las acciones de lucha y adaptación al cambio climático.

•	 el impulso y coordinación del sistema de seguimiento y la red de observatorios del 
cambio global.

•	 la elaboración y seguimiento de los Planes de desarrollo sostenible de los espacios 
naturales protegidos y su área e influencia.

•	 la gestión y seguimiento de instrumentos específicos de dinamización socioeconómica 
en el ámbito de los espacios naturales Protegidos como la Carta europea de turismo 
sostenible y la marca Parque natural de andalucía.

•	 el impulso de las políticas de diálogo y concertación con los agentes económicos y so-
ciales en aquellas actuaciones que tengan incidencia medioambiental y la relación con 
las organizaciones sociales representativas de carácter medioambiental.

•	 el impulso y coordinación de los órganos colegiados de ámbito regional con competen-
cias en medio ambiente, biodiversidad y agua.

•	 la cooperación con las Corporaciones locales y con la administración general del es-
tado en las materias adscritas a la secretaría general.

•	 el impulso y coordinación de propuestas para la realización de convenios de colabora-
ción en su ámbito competencial.
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•	 la ordenación y regulación de los sistemas de gestión supramunicipales del agua de 
uso urbano, así como la tramitación de los expedientes de constitución de los mismos.

•	 el establecimiento de las excepciones al principio de recuperación de costes regulado 
en el artículo 111.bis.3 del texto refundido de la ley de aguas, aprobado por real de-
creto legislativo 1/2001, de 20 de julio.

•	 la tramitación de los procedimientos de establecimiento de los cánones de mejora a 
solicitud de las entidades locales para la financiación de las inversiones en infraestruc-
turas hidráulicas de su competencia.

•	 el ejercicio de las competencias delegadas de gestión tributaria y de recaudación en 
período voluntario del canon de regulación del agua, tarifa de utilización del agua, canon 
de control de vertido, canon de utilización de los bienes del dominio público hidráulico, 
canon del trasvase guadiaro-majaceite y canon de mejora de infraestructuras hidráuli-
cas. todo ello, de acuerdo con la disposición adicional quinta de la ley 23/2007, de 
18 de diciembre, por la que se crea la agencia tributaria de andalucía y se aprueban 
medidas fiscales.

6.2.  Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

el objetivo estratégico es:

imPulsar las PolítiCas de Cambio ClimátiCo y desarrollo sostenible.

de acuerdo con las competencias asignadas en el artículo 7 del decreto 216/2015, de 14 
de julio, el Programa 44 g contribuye y da respuesta a la necesidad de avanzar hacia una eco-
nomía baja en carbono, sostenible, segura y competitiva, para hacer de esta manera efectiva las 
políticas de la Consejería de medio ambiente y ordenación del territorio en materia de cambio 
climático y de desarrollo sostenible en espacios Protegidos.

desde la secretaría general de medio ambiente y Cambio Climático se impulsan y promue-
ven políticas contra el cambio climático orientadas a ejecutar actuaciones de mitigación, para 
reducir emisiones y aumentar la capacidad de sumidero, y también abordar acciones de adapta-
ción, que persiguen mejorar la gestión de los riesgos sobre los sistemas naturales y los sectores 
socioeconómicos inducidos por cambio climático.

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:

1. tramitaCión y seguimiento de subvenCiones y otros inCentivos eConómiCos en el área de 
medio ambiente y agua.

las subvenciones y otros incentivos económicos son una técnica de fomento de determi-
nados comportamientos considerados de interés general, que en el ámbito de la Consejería de 
medio ambiente y ordenación del territorio se dirigen a un aprovechamiento racional del medio 
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natural, a promover una adecuada protección de la diversidad biológica y de paisajes, del patri-
monio natural, del agua, del aire y de los recursos naturales, así como a la necesidad de estimu-
lar su uso responsable para evitar su deterioro.

este objetivo consiste en el inicio, instrucción y resolución de cada uno de los procedimien-
tos de concesión de las ayudas o incentivos relativos al área de medio ambiente: subsanación, 
tramitación telemática, valoración técnica, priorización, cálculo de cantidades propuestas, desis-
timientos, renuncias, resoluciones provisionales, resoluciones de concesión, archivo, denegato-
rias, reintegros, modificaciones de la resolución de concesión, modificaciones presupuestarias, 
reajuste de anualidades, memorias económicas, documentos contables, solicitudes de antici-
pos, ficheros de pago, certificaciones.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son: 

•	 gestión, control, seguimiento y verificación de ayudas.

2. mitigar emisiones de gases de efeCto invernadero y adaPtaCión al Cambio ClimátiCo.

la Consejería de medio ambiente y ordenación del territorio en 2018 proseguirá con las 
actuaciones previstas en el marco de la estrategia de Cambio Climático andaluza, aprobada en 
el año 2002, que fue posteriormente desarrollada mediante acuerdos de Consejo de gobierno 
relativos a un Plan andaluz de acción por el Clima, dividido en programas de mitigación de emi-
siones des gases de efecto invernadero, adaptación al cambio climático y comunicación. Con 
la iniciativa de tramitación de un anteproyecto de ley andaluza se quieren habilitar instrumentos 
para introducir la consideración del cambio climático de forma transversal en las actuaciones de 
la junta de andalucía, los entes locales y el sector privado. en 2018 igualmente se continuarán 
los estudios de base para el futuro desarrollo reglamentario.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son: 

•	 Seguimiento de los planes de acción por el clima.

en materia de cambio climático se tiene previsto en 2018 culminar la tramitación parla-
mentaria de la ley andaluza de Cambio Climático, una ley por la que se quieren habilitar 
instrumentos para introducir la consideración del cambio climático de forma transversal 
en las actuaciones de la junta de andalucía, los entes locales y el sector privado. la 
aprobación de esta ley marcará una cronología concreta para el desarrollo de los re-
glamentos de aplicación, y por tanto determinará el programa de trabajo para 2018 y 
los años siguientes.

Como novedad con respecto a los años anteriores, en 2018 se iniciará la realización 
de los trabajos de desarrollo reglamentario de la ley andaluza de Cambio Climático, y 
de otros preparatorios para la instrumentación de la tramitación electrónica de los pro-
cedimientos administrativos previstos en dicha ley. en este sentido cabría destacar la 
regulación prevista en los siguientes capítulos del actual proyecto de ley:
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 – Capitulo i. del Plan andaluz de acción por el Clima, del título ii. Planificación sobre 
el cambio climático.

 – Capitulo ii. sistema andaluz de emisiones registradas, del título iv. mitigación de 
emisiones.

 – Capitulo iv. Huella de carbono de productos y servicios, del título iv. mitigación de 
emisiones.

en 2018 se continuarán los trabajos de seguimiento y proyección de emisiones de 
gases de efecto invernadero difusas en andalucía, entendiendo como emisiones difu-
sas las que tienen origen en actividades fuera del ámbito de la ley 1/2005, de 9 de 
marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero. el seguimiento de las emisiones es esencial dado el carácter 
transversal de las medidas en materia de cambio climático y su trascendencia en las 
políticas sectoriales.

igualmente, se continuarán las tareas de implantación del sistema andaluz de Com-
pensación de emisiones (saCe), un marco voluntario mediante el que las empresas 
contribuyen a la lucha contra el cambio climático, mediante la firma de un convenio con 
la Consejería de medio ambiente y ordenación del territorio, y por el que asumen volun-
tariamente compromisos referentes a la autoevaluación de sus emisiones y a ejecutar 
un plan de reducción de las mismas.

Por último, esta Consejería elabora un inventario de emisiones de gases de efecto inver-
nadero a escala municipal por medio de una aplicación web llamada “Huella de Carbono 
de los municipios andaluces”. este inventario, organizado en series anuales que se 
inician en el año 2000, se pone a disposición de los ayuntamientos como herramienta 
para el diseño de las políticas de mitigación de emisiones de gases de efecto inverna-
dero en el ámbito de las competencias propias de administración local, en su funciona-
lidad de inventario de referencia y de simulador. en 2018 se actualizará la serie anual 
del inventario, y se implementarán otras mejoras de la herramienta, metodológicas, de 
fuentes de información, y de cobertura del inventario.

3. PotenCiar la Paridad en los órganos de PartiCiPaCión y mejorar su efiCienCia.

Para 2018, la Consejería de medio ambiente y ordenación del territorio tiene previsto 
iniciar varios grupos de trabajo con la Cea a nivel de sector, subsector o rama de actividad, a 
efectos de incentivar la participación de los agentes sociales en el desarrollo reglamentario de 
la ley andaluza de Cambio Climático.

las vías para la participación ciudadana se refuerzan en ley andaluza de Cambio Climá-
tico, que en su articulo 25.3, crea el Consejo andaluz del Clima, como órgano de participación 
ciudadana de los contemplados en el artículo 32 de la ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
administración de la junta de andalucía, adscrito a la Consejería competente en materia de cam-
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bio climático, para facilitar la participación de la sociedad civil en el diseño y seguimiento de las 
políticas en materia de cambio climático. en el Consejo andaluz del Clima estarán representados, 
entre otros, la Comisión interdepartamental de Cambio Climático y los agentes económicos y 
sociales con intereses relacionados con el objeto de la ley. Corresponden al Consejo andaluz del 
Clima las funciones de conocer las políticas de lucha frente al cambio climático y el estado de 
la Comunidad autónoma en esta materia, así como formular recomendaciones en relación con 
planes, programas y líneas de actuación.

asimismo, la secretaría general de medio ambiente y Cambio Climático prevé realizar 
diversas actuaciones destinadas a impulsar, reorientar y mejorar la eficacia de los órganos de 
participación de ámbito regional con competencias en medio ambiente, biodiversidad y agua.

finalmente y, en particular, con este objetivo operativo se tiene previsto detectar la posible 
existencia de brechas de género en la representación de los órganos de representación de la 
secretaría general de medio ambiente y Cambio Climático, conociendo previamente el número 
de participantes y la proporción de hombres y mujeres en dichos órganos para, en su caso, ob-
tener una representación equilibrada y, asimismo, lograr la implementación de la perspectiva de 
género en las políticas medioambientales de la junta de andalucía.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son: 

•	 impulso y desarrollo de los órganos de participación en materia medioambiental.

•	 análisis de la composición de los órganos de participación.

4. dinamizaCión soCioeConómiCa de los esPaCios naturales a travÉs de los Planes de 
desarrollo sostenible y los instrumentos esPeCífiCos.

los Planes de desarrollo sostenibles son los instrumentos de los que dispone la Consejería 
de medio ambiente y ordenación del territorio que permiten orientar la inversiones en los espa-
cios Protegidos para que, por un lado, permitan un desarrollo de las áreas protegidas utilizando 
mejor su potencial endógeno y, por otro, que este desarrollo se realice acorde a estos espacios 
de gran importancia natural.

además, de estos mismos Planes, surgen actuaciones más generales y medidas concretas 
que deben ser desarrolladas por su importancia en el territorio, y relacionadas con las empresas 
que ejercen sus actividades en los espacios Protegidos.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son: 

•	 elaboración y seguimiento de los planes de desarrollo sostenible de los espacios natu-
rales Protegidos y su área de influencia.

en 2018 se mantendrá el proyecto de inversión iniciado en 2017, financiado con el fondo 
feder, que permitirá avanzar en la culminación de los siete Planes de desarrollo sosteni-
bles que se están elaborando, y además de iniciar la realización de nuevos Planes.
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Por último, se ejecutará a través del proyecto imPaCt (interreg euroPe), un nuevo 
modelo de elaboración de Planes de desarrollo sostenible, basados en experiencias 
realizados en otros países europeos participantes en el proyecto (alemania, francia, 
italia, rumanía, lituania).

actuación 1b. seguimiento de los instrumentos de dinamización y ejecución de proyec-
tos de especial interés que surjan de los planes de desarrollo sostenible.

Para 2018 se tiene previsto que entre en vigor una subvención, financiada por el fondo 
feader, que permita renovar a los espacios naturales sus compromisos con la Carta 
europea de turismo sostenible, y avanzar con la colaboración de empresas en este 
aspecto.

además se adjudicarán distintos contratos de asesoría, financiados por el fondo fea-
der, que permitan avanzar a las Pymes de los espacios naturales en sus modelos de 
negocios, la sostenibilidad de sus actuaciones y la participación de las mismas en la 
marca de calidad marca Parque natural de andalucía, y/o asumiendo compromisos en 
el desarrollo de un turismo sostenible a través de su adhesión a la Carta europea de 
turismo sostenible.

Por último, se iniciará un proyecto de inversión, financiado con feder, y en el ámbito 
de la iniciativa territorial integrada de la provincia de Cádiz, que permita promocionar 
a las empresas de los Parques naturales de esa provincia a nivel tanto local, provincial 
como nacional.

•	 seguimiento de los instrumentos de dinamización y ejecución de proyectos de especial 
interés que surjan de planes de desarrollo sostenible.

51D ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

los créditos asignados al programa 51d actuaciones en materia de agua son gestiona-
dos por la dirección general de Planificación y gestión del dominio Público Hidráulico y por la 
dirección general de infraestructuras y explotación del agua, de acuerdo con las competencias 
asignadas a ambas direcciones generales en los artículos 12 y 13 del decreto 216/ 2015, de 
14 de julio. a través de este programa se realizarán actuaciones tendentes a la consecución de 
una gestión integral y sostenible de todos los recursos hídricos de su competencia. la planifica-
ción hidrológica, que cubre todas las aguas tanto las aguas subterráneas como las superficiales, 
costeras y de transición, incluye medidas ambientales, económicas y territoriales coordinadas, 
orientadas hacia un mismo objetivo de sostenibilidad, siguiendo procesos ordenados de informa-
ción y participación de todos los sectores y personas interesadas.
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el agua suma a su carácter de elemento indispensable para la vida y para el equilibrio de 
los ecosistemas, el de recurso y factor productivo, estratégico en la articulación territorial y en 
el desarrollo económico y social de andalucía. Por tanto, ocupa un papel central en la política de 
la Consejería de medio ambiente y ordenación del territorio.

a partir de 2005, se produce un importante punto de inflexión en lo que se refiere a la ges-
tión del agua en andalucía, determinado por el inicio del proceso de trasferencias de competen-
cias hasta entonces del estado, que se inicia con el real decreto 2130/2004 de transferencia 
de las Cuencas mediterráneas, para culminar con el real decreto 1560/2005 de transferencia 
sobre las cuencas vertientes atlánticas y la encomienda de gestión de la cuenca del Chanza.

a partir del 1 de enero de 2005 andalucía cuenta con los recursos necesarios para de-
sarrollar políticas de agua propias, articuladas en base a principios de sostenibilidad, calidad, 
garantía de abastecimiento y respeto al medio ambiente, con competencias plenas en la gestión 
del agua y el dominio público hidráulico.

así, la Consejería de medio ambiente y ordenación del territorio donde actualmente residen 
las competencias autonómicas en materia de agua, realiza la gestión directa de tres demarcacio-
nes Hidrográficas (dH): Cuencas mediterráneas andaluzas, guadalete-barbate y tinto-odiel-Pie-
dras, además de la gestión del Chanza por encomienda. todas ellas muy diversas entre sí en 
aspectos geográficos, territoriales, ambientales, económicos e hidrológicos.

la Consejería de medio ambiente y ordenación del territorio realiza la gestión integral y 
sostenible de todos los recursos hídricos de estas demarcaciones, que abarcan tanto las aguas 
subterráneas, como las superficiales costeras y de transición.

estas tres demarcaciones tienen una superficie de unos 36.000 km2 y en ella se integran 
12 sistemas de explotación:

•	 dH toP: andévalo-Chanza-Piedras-los machos, Corumbel y jarrama.

•	 dH gb: guadalete y barbate.

•	 dH mediterráneo: Campo de gibraltar, Costa del sol occidental, guadalhorce, axar-
quía, guadalfeo, beninar y Cuevas del almanzora.

estos sistemas de explotación cuentan con 44 presas (26 grandes presas) y proporcio-
nan más de 1000 hm3/año que abastecen unas 125.000 ha de regadío con un alto índice de 
productividad y unos 4 millones de habitantes, que se concentran fundamentalmente en el litoral 
andaluz.

de los sistemas que gestiona directamente la Consejería de medio ambiente y ordenación 
del territorio depende el suministro a sectores clave para el desarrollo de la economía andalu-
za, como es la agricultura de regadío, el turismo y los dos grandes polos industriales: bahía de 
algeciras y Huelva.
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a todo ello hay que sumar las competencias que se recogen tanto en el real decreto 
1132/1984, de 26 de marzo, sobre traspaso de funciones y servicios a la comunidad autónoma 
de andalucía en materia de abastecimientos, saneamientos, encauzamientos, defensa de márge-
nes y regadíos, como en la ley orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del estatuto de 
autonomía para andalucía y en la ley 9/2010, de 30 de julio, de aguas de andalucía respecto 
de auxilio a las Corporaciones locales en materia de abastecimiento, saneamiento y depuración 
y que en el caso de andalucía, lo que dada su extensión y su estructura poblacional conlleva una 
gran complejidad.

a través del programa 51d se realizan actuaciones tendentes a la consecución de una 
gestión integral y sostenible de todos los recursos hídricos que son de competencia autonómica 
y que se articula a través de la planificación hidrológica, así como la gestión, mantenimiento y 
explotación de las infraestructuras hidráulicas de titularidad de la junta de andalucía y el auxilio 
técnico y económico a las entidades locales en el ámbito del abastecimiento, saneamiento y 
defensa frente a inundaciones.

de acuerdo con todo lo anterior desde este programa económico y en el ámbito de las 
competencias asignadas, se desarrollan las siguientes funciones:

•	 la elaboración del plan hidrológico de las demarcaciones hidrográficas de competencia 
autonómica, así como su seguimiento y revisión.

•	 la administración y control del dominio público hidráulico integrado en dichas demarcaciones.

•	 la administración y control de los aprovechamientos de agua.

•	 la gestión y explotación de las infraestructuras hidráulicas de titularidad de la junta de 
andalucía, así como la construcción de nuevas infraestructuras y modernización de las 
existentes.

•	 la vigilancia de la seguridad de infraestructuras hidráulicas propias, así como de la se-
guridad de presas en toda la Comunidad autónoma.

•	 actuaciones para la prevención, gestión y minimización de riesgos derivados de los 
fenómenos extremos (sequías e inundaciones).

•	 la construcción de infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración en 
auxilio de las entidades locales.

•	 otros estudios y actuaciones complementarias para el desarrollo del ámbito competen-
cial en materia de aguas.

igualmente, el programa persigue la dotación de infraestructuras de abastecimiento, sa-
neamiento y prevención de avenidas, que sean de competencia de la junta de andalucía, así 
como la gestión, mantenimiento y explotación de las infraestructuras hidráulicas de titularidad 
de la junta de andalucía.
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la culminación de la planificación hidrológica de las cuencas intracomunitarias se inició con 
la aprobación del real decreto de 8 de enero de 2016, que marca la revisión de un nuevo ciclo 
hidrológico con la puesta en marcha de los programas previstos para la consecución de los obje-
tivos marcados. se han aprobado igualmente los Planes de gestión de riesgos de inundaciones 
de las demarcaciones intracomunitarias de andalucía, mediante real decreto de 15 de enero de 
2016, una herramienta fundamental para prevenir los daños provocados por las inundaciones en 
el territorio andaluz.

Por otro lado, también se va a trabajar en el desarrollo de los planes especiales de gestión 
de sequía de las cuencas intracomunitarias, una vez comenzado el nuevo ciclo de la planificación 
y adaptado a sus prescripciones.

la participación como eje del desarrollo de la acción pública, en permanente diálogo con 
los sectores sociales, será la base en la puesta en marcha de los distintos planes y programas a 
través de los órganos colegiados y de participación, así como de su eficiencia y eficacia.

6.2.  Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

mejorar la gestión integral y sostenibilidad de los reCursos HídriCos de su 
ComPetenCia.

la gestión del agua, un recurso finito y limitado, conlleva la difícil tarea de conjugar la 
preservación y conservación de este bien común, con la satisfacción de las demandas. así, 
la compleja gestión de los recursos hídricos se basa en la protección de los mismos como 
garantía de su disponibilidad futura y su puesta a disposición en cantidad, calidad y oportu-
nidad para los diferentes usos. todo ello, bajo un doble prisma: el de la eficiencia y el de la 
sostenibilidad.

los objetivos operativos fijados para desarrollar el objetivo estratégico son:

1. PlanifiCaCión Para la gestión sostenible del agua, Con PartiCiPaCión Ciudadana y resPeto 
al medio ambiente.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son: 

•	 seguimiento de los planes hidrológicos de cuencas, correspondientes a las demarca-
ciones intracomunitarias, de informes de disponibilidad de recursos ante las nuevas 
necesidades y de planes generales de suministro de agua potable y depuración.  
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2. ordenaCión del aProveCHamiento del agua Como reCurso natural renovable limitado.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son: 

•	 vigilancia de la calidad de las aguas y seguimiento de los vertidos autorizados.

•	 tramitación de autorizaciones y concesiones de nuevos aprovechamientos de aguas y 
ordenación de los existentes y realización de funciones de policía en el dominio público 
hidráulico.

3. PrevenCión de avenidas e inundaCiones.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son: 

•	 elaboración de los informes de inundabilidad anexos a los planeamientos urbanísticos.

•	 elaboración y seguimiento de planes generales de defensa contra las inundaciones.

4. restauraCión y reCuPeraCión del dominio PúbliCo HidráuliCo.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son: 

•	 restauración del dominio público en zonas mineras abandonadas.

•	 restauración ambiental de cauces fluviales.

5. mejora de los serviCios de abasteCimiento de agua, saneamiento y dePuraCión de aguas 
residuales urbanas y defensa Contra avenidas e inundaCiones en núCleos urbanos.

la dirección general de infraestructuras y explotación del agua programa, ejecuta y reali-
za el seguimiento de infraestructuras hidráulicas prioritarias que atiendan situaciones de emer-
gencia, los requerimientos de la normativa de la unión europea en materia de depuración y 
saneamiento así como las necesidades básicas de abastecimiento de los sistemas gestionados 
directamente por la administración, de manera que se garantice la seguridad de las infraes-
tructuras hidráulicas de competencia autonómica y se mantengan los sistemas automáticos de 
información hidrológica.

las actuaciones llevadas a cabo para conseguir este objetivo son: 

•	 Construcción de infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, depuración.

•	 Prevención de avenidas e inundaciones en núcleos urbanos.

•	 explotación, mantenimiento y conservación de infraestructuras propias de abastecimiento.
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1. COMPETENCIAS DE LA SECCIÓN

la sección 31.00 “gastos de diversas Consejerías” se gestiona por la Consejería com-
petente en materia de Hacienda, y ello de acuerdo con el artículo 53.2 del decreto legislativo 
1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley general de la Ha-
cienda Pública de la junta de andalucía.

Con cargo a esta sección se desarrollan aquellas políticas de gastos competencia de la 
Consejería de Hacienda y administración Pública, que, de carácter horizontal y general, afectan 
a todas las Consejerías y entidades instrumentales en los ámbitos patrimonial y de las tecnolo-
gías de la información y las comunicaciones en los ámbitos económico, financiero, de ingresos 
y gastos públicos, de contratación y de recursos humanos en el sector público andaluz. a los 
anteriores objetivos se añade la política de acción social para todo el personal al servicio de la 
administración de la junta de andalucía, así como la distribución de los créditos destinados a 
financiar sustituciones por dispensa sindical.

2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA SECCIÓN

la sección 3100 tiene los siguientes objetivos estratégicos:

1.- innovar y agilizar la gestión pública en las competencias de la Consejería de Hacienda 
y administración Pública.

innovar y agilizar la gestión de la función Pública constituye un objetivo estratégico del 
Presupuesto para 2018. la innovación en el ámbito de la gestión pública supone la ins-
trumentación de actuaciones en el marco de la estrategia para una gestión Pública inno-
vadora 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 prestar 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. 

2.- recuperar las ayudas de acción social.

el objetivo prioritario de este programa para los próximos años, será la recuperación 
de las ayudas de acción social teniendo en cuenta la situación actual del sector público 
andaluz y las necesidades que demandan los empleados públicos.

3.- gestionar eficientemente las ayudas de acción social.

se continuará con la tramitación de las ayudas de acción social vigentes: la destinada 
a la atención a personas con discapacidad y las indemnizaciones a cargo del seguro 
colectivo de accidentes para el personal empleado público.
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Continuando con los trabajos de desarrollo del tramitador de convocatorias de acción 
social en sirhus, se incluirá un nuevo módulo para gestionar en el sistema las revisio-
nes/recursos administrativos.

4.- establecer un modelo de gestión patrimonial que potencie la capacidad de gestión, 
agilidad y mayor eficacia y eficiencia.

establecer un modelo de gestión patrimonial que potencia la capacidad de gestión, 
propicie la agilidad en el funcionamiento y permita alcanzar mayores cotas de eficacia 
y eficiencia.

5.- establecer un modelo de gestión de la contratación común para toda la junta de andalucía.

establecer un modelo de gestión de la contratación común para toda la junta de anda-
lucía que consiga avanzar en la centralización y racionalización de contratos además de 
implantar un sistema único de información y reforzar una imagen de transparencia en 
materia de contratación.

6.- Cumplir con la previsión legal de aplicación del fondo de contingencia.

3. ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL GASTO

Por la naturaleza de las competencias de los programas de la sección los mayores impor-
tes de gasto se distribuyen entre los capítulos 2 y 6. 

CAPÍTULOS 2018 % 
I gastos de Personal 13.125.241 7,9

II gastos Corrientes en bienes y servicios 73.407.175 44,0

III gastos financieros 91.740 0,1

IV transferencias Corrientes 0 0,0

V fondo de Contingencia 16.000.000 9,6

Operaciones Corrientes 102.624.156 61,6

VI inversiones reales 64.049.842 38,4

VII transferencias de Capital 0 0,0

Operaciones de Capital 64.049.842 38,4

OPERACIONES NO FINANCIERAS 166.673.998 100

VIII activos financieros 0 0,0

IX Pasivos financieros 0 0,0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,0

TOTAL 166.673.998 100
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4. PROGRAMAS GESTIONADOS DESDE LA SECCIÓN

PROGRAMAS 2018 % 
12A modernizaCion y gestion de la funCion PubliCa 4.000.000 2,4

12C aCCion soCial del Personal 5.796.494 3,5

61G gestion y administraCion del Patrimonio de la Ca 93.109.414 55,9

61I gestion de teCnologias CorPorativas 47.768.090 28,7

63B imPrevistos y funCiones no ClasifiCadas 16.000.000 9,6

TOTAL 166.673.998 100

12A MODERNIzACIÓN Y GESTIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

los créditos de este programa en la sección 3100 estan destinados a financiar las susti-
tuciones por dispensa sindical.

12C ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL

a través de este programa la administración andaluza persigue mejorar el bienestar social 
del personal empleado público y el de sus familiares mediante la concesión de prestaciones eco-
nómicas que les ayuden a cubrir una serie de gastos que se consideran necesarios.

61G GESTION Y ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD

a través del Programa “gestión y administración del Patrimonio de la Comunidad autóno-
ma”, dividido en los capítulos 1, 2, 3, y 6, se realizan las inversiones en obras de nueva planta 
y/o rehabilitación de edificios propiedad de la Comunidad autónoma, así como la adquisición de 
inmuebles para uso administrativo, a efectos de lograr unos niveles de calidad y de eficiencia 
adecuados en lo que respecta a la ubicación de las sedes administrativas de la junta de andalu-
cía, lo que repercute en un mejor servicio a la ciudadanía. Para ello, se van a realizar inversiones 
en obras de construcción o rehabilitación de edificios para usos administrativos, lo que permitirá 
la continuidad del desarrollo del Plan de sedes, tendente a dotar a los distintos órganos adminis-
trativos de sedes definitivas y progresar en la optimización de uso de inmuebles en propiedad.

asimismo se pretende acometer un proceso que dote a la Comunidad autónoma de andalu-
cía de un modelo de gestión común en materia de contratación, lo que redundará en un sistema 
más transparente en el que se incremente la promoción de la concurrencia, se garanticen los 
principios de igualdad y publicidad, al tiempo que se optime la gestión de los fondos públicos.

las actuaciones de este programa tienen como población objetivo al personal al servicio 
de la administración Pública y a la ciudadanía en general, en cuanto a sedes adecuadas para 
prestar el servicio público. además, ciertas actuaciones tienen como objetivo las personas licita-
doras, tanto físicas como jurídicas.
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61I GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS CORPORATIVAS

la política informática de la administración de la junta de andalucía y sus entidades instru-
mentales se desarrolla a través de los capítulos 2 y 6 de este programa. igualmente, le correspon-
den desde el 2014 las competencias respecto de los sistemas de información y de telecomunica-
ciones relacionados con las políticas de desarrollo de la sociedad digital en andalucía, así como 
la definición de los bienes y servicios informáticos de carácter general y, en su caso, su gestión y 
contratación incluidas las competencias establecidas para el supuesto de adquisición centralizada.

63B IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS

el presupuesto de la Comunidad autónoma de andalucía destina el capítulo 5 del estado de 
gastos al fondo de Contingencia.

la dotación del fondo de Contingencia está prevista en el artículo 31 de la ley orgánica 
2/2012, de 27 de abril, de estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como en 
el último párrafo del artículo 35.4, del texto refundido de la ley general de la Hacienda Pública 
de la junta de andalucía. 

el fondo es definido en ambas disposiciones como una dotación diferenciada de crédito, 
incluida en el estado de gastos, para atender, cuando proceda, “necesidades inaplazables de 
carácter no discrecional y no previstas en el Presupuesto”. 

el presupuesto de la Comunidad autónoma de andalucía destina el capítulo 5 del estado de 
gastos al fondo de Contingencia. la norma andaluza precisa en su artículo 52.6 que, con cargo 
al crédito del fondo de Contingencia, se financiarán únicamente, cuando proceda, las siguientes 
modificaciones presupuestarias: crédito extraordinario, suplementos de crédito y ampliaciones 
de crédito. además, dispone que en ningún caso podrá utilizarse para financiar modificaciones 
destinadas a dar cobertura a gastos o actuaciones que deriven de decisiones discrecionales de 
la administración que carezcan de cobertura presupuestaria. 

la aplicación del fondo se decidirá por el Consejo de gobierno a propuesta de la Conseje-
ría competente en materia de Hacienda. la dirección general de Presupuestos de la Consejería 
de Hacienda y administración Pública es el centro directivo responsable del programa.

12A MODERNIzACIÓN Y GESTIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

los fondos se aplicarán a la financiación de los costes de dotación de los puestos del 
personal sustituto de los funcionarios o laborales a los que la administración concede dispensa 
sindical de conformidad con los acuerdos de concertación vigentes.

se debe financiar la sustitución de liberaciones sindicales no solo en el ámbito de la adminis-
tración general, sino también en los otros tres sectores, enseñanza, sanidad y administración de 
justicia, en relación con las liberaciones de la mesa general y de Prevención de riesgos laborales.



Memoria

999

la regulación actual de las liberaciones sindicales requiere el informe previo y favorable 
del centro directivo en que presta servicios la persona para la que se solicita, siendo necesario 
que se presten las funciones propias del puesto y se condiciona a obtener la doble dotación del 
mismo para poder sustituir al liberado.

a este respecto, dada la repercusión que alcanza esta figura en el ámbito de la junta de an-
dalucía se entiende necesario adoptar las medidas presupuestarias necesarias para el ejercicio 
2018 con el objetivo de que dichas liberaciones no repercutan en la prestación del servicio en 
las distintas Consejerías, conjugando así la satisfacción del derecho a la función representativa 
con una adecuada prestación del servicio público.

12C ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL

4.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

la acción social del personal al servicio de la administración de la junta de andalucía se 
regula en el reglamento de ayudas de acción social, aprobado por orden de 18 de abril de 
2001 (boja n.º 53, de 10 de mayo). las notas fundamentales que la definen son su carácter 
compensatorio y su vocación de universalidad en cuanto a sus destinatarios ya que tiende a 
beneficiar al mayor número de empleados públicos.

en el marco de las medidas de ajuste que se aprobaron en el año 2012 para reducir el 
déficit y lograr los objetivos estabilidad presupuestaria, la ley 3/2012, de 21 de septiembre, de 
medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequi-
librio económio-financiero de la junta de andalucía, suspendió la convocatoria de las distintas 
modalidades de ayudas reguladas en el citado reglamento a excepción de las destinadas a la 
atención a personas con discapacidad y las indemnizaciones que se otorgan a cargo del seguro 
colectivo de accidentes. 

el acuerdo por el que se fija el calendario de restitución de derechos de los empleados 
públicos firmado el 2 de junio de 2016 y aprobado por el Consejo de gobierno el 21 de junio, 
prevé la recuperación de las ayudas de acción social en el año 2019. esta recuperación va a 
exigir necesariamente una modificación del reglamento de ayudas de acción social no solo para 
adaptarlo a la normativa aprobada durante estos años, también y, sobre todo, para que pueda 
dar respuesta a las nuevas necesidades y demandas del personal empleado público.

Por otra parte, para lograr una gestión eficiente de las ayudas que se mantienen en vigor, 
será necesario continuar con el desarrollo del tramitador de convocatorias en sirhus para incor-
porar un módulo de gestión de recursos administrativos. desde el año 2014 se viene trabajando 
con la dirección general de Política digital en el desarrollo de esta aplicación informática habién-
dose conseguido que toda la tramitación de la ayuda, desde la grabación de la solicitud hasta 
su abono en nómina, se haga en el sistema lo que ha permitido simplificar tramites y acortar los 
plazos de resolución.
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4.2.  Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

1. reCuPerar las ayudas de aCCión soCial.

Para la consecución de este objetivo será necesario realizar las siguientes actuaciones:

•	 estudios e informes para evaluar la situación actual de las ayudas y las nuevas necesi-
dades a cubrir.

•	 reuniones con la mesa general de negociación común del personal funcionario, estatu-
tario y laboral, para conocer las demandas del sector público andaluz en esta materia.

•	 reuniones con la dirección general de Política digital para adaptar el tramitador de 
convocatorias en sirhus a las ayudas que puedan recuperarse o, en su caso, al diseño 
de nuevas modalidades.

2. gestionar efiCientemente las ayudas de aCCión soCial no susPendidas 

la destinada a la atención a personas con discapacidad y las indemnizaciones a cargo del 
seguro colectivo de accidentes para el personal empleado público.

Corresponden las siguientes actuaciones:

•	 incorporación de un módulo de gestión de recursos administrativos en el tramitador de 
convocatorias en sirhus. 

Continuando con el desarrollo del tramitador de convocatorias iniciado en el año 2014, 
se abordarán los trabajos necesarios para la implantación de un módulo que permita 
gestionar los recursos administrativos que se presenten tras la resolución de la convo-
catoria de ayudas.

•	 tramitación, seguimiento y control de la ayuda de acción social para atención a Perso-
nas con discapacidad. 

Como en ejercicios anteriores, estos trabajos consistirán en la grabación y mecaniza-
ción de solicitudes en sirhus, escaneo de documentación, comprobación de requisitos, 
cotejo y cruce de información con bases de datos de otras Consejerías y otras adminis-
traciones, fiscalización, abono en nómina y, en su caso, tramitación de recursos.

•	 seguimiento y control del contrato de seguro colectivo de accidentes así como tramitación 
de las indemnizaciones que se presenten por el personal asegurado.

Como se ha venido haciendo hasta ahora, se mantendrán reuniones periódicas con 
la Correduría de seguros y con la Compañía aseguradora para vigilar el cumplimien-
to del contrato y analizar la evolución de la siniestralidad por periodos, colectivos 
y género. 
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Por otra parte, se continuará con la tramitación de las indemnizaciones que se presen-
ten en reclamación de los capitales fijados por cada uno de los riesgos cubiertos y se 
vigilará especialmente que la aseguradora liquide los siniestros en los plazos y cuantías 
fijados en el contrato. 

•	 la difusión de la información relativa a las ayudas y actividades que conforman el pro-
grama de acción social.

entre las líneas de trabajo y actuaciones del programa, hay que destacar la atención 
que se presta y la información general que se facilita sobre las ayudas, su tramitación, 
previsión de fechas de resolución y pago, etc., a través de la cuenta de correo electró-
nico accionsocial.chap@juntadeandalucia.es, de la Web del empleado público andaluz y 
mediante atención telefónica y personal.

61G GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

se han planteado los siguientes objetivos estratégicos, que concentran los planes secto-
riales y definen la orientación de las actuaciones de la dirección general de Patrimonio en un 
horizonte plurianual, a medio y largo plazo:

1. estableCer un modelo de gestión Patrimonial que PotenCie la CaPaCidad de gestión, 
agilidad y mayor efiCaCia y efiCienCia, oPtimizando así los aCtivos de los que disPone 
la administraCión y rÉgimen de gestión.

Para ello, se proponen lo siguientes objetivos operativos:

1.1. avanzar en disPoner de una nueva ley de Patrimonio.

desde que la ley 4/1986, de 5 de mayo, de Patrimonio de la Comunidad autónoma de 
andalucía, viera la luz han transcurrido más de treinta años. durante este periodo de tiempo se 
han producido cambios relevantes, tanto a nivel normativo estatal y autonómico, como de con-
solidación de la autonomía, que aconsejan, cuando no imponen, adaptar la regulación sobre el 
patrimonio a las nuevas circunstancias.

la administración autonómica ha crecido durante este periodo, ha adquirido experiencia 
en el servicio a la ciudadanía y se ha enriquecido tras el sostenido esfuerzo modernizador de 
estos años, en los que además se ha desplegado la incorporación de las tecnologías de la infor-
mación y del conocimiento a la actuación cotidiana de las administraciones públicas. Hay, por 
tanto, importantes razones para actualizar el régimen del patrimonio de la Comunidad autónoma 
cambiando el viejo texto de 1986 por otro más acorde con el entorno actual.

este centro directivo ha abordado ya el inicio de este proyecto, en una fase inicial, aco-
metiendo tanto un análisis interno (marco de actuación, modelo organizativo y operativo) como 
externo (aspectos legislativos, radiografías de la regulación patrimonial en españa,…), tras lo 
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cual se ha concluido que es indispensable la elaboración de un propuesta de ley que pretende 
ser innovadora al tiempo que respetuosa con tradiciones legislativas que no se ha demostrado 
necesiten ser cambiadas.

este objetivo representa un esfuerzo de modernización, no ya sólo por lo que ha supuesto 
la evolución de los referentes jurisprudenciales y legislativos sino también por las nuevas expe-
riencias que ofrece el panorama comparado en lo que hace a la eficacia y mejor gestión, uso y 
rentabilidad de los bienes que integran el patrimonio de la administración.

en el proyecto que se acomete, y que será tramitado formalmente a lo largo del ejercicio 
2018, se simplifican procedimientos administrativos y se incorporan las nuevas tecnologías, 
especialmente en lo que al inventario general de bienes y derechos se refiere, lo que ha de 
contribuir a una mayor eficacia en el uso y la gestión del patrimonio, todo ello bajo los principios 
de colaboración, interacción y transparencia, al servicio de la obtención y procesamiento de una 
completa información que sirva de base para la adopción de las decisiones más adecuadas en 
relación con el patrimonio.

el proyecto de ley parte de la necesidad de potenciar la utilización y puesta en valor de 
los bienes que ya integran el patrimonio de la Comunidad autónoma, no abriendo la puerta a 
nuevas adquisiciones de la propiedad o el uso de nuevos inmuebles si no se justifica su estricta 
necesidad, en aras de la mayor eficacia de la acción administrativa y la eficiencia en la gestión 
de los recursos públicos.

en este contexto se regularán figuras tales como la adquisición de edificios en construcción 
o adquisición por restitución de aportaciones o reducción de capital. igualmente, se introducirán 
novedades en el régimen de permuta, en donde se incluye también la figura del cambio de suelo 
por obra, con determinadas cautelas fundamentalmente tendentes a evitar eventuales perjuicios 
en el patrimonio público, a cuyo fin se impondrán técnicas de reserva de dominio o constitución 
de garantías, de manera que cuando la administración entrega el suelo, tenga instrumentos que 
garanticen que se le entregará la obra futura o que al menos se minimiza el perjuicio que pueda 
ocasionársele.

en el marco de la optimización del aprovechamiento de los bienes y derechos, se contem-
plará expresamente que el uso privativo de un bien demanial que puede llegar a ser compatible 
con el uso por terceros sobre el mismo bien. 

1.2. elaborar un nuevo Plan de sedes.

de acuerdo con el decreto por el que se regula la estructura de la Consejería de Hacienda 
y administración Pública le corresponde, entre otras funciones y a través de la dirección general 
de Patrimonio, la elaboración de los planes de ubicación de las sedes de los servicios adminis-
trativos, centrales y periféricos de la administración de la junta de andalucía, sus agencias admi-
nistrativas y de régimen especial, así como la ejecución de los proyectos de inversión necesarios 
para el cumplimiento de los citados planes y demás que se le encomienden.
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se quiere señalar que hasta el momento el Plan de sedes administrativas no ha sido más 
que la previsión de la dirección general de Patrimonio en relación con las distintas dependencias 
del gobierno autonómico, sin que la misma se haya plasmado en un documento administrativo y 
sin que tenga carácter normativo. así en función de la información obrante en este centro direc-
tivo de las necesidades generadas por el emplazamiento o de nuevas dependencias de gobierno 
y de las previsiones de crecimiento o decrecimiento constante que mantiene la administración, 
se comporta la previsión que tradicionalmente se denomina Plan de sedes, como elemento de 
trabajo, que se ha caracterizado principalmente por su carácter dinámico, dado que está en 
constante reajuste, sujeto a decisiones institucionales inmediatas y tiempos sesgados, conforme 
a las necesidades de coyuntura.

sin embargo esta dirección general de Patrimonio tiene previsto realizar el esfuerzo en 
el ejercicio 2018 de comenzar las tareas necesarias para la redacción del Plan sedes, el cual 
reflejará la situación de las sedes administrativas (localización, régimen de propiedad -alquiler o 
propiedad-, superficie y ratio por funcionario) y modulará las pautas de reorganización espacial, 
construcción de nuevas instalaciones en superficies disponibles y la necesidad de suelo, en su 
caso, mejorando tanto las condiciones de trabajo de los empleados públicos como la prestación 
de un adecuado servicio a los ciudadanos en edificios funcionales y eficientes.

el Plan de sedes se someterá a una serie de principios básicos, cuales son la versatilidad, 
el equilibrio centro-periferia, el equilibrio reconstrucción-rehabilitación/nueva construcción y la 
tendencia a reorganización de sedes y construcción de edificios nuevos en propiedad.

la administración no solo utiliza espacios físicos para desarrollar sus actividades y cum-
plir con sus funciones administrativas o de atención ciudadana, el uso de espacios supone una 
fuerte inversión y tiene un impacto importante en muy diversas áreas. de ahí que la Consejería 
de Hacienda y administración Pública haya incorporado la estrategia inmobiliaria a la estrategia 
general como un elemento adicional que debe gestionarse y que puede contribuir de forma muy 
significativa en los objetivos financieros y de calidad en el servicio.

1.3. aCometer obras Para la ConstruCCión de nuevos edifiCios administrativos o reformas 
integrales, y adeCuaCión a medidas de efiCienCia energÉtiCa.

Como complemento de las inversiones descritas anteriormente y a grandes rasgos, a tra-
vés de los capítulo ii y vi del Programa “gestión y administración del Patrimonio de la Comunidad 
autónoma”, encuadrado en el Plan de rehabilitación y mantenimiento de edificios, se contemplan 
las obras de reparación y mantenimiento con las que mantener las sedes administrativas en 
condiciones de uso adecuadas, a efectos de lograr unos niveles de calidad y de eficiencia ade-
cuados, lo que repercutirá en un mejor servicio a la ciudadanía. inversiones y gastos de gestión 
que podemos diferenciar, de manera sucinta, en dos grandes grupos:

•	 de una parte, las previstas en una planificación continuada en obras de rehabilitación 
y mantenimiento de edificios administrativos, cada vez más ligada a una coordinación 
centralizada y contratación de obras provincializada.
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•	 y de otra parte, la gestión de inmuebles adscritos y gestionados en la sección 31, de 
conformidad con lo establecido en el decreto 321/2009, de 1 de septiembre, por el 
que se regula el régimen de uso y gestión de los edificios administrativos destinados a 
sedes de la administración de la junta de andalucía y de sus agencias y se establecen 
los mecanismos de coordinación correspondientes.

la unificación gestora de estos nuevos centros de uso múltiple, potencia nuevamente una 
simplificación de procedimientos, centralización de recursos y mejor aprovechamiento presu-
puestario en edificios múltiples que han sido adscritos a la dirección general de Patrimonio o, en 
su caso, a las delegaciones de gobierno de las diferentes provincias. así se gestionan de esta 
manera las sedes administrativas de Plaza nueva, 4 y 5 de sevilla, edificio asdrúbal, en Cádiz; 
gran vía de Colón, 56 y avenida de madrid, 7, en granada; alfonso Xii, 34, sánlucar de barrame-
da, 3 y los mozárabes, 8, en Huelva; Paseo de la estación 19, en jaén; finca santa isabel, en 
almería; y juan XXiii, 82, en málaga. 

Por otro lado se quiere reseñar, que se ha incorporado, desde el primer momento, el Plan 
de sedes de edificios administrativos a la estrategia energética andalucía 2020 y se han previs-
to cuatro acciones básicas a desarrollar en el escenario 2017-2020. 

•	 estudio actualizado de la certificación energética y propuestas de intervención para la 
mejora energética de aquellos edificios administrativos (eeaa) que tengan una ocupa-
ción mayor de 100 empleados públicos. 

•	 sobre la selección previa del apartado anterior, se estudiaran las posibles soluciones 
constructivas y de instalaciones, enfocadas al ahorro energético, con valoración de cos-
tes de inversión necesarios y períodos de amortización.

finalizada esta fase de estudios, se prevé la redacción de proyectos y ejecución de obras 
de rehabilitación energética de eeaa de baja eficiencia energética que combine medidas de epi-
dermis, ahorro de energía e implementación de energías renovables, que permitan llegar, en su 
caso, a un proyecto piloto de eeaa de cero emisiones y energía positiva.

•	 edificio almanjáyar – 2ª fase, en granada:

en la línea de modernización de sedes administrativas, se está desarrollando durante el 
2017 las obras del edificio almanjáyar – 2ª fase, en granada, con la previsión de que la 
puesta en servicio del mismo se produzca a lo largo del ejercicio 2018.

de ello, se pretende obtener un elevado ahorro, tanto en la partida de arrendamientos 
como en lo que supone la concentración de los servicios asociados a la gestión y man-
tenimiento de edificios que agrupan sedes administrativas. 

en esta línea podemos destacar también las siguientes actuaciones:

•	  edificio administrativo en Plaza de la Constitución, s/n de Córdoba:
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en la provincia de Córdoba, la Comunidad autónoma de andalucía es titular del pleno do-
minio del inmueble situado en la Plaza de la Constitución s/n, de Córdoba. en la parcela 
se emplaza un edificio construido a principios de los años 70 y consta de dos cuerpos 
de edificación, uno destinado actualmente a audiencia Provincial, con una superficie 
construida total de 6.845,80 metros cuadrados; y otro bloque destinado a juzgados, 
con una superficie construida total de 5.494,96 metros cuadrados.

de acuerdo con el texto refundido del Plan general de ordenación urbanística de Cór-
doba, la Clasificación del suelo es urbano y la Calificación del suelo dotacional, equi-
pamiento Comunitario, servicios de interés Público social [siPs], sistema general [sg].

la dirección general de Patrimonio tiene previsto la ubicación de varias delegaciones 
territoriales en dicho edificio, una vez se trasladen la audiencia provincial y los juzgados 
a la Ciudad de la justicia, cuya construcción está próxima a finalizar. Para la adaptación 
del edificio a sede administrativa es preciso llevar a cabo una obra de reforma, lo que 
requiere la redacción del correspondiente proyecto. 

debe tenerse presente que el edificio, como se ha indicado, fue construido a principios 
de los años 70, por lo que sus instalaciones y revestimientos están obsoletos y deben 
ser reemplazados por completo. además el cambio de uso implica una redistribución 
de la compartimentación. en la reforma el edificio deberá adaptarse al Código técnico 
de la edificación y demás normativa de aplicación.

de acuerdo con la obra a llevar a cabo y en base a la experiencia en reformas de 
edificios para sedes administrativas se ha estimado un coste de ejecución material 
de 600 €/m² sobre rasante y 300 €/m² bajo rasante, lo que da lugar un presupuesto 
base de licitación de obra de 9.722.918´99 euros y un presupuesto de honorarios de 
716.198,19 euros.

en función de la superficie del edificio se prevé destinar las plantas sobre rasante a 
oficinas administrativas, con una superficie construida de 10.167,56 m², ubicando en la 
planta baja los servicios generales y en la planta sótano, con una superficie construida 
de 2.173,20 m², depósitos de archivo, almacenes, garaje y locales de instalaciones. se 
prevé que el edificio tenga una capacidad de aproximadamente 550 puestos de trabajo. 
en concreto, se prevé que en el edificio una vez reformado se emplacen la delegación 
del gobierno y la delegación territorial de economía, innovación, Ciencia y empleo, lo 
que permitirá liberar edificios que a su vez se utilizarán para otros organismos, tendien-
do a la máxima optimización posible. al final del proceso se cancelarán los contratos de 
los edificios que se ocupan en régimen de arrendamiento, lo que supondrá un ahorro de 
unos 448.000 euros al año.

•	 edificio administrativo en Plaza de la Constitución, 1 de Huelva:

la Comunidad autónoma de andalucía es titular del pleno dominio del inmueble situado en 
la Plaza de la Constitución 1, Huelva. en el solar se emplaza un edificio construido en 1952 
cuya fachada es historicista, en la línea de la figuración propia del régimen autárquico.
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la dirección general de Patrimonio tiene previsto la ubicación de una delegación Provin-
cial en dicho edificio. Para ello es preciso proceder a su rehabilitación, de acuerdo con 
el grado de protección estipulado por el Plan general de ordenación urbana de Huelva, 
grado P-2 “tipológico y estructural”, dentro del Catálogo de edificios, elementos y es-
pacios urbanos de valores singulares del Plan especial del Casco Histórico de Huelva.

el edificio estructuralmente se encuentra en deficiente estado, muy especialmente los 
forjados, que están deformados y con grietas perceptibles, por lo que se plantea la 
demolición del interior del edificio, manteniendo la fachada, la ejecución de un sótano 
extensivo a todo el solar, con la altura libre requerida, y la construcción de una nueva es-
tructura interior, manteniendo la tipología del edificio existente, esto es, disponiendo un 
patio central de dimensiones equivalentes al actual, con galería perimetral en las plantas 
primera y segunda, y cubierto por montera, emplazando al fondo del patio según se 
accede los núcleos de ascensores y escaleras.

el nuevo edificio tendrá una superficie construida total de 3.596,68 m2, desarrollados 
en 3 plantas y bajo cubierta y el Presupuesto base de licitación de la obra asciende a 
4.708.444,50 € (iva excluido), con un plazo de ejecución establecido en 20 meses.

•	 edificio administrativo en ortega y gasset de málaga:

en el ejercicio 2018 se tiene previsto iniciar las obras en el suelo situado en la avenida 
josé ortega y gasset 72, málaga, propiedad de la junta de andalucía. en la parcela se 
emplaza el que fuera laboratorio de obras Públicas, que actualmente se utiliza como 
archivo de documentación. la previsión inmediata es construir un nuevo edificio admi-
nistrativo y rehabilitación del edificio existente, para sede de delegaciones territoriales 
de la junta de andalucía. el edificio tendrá una superficie construida sobre rasante de 
7.504,97 m², una superficie construida bajo rasante de 6.204,49 m² y una superficie 
construida total de 13.709,46 m².

Con esta actuación, se conseguirá nuevamente un importante ahorro, tanto en arrenda-
mientos como en la gestión y mantenimiento de edificios administrativos. igualmente, la 
actuación anteriormente señalada se ha proyectado con medidas de alta eficiencia ener-
gética, con instalación de climatización totalmente modular, regulación de alumbrado y 
sistema de gestión y control de instalaciones, que posibilitan el funcionamiento de las 
distintas zonas del edificio de manera eficiente en función de las cargas térmicas según 
su orientación, lo que en conjunto permite alcanzar una buena calificación energética, 
así como el funcionamiento independiente de las distintas partes del edificio.

1.4. realizar las aCtuaCiones que Permitan la imPlantaCión de la metodología bim en las 
obras que se aCometan Por Parte de la Comunidad autónoma de andaluCía.

la junta de andalucía pretende hacer un esfuerzo para la implantación en las obras que se aco-
metan de la metodología bim (building information modeling), también llamado modelado de informa-
ción para la edificación. es el proceso de generación y gestión de datos del edificio durante su ciclo 
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de vida utilizando software dinámico de modelado de edificios en tres dimensiones y en tiempo real, 
para disminuir la pérdida de tiempo y recursos en el diseño y la construcción. este proceso produce 
el modelo de información del edificio que abarca la geometría del edificio, las relaciones espaciales, 
la información geográfica, así como las cantidades y las propiedades de sus componentes.

ahora bien, bim no es un software sino una metodología de trabajo integrada que se apoya 
en múltiples herramientas basadas en tecnologías de la información. es decir que bim no significa 
que toda la información de nuestro edificio está en un sólo archivo sino que toda la información, 
proveniente de “n” archivos generados por “n” softwares, bajo una metodología de procesos y 
procedimientos dentro de un equipo multidisciplinar, está conectada de manera inteligente con 
una relación bidireccional que permite su actualización en tiempo real.

las ventajas que nos ofrece el uso de una metodología bim son las siguientes:

•	 mejora la comunicación y comprensión del proyecto a través de su visualización en 3d. 
la primera ventaja, y la más conocida por todos, es que la metodología bim mejora 
la comunicación y comprensión del proyecto a través de su visualización en 3d. Para 
obtener esta primera ventaja sólo necesitamos anejar una única aplicación, un único sof-
tware y se podrá obtener desde el primer momento un modelo que integra las 2 y 3 di-
mensiones interconectadas entre sí. Pero, si sólo nos conformamos con esto, estamos 
hablando de generar un 20% de la información que requiere la definición y construcción 
de un edificio y de obtener sólo algunas de sus ventajas.

•	 generación automática de toda la documentación del proyecto. Cuando hablamos de 
toda la documentación nos referimos, no sólo a plantas, alzados, secciones, detalles y 
vistas 3d. nos estamos refiriendo también a mediciones y presupuestos, estructuras, 
instalaciones, planificación, mantenimiento, etc.

•	 facilita la preconstrucción virtual del edificio anticipando la detección de interferencias, 
colisiones e incoherencias. es decir que antes de comenzar a construir nuestro edificio 
tenemos ya un modelo completo, con toda la información, que nos permite comprobar 
que, por ejemplo, la red de climatización no atraviesa la estructura de éste, que la insta-
lación eléctrica y la de fontanería no comparten el mismo espacio o que todo el conjunto 
cumple con la normativa específica de las ordenanzas y el Cte.

•	 la integración y compartición, con actualización en tiempo real, de toda la información 
generada por los distintos agentes intervinientes a lo largo del ciclo de vida del edifi-
cio, gracias al formato estandar y universal de intercambio bim: el ifC.

•	 un aumento de productividad y, por tanto, una reducción de los costes durante el de-
sarrollo del edificio, durante su construcción y durante su explotación. Porque cuando 
hablamos de bim no nos estamos refiriendo únicamente a herramientas para abordar la 
definición de un proyecto hasta su diseño final, sino también durante su construcción, 
donde el modelo bim toma una gran relevancia, durante su explotación, e incluso en su 
fase final de demolición, es decir, durante todo el ciclo de vida del edificio.
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•	 define nuevos flujos de trabajo e información que permiten un mejor seguimiento del 
ciclo de vida del edificio y de la gestión del mismo.

1.5. avanzar en la regularizaCión del Patrimonio de la junta de andaluCía.

la dirección general de Patrimonio, en el ámbito del ejercicio de las facultades que, como 
titular de bienes y derechos, sean competencia de la Comunidad autónoma de andalucía, y sin 
perjuicio de lo previsto en la legislación especial, desarrolla todas aquellas actuaciones relativas 
a la gestión jurídico-patrimonial de los inmuebles de la titularidad autonómica.

en este sentido, la dirección general de Patrimonio se encarga de gestionar las operaciones 
jurídico patrimoniales de los bienes de la Comunidad autónoma de andalucía, en el ámbito propio 
de la administración autonómica y sus organismos públicos, así como en ámbito de las relaciones 
con otras administraciones territoriales, esto es en las transferencias interadministrativas.

estas operaciones jurídico-patrimoniales, desde un punto de vista interno, conllevan la 
tramitación de aquellos expedientes necesarios para la afectación, desafectación o cambio de 
destino de los bienes y derechos propiedad de la Comunidad autónoma, así como para la ads-
cripción o desadcripción de los mismos. los cambios en la ordenación de las Consejerías y 
la reordenación del sector público aún en trámite, suponen un gran número expedientes, que 
requieren la participación de varios servicios de esta dirección general.

en este sentido señalamos también la tramitación de expedientes relativos a la acepta-
ción de las cesiones de la titularidad o del uso de bienes a favor de la Comunidad autónoma 
de andalucía, impulsados por las Consejerías (con destino a distintos servicios públicos: sani-
tarios, educativos, etc.), así como de cesiones de uso de bienes de la Comunidad autónoma 
de andalucía a favor de otras administraciones públicas, fundamentalmente ayuntamientos, 
de igual modo para el cumplimiento de sus fines públicos. estas operaciones se instrumentan 
mediante distintas figuras jurídicas reguladoras (cesiones de uso, mutaciones demaniales sub-
jetivas, concesiones, etc.). 

todos estos expedientes tienen como finalidad potenciar la utilización y puesta en valor de 
los bienes que ya integran el patrimonio de nuestra Comunidad, en aras de la mayor eficacia de 
la acción administrativa y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos.

Por otro lado, desde la dirección general de Patrimonio se realizan y coordinan las accio-
nes relativas a la defensa del patrimonio de la Comunidad autónoma, mediante la tramitación de 
los expedientes de investigación, deslinde o recuperación de oficio de la posesión indebidamente 
perdida sobre sus bienes o derechos.

otro capítulo importante, es el referente a los expedientes relativos a inmuebles cedidos 
titularidad de la tesorería general de la seguridad social, generalmente retrocesiones; se con-
sidera necesario acometer conversaciones para gestionar, ya sea mediante un convenio u otra 
fórmula, la regularización de situaciones patrimoniales de interés común. 
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asimismo, se lleva a cabo la coordinación patrimonial con las distintas Consejerías y enti-
dades públicas. 

finalmente, indicar que para lograr una adecuada protección del patrimonio, se considera 
muy relevante la llevanza actualizada de un inventario general de bienes y derechos de la Comu-
nidad autónoma de andalucía, en el que se reflejen los bienes y derechos de la administración 
de la junta de andalucía y de sus entidades públicas dependientes, así como las vicisitudes más 
relevantes.

1.6. ordenar y Centralizar los ProCesos de gestión del Parque móvil de Cara a la oPtimizaCión 
de uso y reduCCión de gastos asoCiados.

en el marco de la gestión de los vehículos y medios de transporte al servicio de la adminis-
tración de la junta de andalucía, el único desarrollo normativo en la materia hasta el momento 
se circunscribe a una serie de instrucciones de la extinta Consejería de economía y Hacienda y 
Consejería de Hacienda y administración Pública sobre la adquisición de vehículos de represen-
tación y establecimiento de disposiciones relativas a la actualización de la flota de vehículos, en 
los ejercicios 2008 y 2010.

dado el tiempo transcurrido y los nuevos retos que debe afrontar la administración de la 
junta de andalucía en un contexto en el que la gestión de los recursos públicos debe estar pre-
sidida por una actuación rigurosa en la que los principios de economía, eficacia y, sobre todo, 
eficiencia, constituyan sus ejes orientadores, se agudiza la necesidad de contar con una ordena-
ción de los vehículos eficiente y herramientas eficaces destinadas a ello que faciliten la gestión 
y la consecución de los objetivos planteados.

en este contexto y con la intención declarada de optimar la eficiencia y racionalización del 
gasto de la junta de andalucía, se ha decidido acometer las actuaciones necesarias para que 
sea posible una gestión centralizada del parque móvil, con el objetivo general de implantar un 
procedimiento orientado hacia la unificación de los criterios organizativos y homogeneización de 
funcionamiento, la mejora en la gestión y la racionalización del gasto a través de la optimización 
de los medios y de los recursos disponibles.

Por ello esta iniciativa implanta una nueva organización de la flota de los vehículos de la 
junta de andalucía y de sus entidades instrumentales mediante la creación de un modelo de 
gestión integral, de tal manera que crearía el parque móvil de la administración de la Comunidad 
autónoma de andalucía y lo adscribiría a la dirección general con competencia en materia de 
Patrimonio, a quien corresponderá su regulación, coordinación y control, así como las facultades 
de gestión previstas en la normativa que se desarrolle, todo ello sin que suponga la creación de 
ningún órgano administrativo.

el Parque móvil de la Comunidad autónoma de andalucía asumirá la tarea de dirigir la 
gestión de la totalidad de los vehículos mediante el establecimiento de directrices de carácter 
general o particular, la centralización de algunas competencias y la adopción de aquellos actos 
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necesarios para asegurar una adecuada coordinación y control, dentro del marco jurídico previs-
to. así el control de la flota asumirá un papel destacado.

la gestión de los vehículos, que engloba aspectos tales como el uso, la adquisición del 
combustible, el mantenimiento preventivo y correctivo, la conservación, gestión de tributos vin-
culados y sanciones de tráfico, inspecciones técnicas, … se organizan mediante procesos diri-
gidos a la obtención de mayores niveles de eficiencia en su gestión y despliega un amplio aba-
nico de programas y actuaciones concretas que, potenciando las competencias de la dirección 
general con competencia en materia de Patrimonio y la colaboración de los órganos directivos 
de carácter horizontal y mejorando los niveles de eficacia y el resultado de sus programas de 
actuación, pueden generar importantes ahorros y contener dinámicas de que permitan una mejor 
asignación de los recursos. 

2. estableCer un modelo de gestión de la ContrataCión Común Para toda la junta de 
andaluCía que avance en la centralización y racionalización de los contratos además de que 
implante un sistema único de información y refuerce la imagen de transparencia en materia de 
contratación.

durante los últimos ejercicios la dirección general de Patrimonio, en base a las compe-
tencias de coordinación en materia de contratación otorgadas por el decreto 206/2015, de 
14 de junio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y adminis-
tración Pública, ha estado trabajando en el estudio de alternativas a los tradicionales sistemas 
de contratación para racionalizar y obtener mayor eficacia en la gestión, enfocándolo hacia 
una economía de tiempos y procedimientos, que implique economías de precios y aumente la 
transparencia y la seguridad en los procedimientos de contratación, todo ello al amparo de lo 
dispuesto en el texto refundido de la ley de Contratos del sector Público y en las directivas 
europeas.

la administración de la junta de andalucía, a través de la dirección general de Patrimonio, 
se ha marcado como objetivo estratégico con un horizonte plurianual, el establecer un modelo 
de gestión de la contratación común para toda la junta de andalucía, consciente de los muchos 
beneficios que conlleva: la uniformidad, la identidad corporativa, la simplificación de los procedi-
mientos y el mejor aprovechamiento de las disponibilidades presupuestarias, entre otros.

Para la consecución de este objetivo estratégico declarado este centro directivo se ha 
marcado los siguientes objetivos operativos con un horizonte anual, siendo los mismos aliados 
indispensables para la consecución de lo pretendido.

2.1. desarrollar normas e instruCCiones.

los casos de corrupción y la existencia de prácticas poco éticas en la administración pú-
blica han provocado una creciente desconfianza de los ciudadanos y ciudadanas en sus institu-
ciones y en los empleados públicos. ello ha generado un creciente interés por la ética pública, la 
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ética en la administración pública, y en este marco se ha acordado avanzar en la normalización 
de los procesos contractuales, como posible instrumento para mejorar la situación y la confianza 
de los andaluces y andaluzas.

en este sentido se prevé desarrollar durante el ejercicio 2018 diferentes actuaciones tales 
como normalizar pliegos, tanto de cláusula administrativas particulares como de prescripciones 
técnicas, publicar instrucciones en materia de contratación y publicar un código ético en este 
ámbito, elemento fundamental en la gestión de la responsabilidad social de una institución u 
organismo público.

si bien todas ellas tienen niveles similares de importancia, destaca sin lugar a dudas esta 
última figura, dado su carácter novedoso en esta materia en la administración andaluza. se pre-
vé estudiar, desde un punto de vista internacional, los antecedentes de los códigos de conducta 
de ámbito público contractual, haciéndose eco de las recomendaciones de la oCde y fomentado 
la acción gubernamental dirigida a mantener altos estándares de conducta. 

este Código Ético tendrá como objetivo principal plasmar y formalizar las pautas espera-
bles de comportamiento de todas las personas que intervienen en los procesos contractuales 
de esta administración durante el desempeño cotidiano de sus tareas y en sus relaciones 
profesionales, un comportamiento que se espera íntegro, responsable y transparente, y que 
debe ser cumplido tanto por los servidores públicos como por los particulares que se relacio-
nan en los procedimiento de compra con el sector público. el mismo estará presidido por los 
principios de legalidad, transparencia, igualdad, equidad, objetividad, independencia, eficien-
cia, confidencialidad y servicio público. en este sentido destacará también la importancia en 
la formación en ética pública.

2.2. imPlantar un úniCo sistema de informaCión Para toda la junta de andaluCía.

el decreto 206/2015 de 14 de julio, establece que a la dirección general de Patrimonio le 
corresponden las competencias en la dirección, impulso y gestión funcional de la contratación 
electrónica, así como la administración funcional del Portal de Contratación de la junta de anda-
lucía y de la Plataforma tecnológica de Contratación que dé soporte al perfil del contratante de 
los distintos órganos de contratación. 

la directiva 2014/24/ue, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública ha es-
tablecido los plazos para desarrollar todas las funcionalidades de la contratación electrónica, 
que pasa a ser obligatoria. una de las principales novedades de la directiva 2014/24/ue, es la 
imposición del uso de medios electrónicos en la gestión de los concursos públicos.

los medios de información y comunicación electrónicos pueden simplificar enormemente 
la publicación de los contratos y aumentar la eficiencia y la transparencia de los procedimientos 
de contratación. deben convertirse en el método estándar de comunicación e intercambio de 
información en los procedimientos de contratación, ya que hacen aumentar considerablemente 
las posibilidades de los operadores económicos de participar en dichos procedimientos en todo 
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el mercado interior. Para ello, debe hacerse obligatoria la transmisión de anuncios en formato 
electrónico, la puesta a disposición del público por medios electrónicos de los pliegos de la 
contratación, una comunicación totalmente electrónica, lo cual significa la comunicación por 
medios electrónicos en todas las fases del procedimiento, incluida la transmisión de solicitudes 
de participación y, en particular, la presentación (electrónica) de las ofertas, por lo que se hace 
necesario acometer un desarrollo tecnológico para la implementación de la misma, que contem-
ple que los poderes adjudicadores velarán para que en todas las comunicaciones, intercambios 
y almacenamiento de información se preserve la integridad de los datos y la confidencialidad de 
las ofertas y las solicitudes de participación; no examinarán el contenido de las ofertas y solicitu-
des de participación hasta que venza el plazo previsto para su presentación; permitiendo el envío 
y recepción de ofertas de forma segura y confidencial.

en este marco la administración de la junta de andalucía se ha propuesto disponer de un 
único sistema de información para la contratación, en una primera fase, aplicable a la adminis-
tración de la junta de andalucía, a sus agencias administrativas y agencias de régimen especial.

las ventajas de disponer de un sistema de las características que se pretenden son evi-
dentes. en primer lugar, y tras un importe importante esfuerzo de modelo y sistematización 
de procesos, tanto los nuevos procesos implementados y como el software que lo soporte, 
demostrarán la enorme fuerza para democratizar la información en la organización. si la imple-
mentación es exitosa, se podrá comprobar que se comparten los datos y los intervinientes en el 
proceso estarán comunicados continuamente. asimismo es indudable la trascendencia a la hora 
de la toma de decisiones. en este sentido podemos destacar los siguientes tipos de beneficios:

•	 organizacionales, derivados de la posibilidad de contar con una aplicación que pueda 
dar respuesta a necesidades más allá de las originariamente definidas, que desafía 
a los usuarios para poder sacar más provecho de su funcionalidad y que permite el 
intercambio de conocimiento y de personal entre distintos departamentos (soporta los 
cambios organizacionales; facilita el aprendizaje del modelo y amplía las habilidades de 
los empleados públicos; promueve el empowerment del personal; cambia la cultura a 
través de una visión común; cambia el comportamiento de los empleados, y mejora la 
ética y la satisfacción de los empleados).

•	 estratégicos, derivados fundamentalmente de la posibilidad de disponer de una plata-
forma informática capaz de adaptarse e integrar nuevos procesos (soporta cambios 
normativos).

•	 operacionales, como la reducción de costes o la mejora en la planificación, mejoras de 
productividad, en la calidad de los datos y en el servicio al ciudadanos, en términos de 
calidad del producto y servicio. 

•	 gerenciales, derivados fundamentalmente de la posibilidad de disponer de información 
oportuna y de mejor calidad: mejor administración de recursos; mejor toma de decisio-
nes y de eficiencia del control.
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•	 en la infraestructura, derivados fundamentalmente de la posibilidad de disponer de un 
plataforma tecnológica con la capacidad de crecer al ritmo que se requiera (escalabili-
dad), adaptarse a los nuevos requerimientos legales y a los cambios propios de la tecno-
logía informática (aumenta la flexibilidad, y mejora las capacidades de la infraestructura).

el desarrollo del sistema de información se hará con escrupuloso cumplimiento de los 
principios de seguridad jurídica, garantía de integridad y confidencialidad de la información, tra-
zabilidad y sellado de tiempo, interoperabilidad, identificación de usuarios y protección.

2.3. avanzar en la CentralizaCión y raCionalizaCión de Contratos Con amPliaCión del ámbito 
subjetivo.

la Consejería de Hacienda y administración Pública tiene atribuida la coordinación en 
materia de contratación pública de la junta de andalucía y la declaración y concreción de la 
contratación centralizada de aquellos suministros, obras y servicios que por sus especiales 
características sean susceptibles de ser utilizados con carácter general por todas las Conse-
jerías y entidades instrumentales de la administración de la junta de andalucía. la dirección 
general de Patrimonio es el Centro directivo responsable de la coordinación en materia de 
contratación pública y de la celebración de acuerdos marco, así como de la articulación de 
sistemas dinámicos de contratación en relación con la homologación de obras, bienes y ser-
vicios de utilización común para la administración de la junta de andalucía y sus entidades 
instrumentales, en los términos de lo establecido en el texto refundido de la ley de Contratos 
del sector Público, aprobado por el real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del decreto 206/2015 de 14 de 
julio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y administración 
Pública, sin perjuicio de lo establecido en el decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el que se 
establece la organización administrativa para la gestión de la contratación de la administración 
de la junta de andalucía y sus entidades instrumentales y se regula el régimen de bienes y 
servicios homologados.

la dirección general de Patrimonio, como ya se ha puesto de manifiesto, es consciente 
de los muchos beneficios que conlleva la implantación de un nuevo sistema de racionalización 
técnica de la contratación, tales como la uniformidad, la identidad corporativa, la simplificación 
de los procedimientos o el mejor aprovechamiento de las disponibilidades presupuestarias, y 
por ello, entre otras, inició a modo de pilotaje en 2015 una nueva fase en materia de gerencia 
de riesgos, conducente a la centralización de la misma, al objeto de englobar en varios seguros 
troncales, la mayoría de los más de quinientos seguros existentes en la junta de andalucía, 
con los consiguientes beneficios de todo índole que ello reportaría (minoración de costes, fin 
de la atomización existente actualmente, homogeneización y mejora de coberturas, etc...). en 
tal sentido y mediante orden de 16 de julio de 2015, se acordó por la Consejería de Hacienda 
y administración Pública la declaración de contratación centralizada de las pólizas de seguros 
para cubrir determinados riesgos en automóviles, personas, embarcaciones y responsabilidad 
civil/patrimonial de la junta de andalucía (boja nº 152, de 6 de agosto), correspondiendo en el 
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ejercicio de las competencias otorgadas por el artículo 10.g) del citado decreto 206/2015, de 
14 de julio, a esta dirección general de Patrimonio la contratación centralizada de estas pólizas, 
en los términos de lo establecido en el texto refundido de la ley de Contratos del sector Público, 
aprobado por el real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

en la actualidad esta dirección general ya gestiona los seguros de flota de automóviles, 
vida y accidente de altos cargos, seguro de accidentes del personal al servicio de la junta de 
andalucía, embarcaciones y accidentes de tripulantes, daños materiales en edificios adminis-
trativos y responsabilidad civil/patrimonial de la junta de andalucía, y sobre esa base pretende 
durante el ejercicio 2018 avanzar en la implantación de la contratación centralizada de determi-
nados bienes y servicios de utilización común para la administración de la junta de andalucía y 
sus entidades instrumentales.

Para implantar un sistema de racionalización técnica de la contratación, esta dirección 
general va a recurrir a los sistemas que define el título ii del libro iii del texto refundido de la 
ley de Contratos del sector Público, r.d.l 3/2011, de 14 de noviembre, considerando que los 
acuerdos marcos o los Contratos Centralizados son los que mejor se adaptan a la organización 
de la administración de la junta de andalucía y sus entidades instrumentales.

Para el lanzamiento de este modelo se considera imprescindible contar con la colaboración 
y apoyo especializado en los aspectos más técnicos y por ello se pretenden dinamizar diferen-
tes grupos de trabajos liderados por la dirección general de Patrimonio en los que participen 
especialistas en contratación y en las materias objeto de centralización con visión innovadora, 
con capacidad para identificar, analizar y cuantificar pormenorizadamente las necesidades de 
compra de las distintas Consejerías y de las entidades instrumentales que componen la adminis-
tración de la junta de andalucía, en relación a cada uno de los bienes y servicios que se selec-
cionen por el importe de gasto que comportan en compras y el ahorro estimado obtenido, que 
oscila entre un 8% y un 16%, por lo que se considera una acción conjunta y coordinada de toda 
la administración andaluza. 

es necesario realizar trabajo de campo para recopilar la información administrativa, eco-
nómica, y de personal efectivo implicado en la contratación de los distintos bienes y servicios 
seleccionados, en las sedes de cada uno de ellos. los suministros de bienes y servicios que se 
baraja comenzar en la racionalización y/o centralización durante el ejercicio 2018 son servicios 
de seguridad y vigilancia de edificios de uso administrativo, servicios de limpieza de edificios de 
uso administrativo, servicios postales y mensajería, servicios de mantenimiento de edificios e 
instalaciones de uso administrativo, suministros de combustible, servicios de agencias de viajes, 
suministros de microordenadores y periféricos, suministros de vehículos, suministros de fotoco-
piadoras multifuncionales, suministros de elementos de señalización

los sistemas a utilizar para su instrumentalización son los siguientes acuerdos marco con 
contratos basados sin segundas licitaciones, acuerdo marco con contratos basados con segun-
das licitaciones y Contratos Centralizados.
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2.4. reforzar y difundir una imagen de transParenCia y buen gobierno de la junta de andaluCía 
en materia de ContrataCión.

la administración de la junta de andalucía ha considerado imprescindible y por ello ha 
marcado como objetivo operativo en el 2018 disponer de un Portal de Contratación de la 
junta de andalucía, el cual se convertiría en el nodo central de intercambio de información 
de contratación, sirviendo de punto de encuentro virtual entre compradores del sector Pú-
blico y licitadores.

su finalidad principal sería promover y divulgar oportunidades de contratación en la admi-
nistración de la junta de andalucía, lo que facilitaría el cumplimiento de las obligaciones para 
los órganos de contratación que establece la ley, al tiempo que se unificaría toda la información 
relacionada con esta materia, de utilidad tanto para los licitadores, los ciudadanos y los órganos 
de contratación. 

Para las personas licitadoras será un punto único de información de contratación pública 
de la administración de la junta de andalucía. Podrán buscar la información sobre anuncios por 
una diversidad de criterios de búsqueda, descargar pliegos, modelos de avales, recibir informa-
ción personalizada por diversos canales sobre las licitaciones y contratos, realizar preguntas 
a los órganos de contratación y recibir invitaciones a licitar y comunicaciones de admisión o 
exclusión, así como requerimientos de documentación y de adjudicación; todo ello de forma 
progresiva y a medida que se vayan ofreciendo más servicios electrónicos, lo que conllevaría 
a una reducción del volumen de papel y documentación a presentar para la participación en las 
licitaciones. en este sentido se destacaría también el acceso a la oficina virtual del registro de 
licitadores de la Comunidad autónoma de andalucía o a la realización de ofertas puntuales del 
catálogo de bienes homologados.

Para los órganos de contratación supondrá un repositorio centralizado de informa-
ción sobre la actividad contractual, en el que en un único punto dispondrán de normativa 
sobre contratos públicos, modelos de pliegos de condiciones, acceso a los informes de la 
Comisión Consultiva de Contratación, a consulta del registro de licitadores, a información 
de Compra Pública innovadora, al Catálogo de bienes Homologados a través del cual se 
pueden gestionar las adquisiciones en una cesta de compra, al registro de Contratos y a 
resoluciones del tribunal administrativo de recursos Contractuales de la junta de andalu-
cía, entre otros.

Para el ciudadano implicaría tener a un solo click acceso a la información relativa a la con-
tratación pública, lo que implica un indudable signo de transparencia, parte integral de la buena 
gobernanza y elemento clave para apoyar los principios fundamentales del sistema de contrata-
ción pública y, en especial, la competencia y la integridad. incidiendo también en un aumento de 
la competencia para mejorar la eficiencia de los licitadores y estimular la innovación en el sector 
público, así como en la prevención de la corrupción en la contratación pública. 
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61I GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS CORPORATIVAS

Como diagnóstico de la situación en el ámbito competencial que cubre el programa 61i, 
cabe señalar que la junta de andalucía parte de una situación marcada por el avance que ha re-
gistrado en los últimos años en la incorporación de políticas de tecnologías corporativas en una 
doble vertiente. Por una parte, hacia dentro de la organización, mediante políticas que permitan 
generar economías de escala que hagan la gestión corporativa más eficiente, y, por otra parte, 
con una clara vocación de servicio público, políticas que plantean la agilización de sus procesos 
internos y la mejora de estos servicios públicos a través de herramientas tecnológicas de admi-
nistración electrónica.

Para ello, se cuenta con la disponibilidad presupuestaria del programa 61i “gestión de 
tecnologías corporativas y otros servicios”, cuya finalidad última es la consecución de la política 
informática de la administración de la junta de andalucía y sus entidades instrumentales, con la 
excepción de la dirección, impulso y gestión de la política digital en lo concerniente a las nuevas 
tecnologías aplicadas al gobierno abierto, transparencia y Portal de la junta de andalucía que se 
atribuyen a la Consejería de Presidencia y administración local, haciendo posible la prestación 
de servicios públicos, el acceso a la información pública y la participación ciudadana, con base 
en el uso de las tecnologías de la información y la Comunicación. asimismo, a través de este 
programa se desarrollarán las competencias respecto de los sistemas de información y de tele-
comunicaciones relacionados con las políticas de desarrollo de la sociedad digital en andalucía, 
así como la definición de los bienes y servicios informáticos de carácter general y, en su caso, su 
gestión y contratación, incluidas las competencias establecidas para el supuesto de adquisición 
centralizada.

Para la realización de dichas funciones la dirección general de Política digital tiene asig-
nada la gestión del programa presupuestario 61i, y sus actuaciones públicas a medio plazo se 
canalizan a través de un objetivo estratégico fundamental, Innovar y agilizar la gestión pú-
blica en las competencias de la Consejería de Hacienda y administración Pública. 

la consecución de dicho objetivo estratégico se establece a través de tres grandes objeti-
vos operativos para el ejercicio 2018:

1. desarrollo estratégico de la política informática de la administración de la junta de an-
dalucía y sus entes instrumentales.

2. Convergencia de herramientas corporativas para procesos homogéneos en el ámbito de 
la junta de andalucía.

3. impulso de una administración electrónica que facilite la apertura de la administración a 
la ciudadanía en términos de igualdad de género.

el logro de estos objetivos se pretende alcanzar mediante la ejecución de una serie de 
actividades y servicios que se resumen de la forma siguiente:
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1. desarrollo estratÉgiCo de la PolítiCa informátiCa de la administraCión de la junta 
de andaluCía y sus entes instrumentales.

en este ámbito lo fundamental es la consecución de la sostenibilidad a través de la trans-
versalidad y el fomento de las economías de escala. 

Cabe destacar dos actividades fundamentales:

•	 la coordinación de la contratación en materia tiC de la junta de andalucía y sus entes 
instrumentales.

•	 el mantenimiento del catálogo de los bienes informáticos de adquisición centralizada.

asimismo, en el año 2018 se pretenden realizar las siguientes actuaciones de importante 
calado en el desarrollo de la política informática de la junta de andalucía:

•	 Continuar la mejora de la productividad de los empleados públicos a través de las he-
rramientas de productividad que facilitan la comunicación, la colaboración y el trabajo 
en grupo (red profesional, mensajería instantánea, agenda corporativa, consigna de 
documentos y el propio correo corporativo).

•	 impulso de un proyecto corporativo para el descubrimiento de activos, que permitirá 
tener una visión homogénea a la hora de gestionar los activos hardware y software de 
los equipos.

•	 redefinir los grandes contratos corporativos de hardware (servidores departamentales, 
servidores medios y de microinformática).

•	 abordar la gestión documental corporativa. 

2. ConvergenCia de Herramientas CorPorativas Para ProCesos HomogÉneos en el ám-
bito de la junta de andaluCía.

implantar herramientas corporativas, de utilización generalizada, para la gestión de aque-
llos procesos que son comunes y homogéneos en el ámbito de la junta de andalucía, es una 
forma decisiva de obtener economías de escala y de mejorar la gestión pública autonómica. 

Con continuidad en el año 2018, se van a centrar los esfuerzos en dos actividades 
principales:

•	 avanzar en la implantación de la factura electrónica en la junta de andalucía, una vez 
implantada la misma en las Consejerías, agencias administrativas y de régimen especial. 
el siguiente paso es la incorporación de las agencias públicas empresariales.

 – Continuar implantando el Censo único de obligaciones (Cuo), como sistema que 
almacena la información de las facturas de las Consejerías, agencias administrati-
vas, de régimen especial, sociedades mercantiles, consorcios, fundaciones y uni-
versidades, a la vez que consolidando Cuo como modelo de explotación de datos.
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•	 Proseguir en el desarrollo y consolidación de los sistemas de información corporativos.

 – inclusión de la gestión y tramitación de expedientes de contratación en la actual 
plataforma saP para el ámbito de la administración de la junta de andalucía, con 
la excepción del sas en una primera fase.

 – iniciada la puesta en producción del sistema de gestión unificada de identidades 
de la junta de andalucía (guia), se va a continuar con los accesos a otras he-
rramientas corporativas, como gestores documentales o sistemas de control de 
presencia. 

3. imPulso de una administraCión eleCtróniCa que faCilite la aPertura de la adminis-
traCión a la Ciudadanía en tÉrminos de igualdad de gÉnero.

la administración electrónica permite mejorar la comunicación con la ciudadanía, facilitan-
do que se realice sin necesidad de desplazamiento físico, con plenas garantías, y, en ocasiones, 
mejorando los servicios que pueden ser ofrecidos en las oficinas de la administración. además, 
permite mejorar la gestión interna de la administración Pública, incorporando herramientas de 
ayuda a la gestión de los procedimientos, ya sea simplemente sustituyendo el papel y facilitando 
la trazabilidad de los mismos, o bien incorporando adicionalmente herramientas de ayuda a la 
tramitación de cada procedimiento concreto. 

en este sentido, se continuará trabajando en la adecuación a lo dispuesto en la ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común de las administraciones 
Públicas, y en la ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector Público.

Para llevar a cabo este objetivo se desarrollarán las siguientes actividades fundamentales:

1. análisis de género en la relación de la ciudadanía con la junta de andalucía a través de 
medios electrónicos.

 – avanzar en la identificación del sexo de las personas que presentan telemática-
mente liquidaciones correspondientes a recaudación tributaria gestionada en el 
ámbito competencial de la junta de andalucía 

2. Consolidación de herramientas transversales de administración electrónica:

 – Certificación técnica del sistema de registro unificado de la administración de la 
junta de andalucía, @aries, para su incorporación al sistema de interconexión de 
registros (sir).

 – incorporación de trámites en la implantación centralizada de la ventanilla electró-
nica de la junta de andalucía (vea).

 – avanzar en el cumplimiento del derecho de la ciudadanía a no aportar documenta-
ción que obre en poder de la administración, reduciendo la carga administrativa.
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 – Poner en marcha la carpeta ciudadana de la junta de andalucía, en la que la ciu-
dadanía podrá conocer el estado de tramitación de sus expedientes, el número de 
notificaciones que tiene pendientes de notificar, acceder a certificados de interés 
para sus gestiones y que estará conectada con la carpeta ciudadana del estado y 
de otras administraciones Públicas.

 – identificar por razón de sexo las personas que realizan presentaciones electróni-
cas generales.

 – identificar por razón de sexo las personas para las cuales se consultan datos de 
identidad en la plataforma de supresión de certificados en soporte papel.

 – implantación de un sistema de gestión de informes preceptivos de carácter hori-
zontal en la junta de andalucía.

63B IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS

el objetivo estratégico del programa 63b es ‘cumplir con la previsión legal de aplica-
ción del fondo de contingencia’, que se materializará en 2018 mediante el objetivo operativo 
consistente en ‘analizar las propuestas de aplicación del Fondo de Contingencia’. 

las actuaciones propuestas para su consecución son la elaboración de las propuestas de 
acuerdo y la tramitación de las modificaciones presupuestarias llamadas a atender las necesida-
des a que se refiere la normativa. 





transFerenCias a CorporaCiones 
loCales por partiCipaCión  

en ingresos del estado

32.00
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1. COMPETENCIAS DE LA SECCIÓN

el real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de las Haciendas locales, establece que entre los recursos de las Corporaciones locales 
figure una participación en los tributos del estado (Pie), en la cuantía y con los criterios que 
legalmente se determinen.

Por tanto, las participaciones de las Corporaciones locales en los ingresos del estado no 
constituyen recursos de la Hacienda autonómica, sino de la administración local. el estado trans-
fiere los fondos destinados a dichas Corporaciones a la Comunidad autónoma, en virtud de las 
competencias de tutela financiera de los entes locales de su territorio que ostenta esta última.

según lo expuesto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192.5 de la ley orgá-
nica 2/2007, de 19 de marzo, del estatuto de autonomía para andalucía, la junta de andalucía 
viene gestionando dicho recurso mediante el ingreso en sus propios Presupuestos anuales de las 
cantidades globales correspondientes la totalidad de municipios y diputaciones provinciales del 
ámbito territorial autonómico a los efectos de ser transferidas posteriormente por ésta adminis-
tración a cada entidad local, conforme a las asignaciones establecidas por la administración del 
estado en base a los criterios legalmente establecidos, siendo la sección 3200 la que asume el 
desempeño de tales competencias y que es gestionada por la dirección general de relaciones 
financieras con las Corporaciones locales.

las cantidades recibidas y transferidas por la Comunidad autónoma corresponden a los 
importes líquidos a percibir por las Corporaciones locales andaluzas, una vez descontadas 
determinadas cantidades, en su caso, por el ministerio de Hacienda en virtud de la disposición 
adicional Cuarta del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la ley reguladora de las Hacienda locales.

2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA SECCIÓN

la Consejería de Hacienda y administración pública participa en el Plan estratégico 2014-
2020 de la agenda por el empleo cuyas estrategias se estructuran en tres grandes bloques tales 
cómo las de índole económica, las ambientales y territoriales y las sociales e institucionales. 

dentro de estas últimas se enmarca la actuación de la sección 3200 persiguiendo una eco-
nomía al servicio de las personas a través de una administración Pública transparente, abierta a 
la ciudadanía y comprometida con el diálogo social cuyas líneas de actuación son:

•	 Promover la transparencia de la administración y la participación ciudadana

•	 Promover la modernización de la administración Pública y la incorporación de avances 
tecnológicos para un mejor servicio público.

•	 aumentar la eficiencia y calidad en la prestación de los servicios públicos 
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•	 mejorar la regulación económica y promover la simplificación y la reducción de cargas 
administrativas tanto a la ciudadanía como para la actividad económica .

la sección 3200 centra sus actuaciones en la línea encaminada a aumentar la eficiencia y 
calidad en la prestación de los servicios públicos.

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA SECCIÓN

la Constitución española reconoce a las Corporaciones locales (CCll)“autonomía para la 
gestión de sus respectivos intereses”, lo que se reitera para los municipios en el artículo 140, y 
para las provincias en el artículo 141.2.Ce. esta autonomía se refleja en el reconocimiento de 
poder financiero a estos entes territoriales, o lo que es igual, poder en materia de ingresos y de 
gastos públicos que se recoge en el art. 142 Ce al afirmar que“las Haciendas locales deberán 
disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las 
Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de la participación 
en los del Estado y de las Comunidades autónomas”, y que se plasma en el denominado principio 
de suficiencia financiera. Puede afirmarse que los referidos principios son el fundamento de la 
financiación local, en tanto que son instrumentos necesarios para el ejercicio de la capacidad de 
los gobiernos locales de decidir políticas y ordenar prioridades, al objeto de cubrir las necesidades 
de la ciudadanía y contribuir a mejorar su bienestar en el marco de sus competencias.

estos fondos, en tanto en cuanto tiene un carácter incondicionado unido a su periodicidad 
mensual y a la escasez de recursos corrientes que sufre actualmente la esfera local, se consti-
tuyen como esenciales en la Hacienda de las Corporaciones locales. 

esta administración autonómica es consciente que su actuación permite dotar de liquidez a los 
ayuntamientos cubriendo mayoritariamente sus necesidades básicas tales como los gastos de per-
sonal y los de carácter corriente y que, dada su trascendencia, no puede demorarse su pago. siendo 
el objetivo estratégico de la sección 32.00 reforzar el principio de suficiencia financiera aportando 
liquidez a las entidades locales y articulando un sistema que garantice realizar las transferencias a 
las Corporaciones locales de los fondos remitidos por la administración del estado en el mismo día 
en que estos son ingresados en la tesorería de la junta de andalucía con la máxima eficacia.

4. ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL GASTO

los créditos asignados a esta sección se encuentran distribuidos entre capítulo 4 en el 
que se distinguen dos conceptos en función de los beneficiarios ya sean ayuntamientos o diputa-
ciones Provinciales, conceptos 460 y 461 respectivamente, y en capítulo 7 a través del que se 
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efectúa la transferencia de la participación de las diputaciones Provinciales en la recaudación ob-
tenida por la sociedad estatal de loterías y apuestas del estado en esta Comunidad autónoma.

CAPÍTULOS 2018 % 

I gastos de Personal 0 0,0

II gastos Corrientes en bienes y servicios 0 0,0

III gastos financieros 0 0,0

IV transferencias Corrientes 2.649.279.132 99,8

Operaciones Corrientes 2.649.279.132 99,8

VI inversiones reales 0 0,0

VII transferencias de Capital 4.251.226 0,2

Operaciones de Capital 4.251.226 0,2

OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.653.530.358 100

VIII activos financieros 0 0

IX Pasivos financieros 0 0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,0

TOTAL 2.653.530.358 100

5. PRINCIPALES NOVEDADES RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE

se incluye como novedad en esta sección la tramitación de los anticipos de tesorería para 
los que la determinación de su importe se toma como referencia el importe de la Participación 
en los ingresos del estado. 

6. PROGRAMAS GESTIONADOS DESDE LA SECCIÓN

la sección 3200 está constituida únicamente por un Programa Presupuestario, el 81b 
“Cooperación económica y relaciones financieras con las Corporaciones locales” cuya estruc-
tura de gasto es coincidente con la descrita anteriormente para la sección.

PROGRAMAS 2018 % 
81B CooPeraCion eConomiCa y relaC. finanCieras CC.ll. 2.653.530.358 100

TOTAL 2.653.530.358 100
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81B COOPERACIÓN ECONÓMICA Y RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

en el año 2015, según datos obtenidos a 30 de diciembre de 2016 respecto a la liquida-
ción de los presupuestos del año 2015 proporcionada por el ministerio de Hacienda y función 
Pública y que corresponden al 93% de los 775 ayuntamientos existentes en la Comunidad autó-
noma de andalucía en 2015, los ayuntamientos andaluces liquidaron 7.627,4 millones de euros 
en concepto de ingresos corrientes siendo sólo el 61% de ese importe aportado a través de sus 
tributos propios.

si bien el aumento en el volumen de tributos propios se encuentra limitado en tanto en 
cuanto recae directamente su peso en los ciudadanos y ciudadanas que los han de soportar. 
así, la presión fiscal entendida como la cantidad liquidada por tributos propios, expresada en 
términos per cápita, se incrementó en andalucía respecto al ejercicio anterior con una media 
de un 1% anual en 2015 frente al 3% que experimentó en el 2014. no obstante, este esfuerzo 
en algunas de las provincias llegó en el 2015 a superar con creces la media regional siendo en 
algunos casos del 5,1%, 4% ó 2,1%, euros por habitante.

según lo expuesto, y dada la insuficiencia de recursos corrientes que sufre actualmente la 
esfera local, se hace necesario, además de constituirse como una obligación legal, el nutrir a las 
Haciendas locales de este tipo de fondos de carácter incondicionado que permitan la suficiencia 
financiera para el desempeño de sus competencias y la prestación de servicios básicos para la 
ciudadanía.

6.2.  Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

a través del programa 81b “Cooperación económica y relaciones con las Corporaciones 
locales” y con la finalidad de facilitar la efectividad de la autonomía garantizada constitucional-
mente a las entidades locales se pretende dotar a los gobiernos locales de recursos financie-
ros que les permitan hacer uso de su derecho a intervenir en todos aquellos asuntos que afec-
ten directamente al círculo de sus interés públicos a través del ejercicio de sus competencias, 
favoreciendo así que las necesidades básicas de sus ciudadanos puedan quedar cubiertas.

en este contexto se define un objetivo estratégico de programa en el ámbito de la sección 
32.00 que consiste en reforzar el principio de suficiencia financiera facilitando que las Ha-
ciendas locales dispongan de medios proporcionados para el desempeño de las funciones que 
la ley atribuye a las Corporaciones respectivas, aportándoles liquidez y articulando un sistema 
que permita realizar con la máxima eficacia y eficiencia las transferencias a las entidades locales 
de los fondos remitidos por la administración del estado e ingresados en la tesorería de la junta 
de andalucía.

la ejecución material del gasto Público vinculado al Programa 81.b comporta el despliegue de 
una serie de objetivos operativos alineados con su objetivo estratégico, siendo estos los siguientes:
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1.garantizar la liquidez de las entidades loCales, intentando que la PartiCiPaCión en los 
ingresos del estado llegue a las mismas, Como reCursos neCesarios que son Para el 
desemPeño de sus ComPetenCias loCales, de forma ráPida y efiCaz mediante una adeCuada 
CoordinaCión entre la administraCión Central del estado y autonómiCa Para obtener los 
datos, la realizaCión de las transferenCias de fondos en el menor tiemPo Posible desde 
su ingreso así Como una CorreCta gestión de las Cuentas banCarias de los benefiCiarios a 
efeCtos que les llegue en la Cuenta soliCitada Para ello.

2. aPoyo finanCiero a las entidades loCales, mediante un sistema de antiCiPos ConCedidos 
Por esta administraCión que les dotan de liquidez en situaCiones eXtremas de neCesidad 
Con el fin de atender a sus gastos Corrientes de forma que sea ComPatible Con el sistema 
finanCiero loCal y Con el normal funCionamiento de las ComPetenCias y PrestaCión de 
serviCios loCales 

las actuaciones que se pretenden llevar a cabo para la consecución de los objetivos del 
programa son las siguientes:

•	 realización del pago efectivo con previa gestión de incidencias en cuentas bancarias, 
consistente en la puesta a disposición de los fondos, con carácter general, el último día 
de cada mes gestionando previamente todas las incidencias relativas a cuentas banca-
rias y a terceros con el fin último de garantizar el pago en la entidad financiera de interés 
para la corporación.

•	 seguimiento anual del importe efectivamente percibido valorando la evolución de la can-
tidad correspondiente a cada entidad local a efectos de conocer e informar sobre la 
liquidez de la que van a disponer en el ejercicio las entidades locales así como el análisis 
de las retenciones experimentadas.

•	 tramitación de anticipos de tesorería y su seguimiento mediante la gestión de expe-
dientes y posterior concesión por el Consejo de gobierno de anticipos de tesorería 
tomando como referencia el importe de la Participación en los ingresos del estado y el 
seguimiento de los ya concedidos.





Fondo andaluz  
de garantía agraria

33.00
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1. COMPETENCIAS DE LA SECCIÓN

a la dirección general de ayudas directas y de mercado además de las funciones estable-
cidas en el artículo 30 de la ley 9/2007, de 22 de octubre, le corresponden las funciones de 
gestión y control de las ayudas y subvenciones financiadas con cargo al fondo europeo agrícola 
de garantía (feaga), 

2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA SECCIÓN

esta sección tiene como función estratégica la ejecución del fondo europeo agrícola de 
garantía (feaga) con el que se financian las medidas destinadas a la regulación o apoyo de los 
mercados como mecanismo para equilibrar y estabilizar los mismos y las medidas destinadas a 
apoyar la renta de agricultores y ganaderos mediante ayudas directas a la renta.

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA SECCIÓN

Corresponde a la sección el desarrollo de tres objetivos estratégicos en relación con la 
política agraria del gobierno andaluz:

1. Potenciar la competitividad y la innovación en las explotaciones agrarias y las industrias 
agroalimentarias, apostando por el relevo generacional y la internacionalización de sus 
producciones.

2. favorecer la sostenibilidad de la actividad agraria, ganando en estabilidad y haciendo 
de aquélla una actividad respetuosa con el medio ambiente, eficiente en la demanda de 
recursos y acorde con los principios de la economía circular.

3. avanzar en una administración más ágil y próxima a la ciudadanía y profesionales del 
sector agroalimentario y pesquero, que responda mejor a sus demandas y les propor-
cione más seguridad.
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4. ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL GASTO

el presupuesto de la sección está enfocado únicamente a transferencias corrientes desti-
nadas al apoyo de la renta de los agricultores y ganaderos y la regulación de mercados a través 
de las ayudas de la Política agrícola Común (PaC)

CAPÍTULOS 2018 % 
I gastos de Personal 0 0,0

II gastos Corrientes en bienes y servicios 0 0,0

III gastos financieros 0 0,0

IV transferencias Corrientes 1.400.000.000 100,0

Operaciones Corrientes 1.400.000.000 100,0

VI inversiones reales 0 0,0

VII transferencias de Capital 0 0,0

Operaciones de Capital 0 0,0

OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.400.000.000 100

VIII activos financieros 0 0,0

IX Pasivos financieros 0 0,0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,0

TOTAL 1.400.000.000 100

 

5. PRINCIPALES NOVEDADES RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE 

durante el ejercicio 2018 se continuará con las ejecución de las ayudas directas a la agri-
cultura y las ayudas a la regulación e intervención de mercados, financiadas con fondos prove-
nientes del fondo europeo agrícola de garantía.

6. PROGRAMAS GESTIONADOS DESDE LA SECCIÓN

PROGRAMAS 2018 % 
71F aPoyo al seCtor ProduCtor agriCola y ganadero 1.400.000.000 100

TOTAL 1.400.000.000 100
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71F APOYO SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO

el programa 71f mantiene en 2018 la dotación de 2017.

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

andalucía tiene un rico patrimonio natural y cultural pero una insuficiente integración regio-
nal y desequilibrios territoriales y ecológicos. existe un importante número de explotaciones en 
condiciones edafológicas, topográficas y climatológicas complejas, cuyo abandono comprome-
tería la continuidad, entre otros, de modelos productivos tradicionales que conforman sistemas 
y paisajes agrarios de alto valor natural a través de la gestión de biodiversidad, agua y suelo. del 
mismo modo, se trata de agrosistemas que previenen contra los incendios puesto que su manejo 
evita la expansión de los mismos.

en un contexto, en el que está presente la amenaza continua de los riesgos ambientales 
asociados al cambio climático con aumento de fenómenos meteorológicos extremos: deserti-
ficación y pérdida de horizontes fértiles, sequías, etc., que serían de especial incidencia sobre 
agrosistemas abandonados sin una gestión agraria preventiva.

Por todo ello, es necesario el mantenimiento de actividades beneficiosas para el medio 
ambiente frente al riesgo de abandono, así como la introducción de sistemas productivos que 
permiten un uso más sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible de los recur-
sos genéticos en la agricultura. en concreto, los recursos filogenéticos son de vital importancia 
para garantizar el futuro y la sostenibilidad de la agricultura, ya que supone una enorme fuente 
de información y material genético para adaptarnos a los nuevos retos del sector y las demandas 
del mercado.

en este sentido la pérdida de variabilidad genética supone una limitación a la capacidad 
de responder a nuevas necesidades y un incremento de la vulnerabilidad de nuestros cultivos y 
producciones ganaderas frente a cambios ambientales o aparición de nuevas plagas y enferme-
dades.

Por lo tanto, es necesaria igualmente motivar a los agricultores para que continúen con 
su actividad, favoreciendo la conservación del medio natural, así como el mantenimiento y la 
promoción de un sistema de agricultura sostenible en las zonas afectadas, con el fin de evitar el 
abandono de las tierras y la pérdida de biodiversidad del medio, la conservación del suelo, del 
agua, así como el mantenimiento de sistemas de agricultura sostenible en riesgo de abandono.

Por último, cabe también señalar que el sector agrario requiere un relevo generacional, más 
necesario aún en territorios marginales, en los que se está produciendo un mayor envejecimiento 
de la población sin que los jóvenes muestren interés en continuar con las explot. familiares.

el primer pilar de la Política agraria Común (PaC), está destinado a las ayudas directas a la 
agricultura, y se financian con cargo del fondo feaga. las previsiones estratégicas vinculadas 
con el desarrollo rural constituyen el denominado segundo pilar
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ambos pilares comparten tres objetivos:

a) fomentar la competitividad de la agricultura;

b) garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción por el clima;

c) lograr un desarrollo territorial equilibrado de las economías y comunidades rurales inclu-
yendo la creación y conservación del empleo.

a esta sección corresponde fundamentalmente los pagos directos y las ayudas a la re-
gulación e intervención de mercados, financiadas con fondo provenientes del fondo europeo 
agrícola de garantía.

Cada año se presentan por la personas agricultoras mas de 250.000 solicitudes de ayu-
das directas de la Política agrícola Común (PaC). de este dato global, aproximadamente el 94% 
se corresponde con personas físicas, de las que el 57% son hombres y el 37% mujeres. Por 
provincias, destacan en primer lugar jaén, con 96.165 solicitudes de ayudas directas, seguida 
de Córdoba (44.071), granada (41.084), sevilla (30.749) y málaga (21.190). las provincias con 
menos peticiones son Huelva (8.902), Cádiz (8.188) y almería (7.879).

en lo que respecta a la ayudas directas no desacopladas -vinculadas a la realización de 
un actividad agrícola o ganadera concreta y no a la posesión de derechos de pago básico- se 
encuentran el pago específico al cultivo del algodón (que ya existía en el periodo anterior) y las 
ayudas asociadas, dirigidas a sectores que afronten determinadas dificultades. en españa estas 
últimas se han concretado en los sectores agrícolas del arroz, cultivos protéicos, frutos cáscara, 
legumbres, remolacha azucarera, tomate para industria y los sectores ganaderos de vaca nodri-
za, vacuno de cebo y de leche, ovino y caprino, con una consideración especial a los titulares 
de derechos especiales en 2014 y sin superficie admisible para la activación de derechos del 
régimen de pago básico. 

Por último, también se incluyen en el programa las ayudas encaminadas a la regulación de 
mercados financiadas con feaga, que pretenden ser instrumentos básicos para la organización 
común de mercados así como mecanismos para equilibrar y estabilizar mercados.

6.2.  Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

1. favoreCer la sostenibilidad de la aCtividad agraria, ganando en estabilidad y Ha-
Ciendo de aquÉlla una aCtividad resPetuosa Con el medio ambiente, efiCiente en la 
demanda de reCursos y aCorde Con los PrinCiPios de la eConomía CirCular.

Para alcanzar este objetivo el programa apuesta por una gestión ambiental sostenible de 
las explotaciones agrarias y conservación de la biodiversidad, pretende desarrollar y potenciar 
los valores medioambientales y ecológicos en las prácticas agrícolas y ganaderas, mediante la 
concesión de ayudas a los productores que se incoporen a tales prácticas.
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en el ejercicio presupuestario 2018, se aplica por cuarto año el nuevo sistema de pagos 
directos, que comprenden ayudas desacopladas (pago básico, pago verdeo greening, y pago 
adicional a jóvenes agricultores) y ayudas asociadas a la producción agrícola y ganadera. aten-
diendo a estos dos regímenes de subvenciones, el pago básico es el más solicitado, ya que se 
incluye en el 98% de estas solicitudes (por ejemplo, en la Campaña 2017 se presentaron mas 
252.835 solicitudes que abarcan unas 4.178.699 hectáreas). de éstas, 84.758 solicitudes 
(163.965 hectáreas) se refieren a incentivos para pequeños agricultores, es decir, beneficiarios 
que perciben hasta un máximo de 1.250 euros de subvención.

en lo que respecta a la ayudas directas no desacopladas -vinculadas a la realización de 
un actividad agrícola o ganadera concreta y no a la posesión de derechos de pago básico- se 
encuentran el pago específico al cultivo del algodón (que ya existía en el periodo anterior) y las 
ayudas asociadas, dirigidas a sectores que afronten determinadas dificultades. en españa estas 
últimas se han concretado en los sectores agrícolas del arroz, cultivos protéicos, frutos cáscara, 
legumbres, remolacha azucarera, tomate para industria y los sectores ganaderos de vaca nodri-
za, vacuno de cebo y de leche, ovino y caprino, con una consideración especial a los titulares 
de derechos especiales en 2014 y sin superficie admisible para la activación de derechos del 
régimen de pago básico.

en el ámbito ganadero, la ayuda más solicitada es la correspondiente a los productores de 
ovino, que suma un total de 5.816 solicitudes. destaca principalmente la provincia de Córdoba 
con 1.512 solicitudes, seguida de granada (874), sevilla (801), Huelva (764), jaén (616), málaga 
(458), Cádiz (419) y almería (372).

se incluyen también dentro del programa 71 f , dentro de la sección 33 las ayuadas enca-
minadas a la regulación de mercados financiados con feaga, que pretenden ser instrumentos 
básicos para la organización común de mercados asi como mecanismos para equilibrar y esta-
bilizar mercados.

1.1. gestión ambiental sostenible de las eXPlotaCiones agrarias y la ConservaCión de la 
biodiversidad. 

este objetivo pretende desarrollar y potenciar los valores medioambientales y ecológicos 
en las prácticas agrícolas y ganaderas. 

Para su consecución, se desarrollará la actuación consistente en la concesión de ayudas 
directas y de regulación e intervención de mercados.

Para el ejercicio presupuestario 2018 el gasto público destinado a la sección 3300, 
se distribuirá entre las ayudas ayudas directas, y mediante resolución de la persona titular 
de la dirección general de ayudas directas y de mercados, se dispondrá la citada anualidad, 
las ayudas que se incluirán en la solicitud única, al amparo del real decreto 1075/2014, 
de 29 de diciembre, y de la orden de 12 de marzo de 2015, y las particularidades de la 
Campaña 2018.
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Por otra parte, se realizará la convocatoria de los fondos operativos, y en su caso de las 
ayudas excepcionales a los productores de frutas y hortalizas.

2. PotenCiar la ComPetitividad y la innovaCión en las eXPlotaCiones agrarias y las 
industrias agroalimentarias, aPostando Por el relevo generaCional y la internaCio-
nalizaCión de sus ProduCCiones

Para alcanzar este objetivo el programa apuesta por el relevo generacional de las explota-
ciones y la incorporación de los jóvenes a la agricultura a través, de la asignación de derechos 
de pago básico procedentes de la reserva nacional que tiene como finalidad facilitar la partici-
pación de jóvenes agricultores y de los que comiencen su actividad agrícola en el régimen de 
pago básico, además de asignar derechos a los agricultores legitimados en virtud de sentencia 
judicial firme o de un acto administrativo firme y a los agricultores que no hayan tenido acceso a 
la primera asignación de derechos de pago básico por causas de fuerza mayor o circunstancias 
excepcionales.

2.1. asignaCión de dereCHos de la reserva naCional

este objetivo pretende que los jóvenes agricultores y los que se incorporen por primera vez 
a la actividad agrícola, entre otros, puedan solicitar derechos a la reserva nacional en el plazo 
de presentación de la solicitud única.

Como actuación presenta la tramitación de las solicitudes de asignación de derechos de 
la reserva nacional.

en la anualidad 2018 se tramitarán las solicitudes de acceso a la reserva nacional, 
cuyo plazo de presentación coincide con el de la solicitud única, y remitirá al fondo español 
de garantía agraria la información de los beneficiarios que cumplen todos los requisitos exi-
gidos, para que en función de las disponibilidades presupuestarias y en base a la información 
recibida, asigne a cada agricultor los derechos de la reserva nacional y remita la información 
a la este centro directivo para que pueda proceder a la comunicación de la misma a los in-
teresados.

3. avanzar en una administraCión más ágil y PróXima a la Ciudadanía y Profesionales 
del seCtor agroalimentario y Pesquero, que resPonda mejor a sus demandas y les 
ProPorCione más seguridad.

este objetivo se pretende alcanzar con el proceso de modernización de los servicios pú-
blicos que está transformando el modelo de la organización mediante el uso de las nuevas 
tecnologías. Por este camino se está intentando dar respuestas a las demandas de la población 
con mayor agilidad y eficacia, acorde con las exigencias de la sociedad actual. la mejora está 
centrada, desde un punto de vista interno, en la simplificación y agilización de los trámites admi-
nistrativos, un esfuerzo común.
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la solicitud única es la solicitud anual de ayudas que se realiza en el marco de los pagos 
directos y de las medidas de desarrollo rural establecidas en el sistema integrado de gestión y 
control de ayudas.

3.1 el estableCimiento de meCanismos de mejora de las Herramientas informátiCas utilizadas 
Para la gestión.

el real decreto 1075/2014, establece las bases para la aplicación en españa del sistema 
integrado de gestión y control de determinados regímenes de ayudas comunitarios, incluida la 
solicitud única de ayudas. el «sistema integrado de gestión y control es el conjunto de aplica-
ciones informáticas y sistemas de gestión, incluidas las solicitudes de ayuda y solicitudes de 
pago, con los que la autoridad competente deberá gestionar y controlar los pagos directos y los 
pagos al desarrollo rural indicados en el artículo 67.2 del reglamento (ue) n.º 1306/2013 del 
Parlamento europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

Con este objetivo se pretende mejorar las herramientas informáticas que gestionan las 
ayudas; cabe citar el convenio interadministrativo entre el fondo español de garantía agraria 
o.a. y la Comunidad autónoma de andalucía, para el mantenimiento de la aplicación informática 
para la gestión, control y cálculo del pago de las ayudas directas de la Política agrícola Común 
y medidas de desarrollo rural establecidas en el ámbito del sistema integrado para las anualida-
des 2017, 2018, 2019 y 2020. la suscripción de este convenio es la actividad que permitiría 
alcanzar el objetivo descrito.

el objeto del citado convenio, es definir las condiciones de la colaboración y financiación 
entra las partes del mantenimiento del sistema de gestión de ayudas creado bajo la dirección 
del fega para la gestión, control y cálculo del pago de las ayudas directas de la Política agríco-
la Común y medidas de desarrollo rural establecidas en el ámbito del sistema integrado, en la 
modalidad de uso parcial, todo ello con el propósito de agilizar la tramitación de las ayudas en 
beneficio de los interesados.

la actuación que permitirá alcanzar el objetivo descrito será el convenio interadminis-
trativo entre el Fondo Español de Garantía Agraria O.A. y la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, para el mantenimiento de la aplicación informática para la gestión, control y cálculo 
del pago de las ayudas directas de la Política agrícola Común y medidas de desarrollo rural es-
tablecidas en el ámbito del sistema integrado para las anualidades 2017, 2018, 2019 y 2020. 

el citado convenio definirá las condiciones de la colaboración y financiación entra las par-
tes, para el mantenimiento del sistema de gestión de ayudas creado bajo la dirección del fega 
para la gestión, control y cálculo del pago de las ayudas directas de la Política agrícola Común 
y medidas de desarrollo rural establecidas en el ámbito del sistema integrado, en la modalidad 
de uso parcial, todo ello con el propósito de agilizar la tramitación de las ayudas en beneficio de 
los interesados.





pensiones asistenCiales

34.00
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1. COMPETENCIAS DE LA SECCIÓN

Corresponde a la Consejería de igualdad y Políticas sociales las competencias relativas a 
la gestión de las prestaciones económicas de carácter periódico que, en materia de servicios 
sociales hayan sido traspasadas a la Comunidad autónoma por la administración del estado, así 
como las que con esta naturaleza, sean establecidas por la Comunidad autónoma, conforme a 
lo dispuesto en el apartado g) del artículo 10 del decreto 209/2015 de 14 de julio, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de igualdad y Políticas sociales.

2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA SECCIÓN

esta sección Presupuestaria está dirigida a la aplicación de las políticas de prestaciones 
económicas de carácter asistencial. mantiene como objetivo general mejorar las condiciones de 
vida de aquellos andaluces y andaluzas que carecen o tienen insuficientes recursos económicos 
para atender sus necesidades básicas. más concretamente, la acción se dirige a los sectores 
de personas mayores y personas con discapacidad que se encuentren en situación de necesidad 
por no percibir ingresos o percibirlos en cuantías muy bajas.

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA SECCIÓN

la política de prestaciones económicas de carácter asistencial tiene como objetivo me-
jorar la situación socio económica de aquellos andaluces y andaluzas mayores de 65 años y 
menores de 65 con una discapacidad del al menos el 65% que carecen de recursos suficientes 
para hacer frente a sus necesidades básicas, contribuyendo a evitar en la medida de lo posible 
que estas personas se encuentren en riesgo de exclusión social.

dicho objetivo se realiza mediante la gestión y pago de las prestaciones económicas de 
carácter periódico a favor de aquellas personas beneficiarias del fondo de asistencia social, del 
subsidio de garantía de ingresos mínimos, y de pensiones de jubilación e invalidez, en su moda-
lidad no contributiva, de manera que se proporciona a dichos colectivos los medios necesarios 
para lograr una mínima subsistencia, de ellos y sus familias. 
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4. ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL GASTO

Por la naturaleza de las competencias de esta sección Presupuestaria, todo el gasto es 
corriente. Para 2018 el programa incorpora los créditos del servicio 18 necesarios para finan-
ciar el abono de las pensiones del fondo de asistencia social, y por otro lado, los créditos del 
servicio 01, que financian las ayudas económicas de carácter extraordinario que se conceden 
como complementos de su prestación a los beneficiarios del fondo de asistencia social, del 
subsidio de garantía de ingresos mínimos y de pensiones no contributivas de la seguridad 
social. 

CAPÍTULOS 2018 % 

I gastos de Personal 0 0,0

II gastos Corrientes en bienes y servicios 0 0,0

III gastos financieros 0 0,0

IV transferencias Corrientes 21.625.428 100

Operaciones Corrientes 21.625.428 100

VI inversiones reales 0 0,0

VII transferencias de Capital 0 0,0

Operaciones de Capital 0 0,0

OPERACIONES NO FINANCIERAS 21.625.428 100

VIII activos financieros 0 0,0

IX Pasivos financieros 0 0,0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,0

TOTAL 21.625.428 100

5. PRINCIPALES NOVEDADES RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE

la principal novedad en la sección 3400 con respecto al ejercicio vigente es la previsión 
de aumento del 2% en el importe de las ayudas sociales de Carácter extraordinario (servicio 01), 
tanto en favor de beneficiarios de prestaciones fas como del subsidio de garantía de ingresos 
mínimos, pasando de 1.188 euros anuales en 2017 a 1.212 euros para 2018, así como a favor 
de beneficiarios de pensiones no contributivas, que pasarán a cobrar 125,50 euros en un pago 
único en 2018, frente a los 123 euros que han cobrado en el presente ejercicio 2017.
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6. PROGRAMAS GESTIONADOS DESDE LA SECCIÓN

PROGRAMAS 2018 % 
31F Pensiones asistenCiales 21.625.428 100

TOTAL 21.625.428 100

31F PENSIONES ASISTENCIALES

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

las acciones que se desarrollan en el programa presupuestario 31f, se dirigen a los sec-
tores de personas mayores y personas con discapacidad, siendo fundamentalmente las dos 
siguientes:

8. la gestión y pago de las pensiones asistenciales del fondo de asistencia social (f.a.s.), 
para personas mayores de 65 años o no capacitadas para trabajar, en una cuantía 
anual de 2.098,04 euros (149,86 euros mensuales, en catorce pagas). el número de 
personas beneficiarias previstas para el año 2018 es aproximadamente de 1.950 (312 
hombres y 1.638 mujeres), teniendo en cuenta para dicha estimación la evolución des-
cendente que viene experimentando el número de personas beneficiarias de esta presta-
ción, como consecuencia de que se trata de un sistema de protección social derogado 
desde el año 1991 por la implantación de las pensiones no contributivas de la seguridad 
social, y que, por tanto, desde dicha fecha no admite nuevas altas, produciéndose, por 
el contrario, las lógicas bajas por fallecimiento o pase a otros sistemas mas favorables 
de protección social.

9. Por otra parte, la junta de andalucía, haciendo uso de sus competencias exclusivas en 
materia de servicios sociales, recogidas en el apartado 1 del articulo 61 del estatuto 
de autonomía para andalucía, concede ayudas sociales de carácter extraordinario a 
personas mayores y personas con discapacidad, en razón de la baja cuantía de la 
prestación económica periódica que perciben, y de que carecen de otros recursos, 
por lo que no pueden atender sus necesidades básicas. en concreto, se les reconoce 
a las personas beneficiarias de las pensiones asistenciales fas, antes mencionadas, 
y del subsidio de garantía de ingresos mínimos regulado en el real decreto legislati-
vo 1/2013 de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley 
general de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, cuyos 
beneficiarios, que vienen percibiendo su prestación desde el año 1991 sin revalori-
zación anual, recibirán una ayuda extraordinaria de 1.212 euros anuales, y de la que 
se estima se beneficiarán en el año 2018 3.750 personas (510 hombres y 3.240 
mujeres). igualmente, la junta de andalucía establece ayudas sociales de carácter 
extraordinario a favor de los andaluces y andaluzas que perciben una pensión no 
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contributiva de la seguridad social, en cualquiera de sus modalidades de jubilación o 
invalidez, en una cuantía de 125,50 euros (pago único anual), el número de personas 
que se beneficiarán en 2018 de estas ayudas se estima en 103.500 (34.155 hombres 
y 69.345 mujeres).

6.2.  Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

la política de prestaciones económicas de carácter asistencial tiene como objetivo mejorar 
la situación socio económica de aquellos andaluces y andaluzas mayores de 65 años 
y menores de 65 con una discapacidad del al menos el 65% que carecen de recursos 
suficientes para hacer frente a sus necesidades básicas, contribuyendo a evitar en la 
medida de lo posible que estas personas se encuentren en riesgo de exclusión social.

este objetivo se concreta en los siguientes objetivos operativos:

1. ayudas eConómiCas a benefiCiarios del fondo de asistenCia soCial

las principales líneas de trabajo en este aspecto van dirigidas a la gestión y abono de 
estas prestaciones económicas del fondo de asistencia social en sus modalidades de anciani-
dad y enfermedad.

•	 gestión y pago de las nóminas mensuales fas

•	 revisiones de expedientes de oficio y a instancia de parte

•	 tramitación de expedientes de reintegro de prestaciones indebidamente percibidas.

2. ayudas soCiales de CaráCter eXtraordinario a Personas benefiCiarias de fondo de asistenCia 
soCial y subsidio de garantía de ingresos mínimos

se trata de ayudas económicas de carácter extraordinario que otorga la junta de andalucía 
en el ejercicio de sus exclusivas competencias en materia de asistencia y servicios sociales, 
como expresión de solidaridad social y para paliar la situación de necesidad de este colectivo 
de personas que percibe su pensión en cuantía muy baja, 149,86 euros mensuales, y que no ha 
sido revalorizada desde el año 1991. 

Corresponde realizar las siguientes actuaciones:

•	 gestión de las ayudas económicas 

•	 elaboración y pago de las nóminas ordinarias (cuatro al año, en los meses de marzo, 
junio, septiembre y diciembre) y complementarias

•	 tramitación de expedientes de reintegros de cobros indebidos
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3. ayudas soCiales de CaráCter eXtraordinario a Personas benefiCiarias de Pensiones no 
Contributivas

las líneas de trabajo para realizar este objetivo comprenden aquellas que tienen como 
finalidad la gestión y pago de estas ayudas económicas a favor de las personas que residiendo 
en andalucía perciben una pensión no contributiva de la seguridad social en cualquiera de sus 
modalidades de jubilación o invalidez, y que la junta de andalucía concede en el ejercicio de sus 
competencias exclusivas en materia de asistencia y servicios sociales, por cuanto considera que 
la pensión que cobran estas personas es de cuantía muy baja e insuficiente para atender sus 
necesidades básicas. 

Actuaciones:

•	 gestión de las ayudas económicas; 

•	 elaboración y pago de la nómina ordinaria en el primer trimestre de 2018 y complemen-
tarias resto de meses del año

•	 tramitación de expedientes de reintegros en caso de percepción indebida de la ayuda.





partiCipaCión de las entidades 
loCales en los tributos de la 

Comunidad autónoma

35.00
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1. COMPETENCIAS DE LA SECCIÓN

la Constitución española y el estatuto de autonomía para andalucía consagran los princi-
pios de autonomía y suficiencia financiera de los entes locales que implican que las entidades 
locales deberán disponer de medios suficientes para el desempeño de su cometido, y que para 
ello deben nutrirse fundamentalmente de los tributos propios y de la participación en los del es-
tado y de las Comunidades autónomas.

en dicho sentido y conforme a lo previsto en el artículo 192.1 del estatuto de auto-
nomía para andalucía, se promulga la ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la parti-
cipación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad autónoma de andalucía 
sobre la base de los principios de eficiencia, equidad, corresponsabilidad fiscal y lealtad 
institucional, mediante la que se crea un fondo, de carácter incondicionado, de Participa-
ción de las entidades locales en los tributos de la Comunidad autónoma de andalucía, en 
adelante el fondo. 

asimismo, la ley 6/2010 establece para la puesta a disposición del fondo a los municipios 
andaluces, la creación de una sección presupuestaria independiente, a los efectos de consignar 
en ella los créditos correspondientes al importe de la dotación, global, provisional o definitiva 
del fondo conforme a las dotaciones presupuestarias que a dichos efectos se establezcan en la 
ley del presupuesto de la Comunidad autónoma de andalucía de cada ejercicio y en los términos 
establecidos en la citada ley. dicha sección es la 3500 cuya gestión compete a la dirección 
general de relaciones financieras con las Corporaciones locales.

2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA SECCIÓN

la Consejería de Hacienda y administración pública participa en el Plan estratégico 
2014-2020 de la agenda por el empleo cuyas estrategias se estructuran en tres grandes 
bloques tales como las de índole económica, las ambientales y territoriales y las sociales e 
institucionales. 

dentro de estas últimas se enmarca la actuación de la sección 3200 persiguiendo una eco-
nomía al servicio de las personas a través de una administración Pública transparente, abierta a 
la ciudadanía y comprometida con el diálogo social cuyas líneas de actuación son:

•	 Promover la transparencia de la administración y la participación ciudadana.

•	 Promover la modernización de la administración Pública y la incorporación de avances 
tecnológicos para un mejor servicio público.
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•	 aumentar la eficiencia y calidad en la prestación de los servicios públicos.

•	 mejorar la regulación económica y promover la simplificación y la reducción de cargas 
administrativas tanto a la ciudadanía como para la actividad económica.

la sección 3500 centra sus actuaciones en la línea encaminada a aumentar la eficiencia y 
calidad en la prestación de los servicios públicos locales.

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA SECCIÓN

la Constitución española reconoce a las Corporaciones locales (CCll) “autonomía para 
la gestión de sus respectivos intereses”, lo que se reitera para los municipios en el artículo 140, 
y para las provincias en el artículo 141.2.Ce. esta autonomía se refleja en el reconocimiento de 
poder financiero a estos entes territoriales, o lo que es igual, poder en materia de ingresos y de 
gastos públicos que se recoge en el art. 142 Ce al afirmar que “las Haciendas locales deberán 
disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a 
las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de la par-
ticipación en los del Estado y de las Comunidades autónomas”, y que se plasma en el denomi-
nado principio de suficiencia financiera. Puede afirmarse que los referidos principios son el 
fundamento de la financiación local, en tanto que son instrumentos necesarios para el ejercicio 
de la capacidad de los gobiernos locales de decidir políticas y ordenar prioridades, al objeto de 
cubrir las necesidades de la ciudadanía y contribuir a mejorar su bienestar en el marco de sus 
competencias.

estos fondos, en tanto en cuanto tiene un carácter incondicionado unido a su periodicidad 
trimestral y a la escasez de recursos corrientes que sufre actualmente la esfera local, se consti-
tuyen como esenciales en la Hacienda de las Corporaciones locales. 

esta administración autonómica es consciente que su actuación permite dotar de liquidez 
a los ayuntamientos cubriendo mayoritariamente sus necesidades básicas tales como los gastos 
de personal y los de carácter corriente y que, dada su trascendencia, no puede demorarse su 
pago. siendo el objetivo estratégico de la sección 3500 el de reforzar el principio de suficiencia 
financiera para garantizar que las Haciendas locales dispongan de los medios suficientes para el 
desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas para lo que se 
deben nutrir fundamentalmente de tributos propios y de la participación en los del estado y de 
las Comunidades autónomas. 
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4. ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL GASTO

CAPÍTULOS 2018 % 

I gastos de Personal 0 0,0

II gastos Corrientes en bienes y servicios 0 0,0

III gastos financieros 0 0,0

IV transferencias Corrientes 480.000.000 100

Operaciones Corrientes 480.000.000 100

VI inversiones reales 0 0,0

VII transferencias de Capital 0 0,0

Operaciones de Capital 0 0,0

OPERACIONES NO FINANCIERAS 480.000.000 100

VIII activos financieros 0 0,0

IX Pasivos financieros 0 0,0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0,0

TOTAL 480.000.000 100

los créditos asignados a esta sección se encuentran en un sólo capítulo, el capítulo 4 
“transferencias Corrientes”, que recogen la dotación presupuestaria destinada al pago a los 
municipios de su participación definitiva en el fondo por cuartas partes trimestrales, distribuida 
la asignación inicial en cuatro subconceptos que diferencian cuatro grupos de municipios en 
atención a su población:

GRUPO 1 municipios con población inferior a 5.000 habitantes 

GRUPO 2 municipios con población comprendida entre 5.000 y 19.999 habitantes

GRUPO 3 municipios con población comprendida entre 20.000 y 49.999 habitantes

GRUPO 4 municipios con población superior a 50.000 habitantes.

5. PRINCIPALES NOVEDADES RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE

se incluye como novedad en esta sección la tramitación de los anticipos de tesorería a 
cuenta de la Participación en los tributos de la Comunidad autónoma.



Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2018

20
18

1052

6. PROGRAMAS GESTIONADOS DESDE LA SECCIÓN

la sección 3500 está constituida únicamente por un Programa Presupuestario, el 81b 
“Cooperación económica y relaciones financieras con las Corporaciones locales” cuya estruc-
tura de gasto es coincidente con la descrita anteriormente para la sección.

PROGRAMAS 2018 % 
81B CooPeraCion eConomiCa y relaC. finanCieras CC.ll. 480.000.000 100

TOTAL 480.000.000 100

81B COOPERACIÓN ECONÓMICA Y RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES

6.1. Diagnóstico de la situación y finalidad última del programa

en el año 2015, según datos obtenidos a 30 de diciembre de 2016 respecto a la liquida-
ción de los presupuestos del año 2015 proporcionada por el ministerio de Hacienda y función 
Pública y que corresponden al 93% de los 775 ayuntamientos existentes en la Comunidad autó-
noma de andalucía en 2015, los ayuntamientos andaluces liquidaron 7.627,4 millones de euros 
en concepto de ingresos corrientes siendo sólo el 61% de ese importe aportado a través de sus 
tributos propios.

si bien el aumento en el volumen de tributos propios se encuentra limitado en tanto en 
cuanto recae directamente su peso en los ciudadanos y ciudadanas que los han de soportar. 
así, la presión fiscal entendida como la cantidad liquidada por tributos propios, expresada en 
términos per cápita, se incrementó en andalucía respecto al ejercicio anterior con una media 
de un 1% anual en 2015 frente al 3% que experimentó en el 2014. no obstante, este esfuerzo 
en algunas de las provincias llegó en el 2015 a superar con creces la media regional siendo en 
algunos casos del 5,1%, 4% ó 2,1%, euros por habitante.

según lo expuesto, y dada la insuficiencia de recursos corrientes que sufre actualmente la esfe-
ra local, se hace necesario, además de constituirse como una obligación legal, el nutrir a las Hacien-
das locales de este tipo de fondos de carácter incondicionado que permitan la suficiencia financiera 
para el desempeño de sus competencias y la prestación de servicios básicos para la ciudadanía.

6.2.  Objetivos estratégicos, operativos y actuaciones del programa

a través del programa 81b “Cooperación económica y relaciones con las Corpora-
ciones locales” y con la finalidad de facilitar la efectividad de la autonomía garantizada 
constitucionalmente a las entidades locales se pretende dotar a los gobiernos locales de 
recursos financieros que les permitan hacer uso de su derecho a intervenir en todos aquellos 
asuntos que afecten directamente al círculo de sus interés públicos a través del ejercicio de 
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sus competencias, favoreciendo así que las necesidades básicas de sus ciudadanos puedan 
quedar cubiertas.

en este contexto se define un objetivo estratégico de programa en el ámbito de la sección 
3500 que consiste en reforzar el principio de suficiencia financiera de las Entidades Lo-
cales Andaluzas para garantizar que sus haciendas dispongan de los medios proporcionados 
para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas aportán-
doles liquidez y articulando un sistema que permita realizar con la máxima eficacia y eficiencia 
las transferencias a las entidades locales de tales fondos.

la ejecución material del gasto Público vinculado al Programa 81.b comporta el desplie-
gue de una serie de objetivos operativos alineados con su objetivo estratégico, siendo estos los 
siguientes:

1. garantizar la liquidez de las entidades loCales, intentando que la Participación 
en los tributos de la Comunidad autónoma llegue a las mismas, como recursos necesarios que 
son para el desempeño de sus competencias locales, de forma rápida y eficaz mediante una 
adecuada realización de las transferencias de fondos a los entes locales andaluces así como 
una correcta gestión de las cuentas bancarias de los beneficiarios a efectos que les llegue en la 
cuenta solicitada para ello.

2. aPoyo finanCiero a las entidades loCales, mediante un sistema de anticipos 
concedidos por esta administración,y cuya devolución se realiza con cargo a tales fondos, que 
les dotan de liquidez en situaciones extremas de necesidad con el fin de atender a sus gastos 
corrientes de forma que sea compatible con el sistema financiero local y con el normal funciona-
miento de las competencias y prestación de servicios locales 

las actuaciones que se pretenden llevar a cabo para la consecución de los objetivos del 
programa son las siguientes:

•	 realización del pago efectivo con previa gestión de incidencias en cuentas bancarias, 
consistente en la puesta a disposición de los fondos, con carácter general, el último día 
de cada trimestre gestionando previamente todas las incidencias relativas a cuentas 
bancarias y a terceros con el fin último de garantizar el pago en la entidad financiera de 
interés para la corporación.

•	 seguimiento del importe trimestral recibido valorando la evolución de la cantidad corres-
pondiente a cada entidad local a efectos de conocer e informar sobre la liquidez de la 
que van a disponer en el ejercicio las entidades locales así como el análisis de las reten-
ciones y compensaciones de pago llevadas a cabo por la administración autonómica.

•	 tramitación de anticipos de tesorería y su seguimiento mediante la gestión de expedien-
tes y posterior concesión por el Consejo de gobierno de anticipos de tesorería a cuenta 
de la Participación en los tributos de la Comunidad autónoma y el seguimiento de los 
ya concedidos.




