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1 Introducción 

 

La formulación de la Estrategia Industrial de Andalucía 2014-2020 se aprueba por Acuerdo del 

Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía con fecha 26 de noviembre de 2013, cuando está 

a punto de concluir la vigencia del Plan de Desarrollo Industrial de Andalucía (PADI) 2008-2013. 

Con ella se viene a dar continuidad a la labor planificadora autonómica en el ámbito industrial, 

recogiendo además el compromiso de Andalucía de contribuir al cumplimiento de los objetivos 

fijados por la Unión Europea dentro de su Estrategia 2020. 

 

El presente documento tiene como objeto iniciar el procedimiento de evaluación ambiental de la 

Estrategia Industrial de Andalucía 2014-2020, conforme a la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental en la que se regula la evaluación ambiental de planes 

y programas, con el fin que el órgano competente, actualmente la Consejería de Medio Ambiente 

de la Junta de Andalucía, emita un Documento de Referencia que determine el alcance del 

Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan, de acuerdo con lo previsto en la citada Ley. 

 

Según el artículo 39 del referido texto legal, el órgano promotor deberá presentar un avance del 

plan o programa a la Consejería competente en materia de medio ambiente, que deberá 

contener una evaluación de los siguientes aspectos: 

• Los objetivos de la planificación. 

• El alcance y contenido de la planificación, de las propuestas y de sus alternativas. 

• El desarrollo previsible del plan o programa. 

• Los efectos ambientales previsibles. 

• Los efectos previsibles sobre los elementos estratégicos del territorio, sobre la 

planificación sectorial implicada, sobre la planificación territorial y sobre las normas 

aplicables. 

 

En base a este documento, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía emitirá un 

Documento de Referencia que determinará el alcance del Informe de Sostenibilidad Ambiental de 

la Estrategia, de acuerdo con lo previsto en la Ley. Este Informe de Sostenibilidad Ambiental 
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junto con la versión preliminar del plan o programa, se someterá por el órgano promotor a 

información pública y a la consulta a las Administraciones públicas afectadas y al público 

interesado. 

 

 

Procedimiento de evaluación ambiental previsto en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 

Integrada de la Calidad Ambiental. 

 

 

Finalizado el trámite de información pública y audiencia, se redactará la Memoria Ambiental de 

forma conjunta por las Consejerías de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y la Consejería 

de Medio Ambiente y se elaborará la propuesta de Estrategia incorporando las consideraciones 

finales de dicha Memoria Ambiental. 
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2 La Estrategia Industrial de Andalucía 2014-2020 

 

2.1 Objetivos. 
 

Un repaso cronológico por los principales planes y programas económicos, globales o 

específicos, del sector industrial llevados a cabo hasta la actualidad muestra cómo los cambios 

de la realidad económica han ido modelando y variando la orientación de la política industrial de 

la Junta de Andalucía. Dichas variaciones, se han compatibilizado con la priorización de los 

sectores industriales en los distintos planes económicos (industria agroalimentaria, material 

electrónico e informático, automoción, aeronáutica, naval, química, industria medioambiental, 

etc.).  

 

 

Planes y programas industriales desarrollados por la Junta de Andalucía de 1991 a 2013. 

 

En términos generales, los objetivos de los distintos planes industriales en Andalucía se han 

centrado en la consolidación, expansión y diversificación de la industria, la generación de empleo 

estable, la adecuada distribución en el territorio, la mejora de la capacidad competitiva de la 
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industria, y el desarrollo y diversificación de subsectores con perspectivas de crecimiento y 

carácter dinámico. 

 

Culmen de todo este proceso fue la aprobación del Plan Andaluz de Desarrollo Industrial (PADI) 

2008-2013, fruto de la colaboración entre distintas Consejerías y con una visión global del sector 

industrial en Andalucía, que como objetivo global perseguía la promoción de las condiciones 

necesarias para lograr la convergencia de la industria andaluza con la española en términos de 

empleo y valor añadido. Por otra parte, definía, como objetivo principal para la industria convertir 

a la industria andaluza en una industria competitiva, basada en el conocimiento y la innovación, 

motor de desarrollo de la región, sobre la base de criterios sostenibles y de responsabilidad 

social. A partir de aquí, perseguía los siguientes objetivos generales: 

- Industria globalizada 

- Industria innovadora 

- Industria consolidada 

- Industria mejor distribuida territorialmente  

- Industria socialmente responsable. 

 

Por otra parte, la política industrial europea define, para su consecución en 2020, como objetivo 

global, la mejora del entorno empresarial, especialmente para las pymes, y el apoyo del 

desarrollo de una base industrial fuerte y sostenible que pueda competir mundialmente. Al 

mismo tiempo se persigue mejorar las condiciones generales y de acceso a la financiación 

destinada a la investigación e innovación con el fin de reforzar la cadena de innovación e 

impulsar los niveles de inversión en toda la Unión Europea.  

 

Asimismo, el Dictamen del Comité de las Regiones, «Una industria europea más fuerte para el 

crecimiento y la recuperación económica» (2013/C 139/03), pone de manifiesto que la política 

industrial tiene que convertirse en uno de los pilares de la construcción europea y ser 

considerada como una auténtica prioridad política, añadiendo como pilares de una política 

industrial reforzada: 

. el apoyo a la inversión en innovación 

. el apoyo a la mejora de las condiciones de acceso al mercado 
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. el facilitar el acceso a la financiación y 

.  el capital humano. 

 

La Estrategia Industrial de Andalucía dará continuidad a los objetivos del PADI y, en consonancia 

con las tendencias político-económicas europeas, coincidiendo, en lo esencial, con el 

planteamiento establecido por la Comisión Europea en su Estrategia Europa 2020, y con la 

planificación económica general de Andalucía, en particular en el marco del Eje 3 “Mejorar la 

competitividad de las pymes” de la Estrategia para la Competitividad de Andalucía 2014-2020, 

prestará especial atención a reforzar el conocimiento y la innovación como bases para la 

competitividad del tejido industrial andaluz; el fomento de la cooperación empresarial; la calidad 

y seguridad; la sostenibilidad ambiental, y, muy especialmente, la mejora del capital humano y 

de las condiciones laborales, dada la difícil situación que atraviesa el empleo en la actual 

coyuntura económica.  

 

En definitiva, la Estrategia Industrial de Andalucía se constituirá como un documento de 

planificación que oriente estratégicamente la política industrial en el territorio de Andalucía de 

acuerdo con la planificación económica general y con los intereses sociales y económicos, de 

forma coordinada y compatible con la planificación económica, ambiental y social existente en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía y en el marco de la normativa europea, nacional y 

autonómica, que persigue la consecución de los objetivos que se concretarán en el desarrollo de 

la planificación y que giran en torno a: 

- Aumento del PIB industrial. 

- Competitividad industrial 

- Financiación empresarial 

- Innovación industrial 

- Mejora del empleo industrial 

- Internacionalización de la industria andaluza. 

- Transparencia, simplificación y agilización administrativa. 
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2.2 Alcance  

 

Alcance territorial y temporal. 

 

La Estrategia Industrial de Andalucía debe ser un instrumento de ordenación y planificación, con 

el fin de orientar la actividad industrial en todo el territorio de nuestra comunidad, consiguiendo 

con ello una mayor agilización en la tramitación, así como una mayor seguridad jurídica de las 

distintas inversiones que pudieran llevarse a cabo en el futuro. 

 

La vigencia de la Estrategia Industrial de Andalucía abarca un período de 7 años, de 2014 a 

2020, coincidiendo con el período de programación financiera de la Unión Europea. 

 

Alcance conceptual. 

 

En cuanto al alcance de las actividades industriales, en el Plan Andaluz de Desarrollo Industrial 

2008-2013, además de englobar a las industrias extractivas y manufactureras, suministro de 

energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado y suministro de agua, actividades de 

saneamiento, gestión de residuos y descontaminación, el concepto de industria se vio ampliado 

con la construcción y los servicios avanzados de información y comunicaciones y actividades 

profesionales, científicas y técnicas. En la Estrategia Industrial, a la vista del diagnóstico previo 

de la situación industrial de Andalucía, se determinará si se considera oportuno mantener el 

mismo alcance del concepto o éste debe experimentar alguna modificación. 

 

Las previsiones de la nueva planificación habrán de adecuarse a las directrices y requerimientos 

de la legislación autonómica y nacional aplicables, así como a los derivados de la normativa de 

la Unión Europea, y deberán dar respuesta a la actual situación de crisis económica teniendo 

como punto de partida el diagnóstico de la situación económico-industrial de Andalucía.  
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2.3 Contenido 

 

El contenido de la Estrategia Industrial de Andalucía se recoge en el artículo 3 del Acuerdo de 

Formulación de la misma, cuando establece que desarrollará, al menos, los siguientes aspectos: 

 

a) El diagnóstico de la industria andaluza, mediante el uso de indicadores que permitan conocer 

la situación actual y detectar los problemas y oportunidades a los que debe hacer frente en 

los próximos años. 

 

b) La determinación de los objetivos, programas y medidas coherentes con la planificación 

económica, ambiental y social. La propuesta de objetivos contendrá todos los aspectos 

necesarios para su correcta interpretación y, en este sentido, incluirá indicadores asociables 

a cada uno de ellos para su cuantificación y relaciones entre objetivos y medidas. 

 

c) La valoración económica de las medidas previstas, así como la determinación de los recursos 

económicos que deban ser utilizados para su ejecución, y los instrumentos financieros y de 

gestión que deban ponerse en marcha por la Administración de la Junta de Andalucía para la 

correcta ejecución de la Estrategia. 

 

d) La definición de los criterios para el seguimiento y evaluación de la Estrategia. 

 

Andalucía, en el horizonte del año 2020, tiene en la industria una oportunidad de crecimiento y 

desarrollo que le permitirá mejorar la vida de la ciudadanía andaluza en ámbitos como 

economía, empleo, medio ambiente, salud, conocimiento, internacionalización, etc. Es 

necesario, por tanto, realizar un diagnostico profundo del sector industrial, que abarcará los 

siguientes aspectos: 

 

. Un análisis en profundidad de la situación del sector y de su evolución en los últimos años, 

tanto desde una perspectiva cuantitativa, tomando como referencia los diferentes indicadores 

estadísticos, así como el seguimiento y evaluación del Plan Andaluz de Desarrollo Industrial 
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de Andalucía 2007-2014, como cualitativa a través de las publicaciones y opiniones de los 

expertos. 

 

. La identificación de las grandes tendencias nacionales e internacionales de la industria, 

tomando como referencia las indicaciones de futuro de la Unión Europea y de las 

organizaciones Internaciones, así como de los principales estudios de prospectiva existentes. 

 

. Un análisis de los diferentes modelos de políticas industriales que se están desarrollando a 

nivel regional, nacional e internacional, realizándose un estudio en profundidad de aquellos 

casos que presenten mayores expectativas de éxito y cuyas experiencias sean trasladables a 

Andalucía. 

 

. La elaboración de las líneas básicas de un modelo de Política Industrial para Andalucía. 

 

En este sentido, un análisis previo del escenario industrial andaluz, realizado en las primeras 

fases del proceso de elaboración de la Estrategia para la Competitividad de Andalucía 2014-

2020, pone de manifiesto las siguientes conclusiones: 

 

- La estructura empresarial andaluza no tiene un déficit en cuanto a número de 

empresas en relación con Europa, sino un menor peso de empresas de tamaño 

intermedio, con lo que la dimensión empresarial se convierte en un factor 

estratégico para el desarrollo regional, puesto que son éstas las que generan un 

mayor efecto arrastre en el tejido productivo y reúnen mejores condiciones para 

abordar el proceso de globalización de la economía.  

 

- Los niveles de emprendimiento en Andalucía están en línea con el entorno europeo y 

por encima de la media nacional, aunque el porcentaje de emprendedores cuya 

principal motivación es la necesidad económica es algo mayor. Además, el índice de 

supervivencia de las empresas recién creadas en los años de crisis económica ha 

disminuido sensiblemente.  
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- Las empresas exportadoras han contribuido positivamente a paliar los efectos de la 

crisis sobre el PIB andaluz, destacando en este sentido las actividades relacionadas 

con la aeronáutica, el sector agroalimentario, la industria química y la energía.  

 

- Respecto a la innovación, en Andalucía, el 11,8% de empresas del total nacional 

realizaron actividades innovadoras en 2012 situándose como cuarta región con 

mayor gasto en innovación de las empresas. Entre 2007 y 2012 el gasto en 

innovación de las empresas en Andalucía descendió un 6,2%, por encima de lo que 

lo ha hecho a escala nacional (-1,7%). 

 

Por otro lado, el contenido de la Estrategia tendrá que tener en cuenta la planificación 

económica general, siendo necesario avanzar en el desarrollo económico de Andalucía de 

manera paralela a : 

- La Estrategia Europea 2020, cuyo fin es estimular un crecimiento inteligente, sostenible, 

integrador y generador de empleo. 

- La Estrategia de investigación e innovación para la especialización inteligente ( Research 

and Innovation Strategy for Smart Specialisation – RIS3), referente para Andalucía dentro 

del proceso de planificación y programación económica para el período 2014-2020, para 

impulsar la innovación como factor de crecimiento y la especilización de la economia 

andaluza. 

- La Estrategia para la Competitividad de Andalucía 2014-2020, como marco estratégico 

general de la planificación económica de la Junta de Andalucía en dicho período. 

 

Se concluye, con todo ello, que, adicionalmente a lo previsto en el acuerdo de formulación, no 

podemos perder de vista las tendencias europeas, la Estrategia para la Competitividad de 

Andalucía 2014-2020 y la RIS3, que constituirán el soporte sobre el cual asentar las bases de la 

planificación industrial, apostando por: 

- la internacionalización 

- la innovación 

- la competitividad 
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- la financiación 

- la transparencia y agilización administrativa 

- el empleo. 

 

Contenido del Informe de Sostenibilidad Ambiental. 

 

El Plan incluirá el preceptivo informe de sostenibilidad ambiental, en documentación separada 

que será redactado en paralelo al Plan, y cuyas diagnosis y determinaciones serán consideradas 

e incluidas en el propio Plan. 

 

De acuerdo con la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, contendrá, al 

menos, la siguiente información: 

 

1) Un esbozo del contenido, objetivos principales del plan o programa y relaciones con otros 

planes y programas conexos. 

2) Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y su probable evolución 

en caso de no aplicación del plan o programa. 

3) Las características medioambientales de las zonas que puedan verse afectadas de manera 

significativa. 

4) Cualquier problema medioambiental existente que sea importante para el plan o 

programa, incluyendo en particular los problemas relacionados con cualquier zona de 

especial importancia medioambiental. 

5) Los objetivos de protección medioambiental fijados en los ámbitos internacional, 

comunitario, estatal y de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que guarden relación con 

el plan o programa y la manera en que tales objetivos y cualquier aspecto medioambiental 

se han tenido en cuenta durante su elaboración. 

6) Los probables efectos significativos en el medio ambiente, considerando aspectos como la 

biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, 

los factores climáticos, los bienes materiales, el patrimonio cultural incluyendo el 

patrimonio arquitectónico y arqueológico, el paisaje y la interrelación entre estos factores. 

Se deberán analizar de forma específica los efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, 
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a corto, medio y largo plazo, permanentes y temporales, positivos y negativos. 

7) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar 

cualquier efecto negativo importante en el medio ambiente. 

8) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas y una 

descripción de la manera en que se realizó la evaluación, incluidas las dificultades (como 

deficiencias técnicas o falta de conocimientos y experiencia) que pudieran haberse 

encontrado a la hora de recabar la información requerida. 

9) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento y control de los efectos 

significativos de la aplicación de los planes y programas. 

10) Un resumen de carácter no técnico de la información facilitada en virtud de los párrafos 

precedentes. 

11) Un informe sobre la viabilidad económica de las alternativas y de las medidas dirigidas a 

prevenir, reducir o paliar los efectos negativos del plan o programa. 

 

 

2.4 Desarrollo previsible 

 

El Plan de Desarrollo Industrial de Andalucía se hizo operativo a través de dos documentos de 

programación, uno para el periodo 2008-2010 y otro para el periodo 2011-2013, con el fin de 

concretar las medidas, los instrumentos, los indicadores y los gestores. Su desarrollo en dos 

Programas Industriales permitió que se flexibilizase su adaptación a los cambios producidos 

desde su aprobación y, con ello, facilitase la puesta en marcha de nuevas medidas o la inclusión 

de nuevos instrumentos, para hacer frente a las dificultades encontradas durante su período de 

vigencia. Este modelo de articulación dinámica ha sido valorado como algo positivo en la 

ejecución del PADI. 

 

En esta línea, y sin que se haya concretado aún su número, es previsible que la Estrategia 

Industrial andaluza se desarrolle a través de varios documentos de programación, en los que se 

concretarán los elementos que permitan realizar un seguimiento y posterior evaluación de 

impacto de las actuaciones ejecutadas. Dichos documentos serán revisables, adaptándose y 
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valorando su pertinencia, así como la de las actuaciones que los conforman, acorde al 

cumplimiento de los objetivos planteados con el fin de optimizar los resultados previstos. 
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3 Los efectos ambientales previsibles 

 

En la Estrategia Industrial de Andalucía se tendrá en cuenta la presencia y consideración de 

elementos ambientales, la coherencia externa con los principios y directrices de protección 

ambiental y desarrollo sostenible, la coherencia con la situación ambiental identificada en el 

diagnóstico y la coherencia interna entre objetivos, diagnóstico, medidas, indicadores y programa 

de seguimiento. En este sentido, la Estrategia tendrá en consideración para su redacción, entre 

otros, aspectos tales como:  

 

. La situación actual y el escenario tendencial de la actividad industrial andaluza. 

. Los efectos ambientales, positivos y negativos, derivados del modelo industrial que se 

proponga, en cuanto a consumo de materias primas. emisiones, vertidos, residuos y. 

. Los beneficios ambientales respecto de la situación existente. 

. Los objetivos, propuestas y seguimiento del proceso planificador. 

 

La Estrategia contemplará la reducción o mitigación de la participación del sector industrial en 

los problemas ambientales de carácter local y global, llevando a cabo acciones encaminadas a: 

. La incorporación de criterios ambientales en la gestión de las industrias, de forma que se 

atenúen sus efectos ambientales por consumo de recursos y generación de emisiones, 

vertidos y residuos. 

. El crecimiento de la industria andaluza mediante la incorporación de nuevas tecnologías 

que reduzcan el impacto ambiental. 

. La mejor distribución territorial de la industria en la Comunidad Autónoma y de sus 

efectos, aprovechando las oportunidades existentes  

 
La situación actual del modelo industrial andaluz, junto a los efectos económicos y sociales 

positivos, genera impactos ambientales relacionados con el consumo de recursos naturales, en 

muchos casos no renovables, y la generación de emisiones, vertidos y residuos. La Estrategia 

Industrial propondrá una intervención dual, que suponga, tanto el fomento de la actividad 

industrial como, la mejora de su proyección ambiental. 
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Será un input significativo para el diseño de la Estrategia el conocimiento de los efectos de la 

industria en el medio ambiente, bajo sus diferentes aspectos, al objeto de contribuir a minimizar 

los impactos ambientales que pudieran producirse en un escenario de futuro para Andalucía: 

 

. Efectos del cambio climático global en la Comunidad Autónoma de Andalucía como 

consecuencia de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).  

. Efectos del smog fotoquímico y de deposición ácida con las consecuencias ambientales y 

para la salud que ello conlleva. 

. Efectos en la eutrofización que afectan a la calidad de las aguas para el consumo y a su 

capacidad para acoger flora y fauna. 

. Efectos en los vertidos litorales y en la contaminación de las aguas marinas y costeras.  

. Alteración del paisaje. 
 

Entre las medidas planteadas por la Estrategia Industrial para lograr un crecimiento industrial 

andaluz ambientalmente sostenible se podrán encontrar acciones orientadas a la mayor 

incorporación del conocimiento en las diferentes áreas de los procesos de producción y 

distribución, en especial en cuanto a los consumos de materias primas y energía y al uso de 

nuevas tecnologías más limpias. Entre estas acciones, se pueden mencionar: 

 

. Mejora de la eficiencia energética en las empresas industriales. 

. Implantación de energías renovables en las empresas industriales. 

. Optimización del consumo de otros recursos naturales. 

. Adaptación ambiental de las empresas industriales. 

. Implantación de sistemas de gestión ambiental. 

 

 


