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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ACUERDO de 29 de diciembre de 2009, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación 
del Plan Estratégico de Internacionalización de la Eco-
nomía Andaluza 2010-2013.

El VII Acuerdo de Concertación Social de Andalucía, fir-
mado el 24 de noviembre de 2009 entre la Junta de Andalucía 
y los Agentes Económicos y Sociales más representativos en 
la Comunidad Autónoma, establece como uno de los objetivos 
de su Eje 2: Desarrollo Empresarial y Emprendedores, impul-
sar la internacionalización de las empresas andaluzas, con 
especial atención a las PYMES, con el compromiso expreso 
de «elaboración de un Plan de Internacionalización de la Eco-
nomía Andaluza 2010-2013, en el que se integren todas las 
estrategias, programas y acciones de la Junta de Andalucía 
para el impulso de la expansión internacional de las empresas 
y de la economía andaluza».

Con estos antecedentes, en el presente Acuerdo se con-
cretan y desarrollan los objetivos y el contenido del Plan Estra-
tégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 2010-
2013, y se define un procedimiento de formulación acorde con 
los principios de participación, coordinación y planificación de 
la Administración de la Junta de Andalucía, así como la partici-
pación de todos los agentes económicos.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía y 
Hacienda, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 29 de 
diciembre de 2009, adoptó el siguiente

A C U E R D O

Primero. El objeto del presente Acuerdo es la formulación 
del Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía 
Andaluza 2010-2013. 

Segundo. El Plan Estratégico de Internacionalización de 
la Economía Andaluza 2010-2013, de conformidad con la pro-
puesta realizada por la Comisión de Evaluación y Seguimiento 
del actual Plan, celebrada el día 10 de junio de 2009, y a lo 
establecido en el VII Acuerdo de Concertación Social, tendrá 
como finalidad integrar en un único instrumento de planifica-
ción estratégica todas las políticas, estrategias, programas y 
acciones de la Junta de Andalucía para el impulso de la con-
solidación y expansión internacional de las empresas y de la 
economía andaluza.

Tercero. 1. El Plan Estratégico de Internacionalización de 
la Economía Andaluza 2010-2013 tendrá los siguientes objeti-
vos generales:

a) El fortalecimiento del tejido empresarial andaluz, me-
diante el establecimiento de un conjunto de estrategias y pro-
gramas que faciliten la presencia de los productos y servicios 
andaluces en los mercados internacionales, asumiendo la glo-
balización como una necesidad y una estrategia forzosa.

b) La generación de empleo, trasladando a la sociedad 
y a las personas trabajadoras los beneficios alcanzados con 
la internacionalización, a través de la generación de empleo, 
elevando su calidad y enriqueciendo la formación.

c) El desarrollo sectorial, contribuyendo a diversificar los 
sectores económicos exportadores andaluces, tradicionales o 

novedosos, ampliando y mejorando su oferta de productos y 
servicios.

d) El aumento de la presencia de Andalucía en los mer-
cados exteriores, diversificando los destinos de nuestras ex-
portaciones e inversiones y consolidando nuestra presencia en 
los mercados de ámbito europeo.

2. La planificación de la internacionalización de la econo-
mía andaluza se realizará de acuerdo con los siguientes crite-
rios de actuación:

a) Plan único de la Junta de Andalucía que integre todas 
las políticas y estrategias relacionadas con la internacionaliza-
ción de las empresas y la economía andaluza.

b) Plan con un horizonte temporal similar a otros planes 
estratégicos de la Junta de Andalucía, hasta 2013. 

c) Plan con un objetivo básico de consolidar e impulsar 
la competitividad de las empresas andaluzas, añadiendo a la 
I+D+I, la internacionalización de las empresas.

d) Plan adaptado a la actual situación económica y que 
dé respuesta a las necesidades y demandas actuales de las 
empresas andaluzas para la internacionalización de la econo-
mía andaluza.

Cuarto. El contenido mínimo del Plan Estratégico de In-
ternacionalización de la Economía Andaluza 2010-2013 será 
el siguiente:

a) El análisis y diagnóstico de las empresas andaluzas, 
en cuanto a su carácter exportador, comparativa con otras 
Comunidades Autónomas, grado de concentración de las 
exportaciones, valor anual de las exportaciones, distribución 
provincial, distribución sectorial, distribución geográfica de las 
exportaciones y factores que influyen en la internacionaliza-
ción de las empresas andaluzas.

b) El análisis y diagnóstico de los macrosectores que 
constituyen la oferta exportable andaluza (agroalimentario, 
consumo, industria y servicios), incluyendo un estudio de las 
fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de los cua-
tro grandes macrosectores.

c) El análisis y diagnóstico de los mercados internaciona-
les, mediante la comparación de criterios tales como el atrac-
tivo del mercado, la fuerza competidora y la posición inversora 
de los mercados.

d) Los objetivos a conseguir durante la vigencia del Plan.
e) La programación de las actuaciones necesarias para la 

ejecución y aplicación del Plan, con indicación de los plazos, 
costes y fuentes de financiación. Esta programación se arti-
culará mediante un Plan de Acción Operativo de periodicidad 
bienal. 

f) Los mecanismos adecuados para el seguimiento y veri-
ficación del grado de cumplimiento de sus objetivos, así como 
para la fiscalización y control de la ejecución de sus previsio-
nes y determinaciones.

g) Los supuestos y condiciones de revisión y de modifica-
ción del Plan.

Quinto. 1. La Consejería de Economía y Hacienda, a tra-
vés de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, coordinará 
la elaboración del proyecto de Plan Estratégico de Internacio-
nalización de la Economía Andaluza 2010-2013 a partir de la 
documentación y estudios técnicos necesarios.

2. Corresponde a la Agencia Andaluza de Promoción Ex-
terior la dirección y seguimiento de los trabajos necesarios 
para el impulso de la aprobación del Plan, así como el análisis 
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de las alegaciones e informes emitidos y la elaboración de las 
correspondientes propuestas.

3. La Agencia Andaluza de Promoción Exterior, para el 
desarrollo de los trabajos necesarios, podrá crear, impulsar y 
coordinar los grupos de trabajo técnico de carácter temático o 
monográfico que sean necesarios para facilitar el logro de los 
objetivos marcados y la participación de los agentes económi-
cos y sociales. 

Sexto. 1. En el plazo de tres meses desde la publicación 
del presente Acuerdo deberá estar elaborado el proyecto de 
Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Anda-
luza 2010-2013.

2. La Agencia Andaluza de Promoción Exterior propondrá 
a la Consejera de Economía y Hacienda el proyecto de Plan 
Estratégico de Internacionalización de la Economía Andaluza 
2010-2013. 

3. La Consejera de Economía y Hacienda procederá a 
la aprobación provisional del Plan Estratégico de Internacio-
nalización de la Economía Andaluza 2010-2013, elevándolo al 
Consejo de Gobierno.

Séptimo. La aprobación definitiva del Plan Estratégico 
de Internacionalización de la Economía Andaluza 2010-2013 
corresponderá al Consejo de Gobierno, previo examen en la 
Comisión Delegada para Asuntos Económicos y a propuesta 
de la Consejera de Economía y Hacienda. 

Octavo. El Plan de Acción Operativo de implementación 
del Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía 
Andaluza 2010-2013 se renovará y actualizará a los dos años 
de la aprobación del Plan, mediante Resolución de la persona 
titular de la Consejería de Economía y Hacienda.

Noveno. Se faculta a la Consejera de Economía y Ha-
cienda para realizar cuantas actuaciones sean necesarias en 
desarrollo y ejecución del presente Acuerdo.

Décimo. El presente Acuerdo surtirá efectos a partir del 
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 29 de diciembre de 2009

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Economía y Hacienda 

 ORDEN de 18 de diciembre de 2009, de inicio de 
las actividades de la Agencia Tributaria de Andalucía.

Mediante la Ley 23/2007, de 18 de diciembre, se crea la 
Agencia Tributaria de Andalucía. En su disposición final sép-
tima se establece que la puesta en funcionamiento de la Agen-
cia tendrá lugar en los términos que disponga su Estatuto.

De acuerdo con ello, el apartado 2 de la disposición final 
tercera del Decreto 324/2009, de 8 de septiembre, por el que 
se aprueba el Estatuto de la Agencia Tributaria de Andalucía 
dispone que:

«La fecha de inicio del ejercicio efectivo de las competen-
cias y funciones atribuidas a la Agencia Tributaria de Andalu-
cía se determinará mediante Orden de la persona titular de la 
Consejería de Economía y Hacienda, que deberá dictarse en el 
plazo máximo de tres meses a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto.

En la Orden a que se refiere el párrafo anterior, deberán 
establecerse los convenios respecto de los cuales la Agencia 
quedará subrogada, conforme a lo previsto en el apartado 2 
de la disposición adicional segunda, en la posición de la Con-
sejería de Economía y Hacienda.»

Sin perjuicio del párrafo anterior, el objeto de la presente 
Orden se refiere también a los siguientes aspectos:

a) La determinación de las funciones que la Agencia 
asume efectivamente en la fecha de inicio de su actividad, 
de acuerdo con la disposición transitoria tercera de la Ley 
23/2007, de 18 de diciembre.

b) La dependencia funcional de la Agencia del personal 
que, en el momento de la puesta en funcionamiento de la 
misma, ocupe puestos de trabajo en la Dirección General de 
Financiación y Tributos de la Consejería de Economía y Ha-
cienda y en las Delegaciones Provinciales de la referida Conse-
jería con funciones que el artículo 6 de la Ley 23/2007, de 18 
de diciembre, atribuye a aquella, de acuerdo con lo dispuesto 
en la disposición transitoria primera de dicha Ley.

En su virtud, y en uso de las facultades que me han sido 
conferidas,

D I S P O N G O

Primero. En los términos establecidos en la presente 
Orden, la Agencia Tributaria de Andalucía iniciará el ejercicio 
de las competencias y funciones que tiene atribuidas por la
Ley 23/2007, de 18 de diciembre, por la que se crea la Agen-
cia Tributaria de Andalucía y se aprueban medidas fiscales, 
y por su Estatuto aprobado por Decreto 324/2009, de 8 de 
septiembre, el día 25 de enero de 2010.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin per-
juicio de las funciones y competencias que, desde el día de 
su constitución, la Agencia puede ejercer de acuerdo con lo 
dispuesto en el apartado 3 de la disposición final tercera del 
Decreto 324/2009, de 8 de septiembre, por el que se aprueba 
el Estatuto de la Agencia Tributaria de Andalucía.

Segundo. No obstante lo dispuesto en el apartado ante-
rior, el inicio del ejercicio de las competencias y funciones de 
gestión, de recaudación en periodo voluntario y de revisión de 
dichas actuaciones en materia de tasas de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía se producirá el día 30 de junio de 2010.

De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional 
quinta de la Ley 23/2007, de 18 de diciembre, con la fecha 
a que se refiere el párrafo anterior, la Agencia delegará las 
correspondientes competencias y funciones en las Consejerías 
y entidades vinculadas o dependientes de la Administración de 
la Junta de Andalucía que presten los respectivos servicios y 
actividades, por razones de eficacia, agilidad y, en general, de 
mejora en la prestación del servicio a la ciudadanía. 

Tercero. En relación con las competencias en materia de 
gestión y liquidación de los impuestos sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Suce-
siones y Donaciones atribuidas a las Oficinas Liquidadoras de 
Distrito Hipotecario por el Decreto 106/1999, de 4 de mayo, 
la Agencia asumirá la posición jurídica de la Consejería de 
Economía y Hacienda en el convenio suscrito con los Registra-
dores de la Propiedad a que se refiere el apartado siguiente.

En los términos establecidos en la disposición transitoria 
tercera del Decreto 324/2009, de 8 de septiembre, las com-
petencias y funciones en materia de gestión tributaria que se 
atribuyen a los órganos y unidades de la Agencia por su Esta-
tuto y por la Orden de la persona titular de la Consejería com-
petente en materia de Hacienda a que se refieren los artículos 
20 y 21 de dicho Estatuto, se ejercerán por dichos órganos y 


