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1. Disposiciones generales

CONseJeríA de TurismO y COmerCiO

Decreto 166/2014, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el II Plan Integral para el Fomento 
de la Artesanía en Andalucía 2014-2017.

La constitución española, en su artículo 130.1, dispone que los poderes públicos atenderán a la 
modernización y desarrollo de todos los sectores económicos, entre los que se cita expresamente a la artesanía, 
con el fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles.

Por otra parte, el estatuto de Autonomía para Andalucía, atribuye en el artículo 58.1 a la comunidad 
Autónoma de Andalucía competencias exclusivas en materia de fomento, regulación y desarrollo de las 
actividades y empresas artesanales.

el Gobierno Andaluz, consciente de la importancia de la artesanía elaborada en Andalucía, como fuente 
generadora de empleo, medio de cohesión social y recurso turístico y cultural de alta potencialidad, ejercitó 
la iniciativa legislativa que dio lugar a la aprobación de la Ley 15/2005, de 22 de diciembre, de Artesanía de 
Andalucía.

La Ley 15/2005, de 22 de diciembre, de Artesanía de Andalucía, nace con el objetivo de regular la 
actividad artesanal, dada la importancia de la misma como generadora de empleo, medio de cohesión social y 
recurso turístico de alta potencialidad, así como el de recuperar la importancia cultural, social y económica de la 
que es merecedora, mejorando de esta forma el acceso de los artesanos y artesanas al mercado. La actividad 
artesana no sólo es importante por sí misma, sino también por la relación que tiene con otras actividades y 
otros sectores económicos, así como por su contribución a otros ámbitos, como pueden ser el cultural, el rural, 
etc. en ella se recogen las tradiciones que constituyen la esencia de la identidad cultural de la zona en la que 
se desarrolla, por lo que cumple el papel de preservar el patrimonio etnológico y cultural, favoreciendo otras 
actividades que generan riqueza y empleo, como son las actividades culturales y tiene una clara relación con el 
turismo, actuando como elemento impulsor del mismo.

el presente Decreto viene a dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 21.1 de la Ley 15/2005, de 
22 de diciembre, en relación con la disposición final segunda de la misma, donde se indica que el consejo de 
Gobierno aprobará, en el plazo de un año, el Plan Integral para el Fomento de la Artesanía en Andalucía. Una vez 
finalizado el I Plan, aprobado mediante el Decreto 209/2007, de 17 de julio, se elaboró la revisión del mismo, 
con una vigencia de 2011 a 2013, y fue aprobado por orden de 11 de julio de 2011. el II Plan Integral para el 
Fomento de la Artesanía en Andalucía, que se aprueba ahora, se marca el objetivo fundamental de incrementar 
la competitividad del sector y sus posibilidades como generador de puestos de trabajo y riqueza en Andalucía. 
en el mismo, se ha dado cabida a las aportaciones que los artesanos y artesanas han manifestado durante la 
celebración del I congreso de Artesanía Andaluza con motivo de la presentación del borrador del II Plan Integral 
para el Fomento de la Artesanía de Andalucía y mediante aportaciones posteriores por escrito durante el plazo 
concedido para ello. Por tanto, este Plan trata de recoger, en sus líneas de actuación, las necesidades del sector 
artesano de Andalucía. 

este II Plan Integral para el Fomento de la Artesanía de Andalucía 2014-2017 pretende establecer las 
condiciones necesarias que permitan a Andalucía tener un sector artesano moderno y estructurado, mejorando la 
calidad de la producción, sus condiciones de rentabilidad, gestión y competitividad en los mercados, suprimiendo 
las barreras que puedan oponerse a su desarrollo, todo ello de acuerdo con el principio de sostenibilidad 
económica.

Atendiendo a lo preceptuado en el artículo 21.2 de la Ley 15/2005, de 22 de diciembre, el Plan define 
el objetivo general y los objetivos específicos, contiene la líneas estratégicas, formula los programas, proyectos y 
acciones para el cumplimiento de las metas del mismo, incorpora un programa financiero y los indicadores que 
facilitarán el seguimiento y evaluación de su ejecución. 

Asimismo, de conformidad con la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad 
de género en Andalucía, se ha tenido en cuenta la integración transversal del principio de igualdad de género 
en la elaboración del II Plan Integral para el Fomento de la Artesanía de Andalucía 2014-2017, al objeto de 
garantizar el uso no sexista del lenguaje.

en el proceso de elaboración del Plan, ha sido oída la comisión de Artesanía de Andalucía en su reunión 
extraordinaria de 6 de noviembre de 2014 y han sido consultadas las organizaciones representativas de las 
empresas, de personas trabajadoras, municipios y provincias y de las personas consumidoras y usuarias.00
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en su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 21.3 y 27.13 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, 
del Gobierno de la comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del consejero de turismo y comercio, tras 
su examen por la comisión Delegada para Asuntos económicos en su reunión de 30 de septiembre de 2014 y 
previa deliberación del consejo de Gobierno en su reunión del día 2 de diciembre de 2014, 

D I S P o N G o

Primero. Aprobación del Plan.
1. Se aprueba el II Plan Integral para el Fomento de la Artesanía en Andalucía 2014-2017, cuyas líneas 

estratégicas, programas y actuaciones se especifican como Anexo único al presente Decreto.
2. el texto íntegro del Plan podrá ser consultado, según recoge el dispongo cuarto del presente Decreto.

Segundo. Desarrollo y ejecución. 
Se faculta a la persona titular de la consejería competente en materia de artesanía para dictar cuantas 

disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.

tercero. revisiones del Plan.
1. conforme al artículo 21.4 de la Ley 15/2005, de Artesanía de Andalucía, el Plan se debe revisar con 

una periodicidad no superior a cuatro años.
2. Se autoriza a la persona titular de la consejería competente en materia de artesanía para la aprobación 

de las futuras revisiones del plan.

cuarto. Publicidad del Plan.
1. con el fin de garantizar el conocimiento del II Plan Integral para el Fomento de la Artesanía en Andalucía 

2014-2017 por toda la ciudadanía y organizaciones interesadas, la consejería con competencias en materia de 
comercio tendrá a disposición de cualquier persona que desee consultarlo, un ejemplar del Plan en la sede de 
Dirección General con competencias en materia de comercio, así como en sus Delegaciones territoriales.

2. Asimismo, el Plan estará disponible en el sitio web oficial de la consejería de turismo y comercio.

Quinto. entrada en vigor.
el presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín oficial de la Junta 

de Andalucía.

Sevilla, 2 de diciembre de 2014

SUSANA DíAz PAcheco
Presidenta de la Junta de Andalucía

rAFAeL roDríGUez BerMÚDez
consejero de turismo y comercio
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A N e X o

II PLAN INteGrAL PArA eL FoMeNto De LA ArteSANíA eN ANDALUcíA 2014-2017

í N D I c e

1. ANÁLISIS Y DIAGNÓStIco De LA SItUAcIÓN ActUAL DeL Sector ArteSANo eN ANDALUcíA

2. oBJetIVo GeNerAL Y oBJetIVoS eSPecíFIcoS
2.1. oBJetIVo GeNerAL
2.2. oBJetIVoS eSPecíFIcoS

3. LíNeAS eStrAtÉGIcAS Y ProGrAMAS De AccIÓN PArA cUMPLIMIeNto De oBJetIVoS
3.1. LíNeA eStrAtÉGIcA I: orDeNAcIÓN De LA ActIVIDAD ArteSANA Y ASocIAcIoNISMo

3.1.1. ProGrAMA 1. ADecUAcIÓN De LoS recUrSoS hUMANoS
3.1.1.1.  ProYecto 1. Fomento del trabajo coordinado con las diferentes administraciones 

y organismos que inciden en el sector artesano
3.1.1.2. ProYecto 2. Mejorar las condiciones de los artesanos y artesanas de Andalucía.

3.1.2. ProGrAMA 2. ADecUAcIÓN De LoS recUrSoS MAterIALeS Y tecNoLÓGIcoS
3.1.2.1. ProYecto 1. optimizar las condiciones de las empresas artesanas

3.1.3. ProGrAMA 3. coLABorAcIÓN Y cooPerAcIÓN eNtre LAS eMPreSAS ArteSANAS
3.1.3.1. ProYecto 1. Impulsar el asociacionismo en el sector artesano de Andalucía

3.2. LíNeA eStrAtÉGIcA II: FoMeNto Y ProMocIÓN De LA ArteSANíA ANDALUzA
3.2.1. ProGrAMA 1. IMPULSo Y DIFUSIÓN De LA ArteSANíA De ANDALUcíA

3.2.1.1. ProYecto 1. Divulgación de los oficios artesanos
3.2.1.2. ProYecto 2. Fomento del sector artesano en Andalucía

3.3.  LíNeA eStrAtÉGIcA III: PoteNcIAcIÓN De LA coMercIALIzAcIÓN De LoS ProDUctoS 
ArteSANoS De ANDALUcíA
3.3.1. ProGrAMA 1. MeJorAS De LA coMercIALIzAcIÓN

3.3.1.1. ProYecto 1. Poner en valor la artesanía de Andalucía.
3.3.1.2. ProYecto 2. Actuaciones de aproximación del ciudadano del sector artesano.
3.3.1.3.  ProYecto 3. Desarrollar mecanismos para posicionar los productos artesanos 

en ámbitos de comercialización
3.3.1.4. ProYecto 4. Promoción del distintivo «Andalucía calidad Artesanal»

3.4.  LíNeA eStrAtÉGIcA IV: PoLítIcAS PArA FoMeNtAr eL PAPeL De LA MUJer eN eL Sector 
ArteSANo De ANDALUcíA
3.4.1.  ProGrAMA 1. FAcILItAr LA PreSeNcIA De LA MUJer eN eL Sector ArteSANo 

ANDALUz
3.4.1.1. ProYecto 1. Adecuación de los recursos humanos, materiales y tecnológicos 
3.4.1.2. ProYecto 2. Difusión de la artesanía como oportunidad de trabajo

3.4.2.  ProGrAMA 2. DINAMIzAr LA ActIVIDAD ArteSANAL De LAS ProFeSIoNALeS 
ArteSANAS
3.4.2.1. ProYecto 1. Posicionamiento de las artesanas dentro del sector

4. ProGrAMA FINANcIero DeL PLAN 

5. SeGUIMIeNto Y eVALUAcIÓN DeL PLAN
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