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1. Disposiciones generales
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales

Desde la década de los ochenta del pasado siglo, la Junta de Andalucía viene destinando
recursos específicos a las zonas más desfavorecidas de la Comunidad Autónoma.
Las situaciones de pobreza, vulnerabilidad, riesgo y exclusión social presentan
mayores consecuencias cuando se concentran en ámbitos geográficos delimitados en
zonas o barrios, ya que la propia concentración e identificación en una zona determinada
añade el factor territorial como un elemento más de exclusión. Por ello, es imprescindible
trabajar de forma coordinada, no sólo a nivel individual, sino también grupal, con el
entorno inmediato que es la zona o barrio y, sobre todo, con el conjunto del municipio o
ciudad para lograr la cohesión social.
Por otro lado, la naturaleza de la exclusión social tiene un carácter multidimensional
que conlleva, entre otros aspectos, la incapacidad de ejercer derechos sociales por
parte de la ciudadanía. Su abordaje requiere, por tanto, transformaciones estructurales
relacionadas principalmente con las políticas activas de empleo, educación, salud,
vivienda y servicios sociales, adaptando cada una de las Administraciones implicadas
sus políticas a las necesidades de la ciudadanía en el marco de esta Estrategia, además
de intervenciones que permitan a la población más vulnerable cubrir sus necesidades
básicas a corto plazo.
En este contexto se aprobó, en el marco del Programa Operativo Fondo Social
Europeo de Andalucía 2014-2020, el Proyecto «Diseño y ejecución de Estrategias
Locales de Empleabilidad e Inserción Social de las Personas en Situación de Exclusión
Social», correspondiéndose con la actuación C del objetivo específico 9.1.1, del Programa
Operativo Fondo Social Europeo de Andalucía 2014-2020: «Mejorar la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, a través de la activación y
de itinerarios integrados y personalizados de inserción».
El punto de partida es que para que el empleo se constituya como la principal medida
de inserción social y como vía de salida de la exclusión, las actuaciones dirigidas a tal fin
han de ser complementadas por un conjunto de medidas adicionales que garanticen a las
personas residentes en estas zonas el entorno adecuado y las condiciones necesarias de
carácter social, formativo e informativo o de cualquier otra naturaleza que las sitúen en
una posición que les permitan entrar a formar parte del mercado laboral.
Es por ello que el objetivo del citado Proyecto es establecer los mecanismos de
compensación al objeto de que las personas residentes en barrios desfavorecidos puedan
acceder a los distintos Sistemas de Protección Social, especialmente a los de servicios
sociales, salud, vivienda, educación y empleo, así como a otros servicios públicos. El
proyecto se articula a través de la «Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e
Inclusión Social. Intervención en zonas desfavorecidas» (ERACIS), (en adelante la
Estrategia), previa elaboración de un diagnóstico sobre la situación de desigualdad y
exclusión territorial en Andalucía.
En función de la aplicación de los parámetros establecidos, se han determinado las
zonas desfavorecidas en las que se desarrollará el citado Proyecto a través de Planes
Locales de Intervención en dichas zonas, que se elaborarán de forma participada entre
las Administraciones Públicas competentes, los agentes sociales que intervienen en
la zona y la ciudadanía residente en los territorios, siempre de acuerdo a los objetivos
establecidos en la Estrategia.
Una vez que las Entidades Locales dispongan de estos Planes Locales de Intervención,
la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales otorgará ayudas económicas a Entidades
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Locales y Organizaciones sin ánimo de lucro para la implantación y el desarrollo de las
estrategias locales de intervención en zonas desfavorecidas.
El objeto de la Estrategia es la actuación coordinada sobre las zonas de los pueblos
y ciudades donde se registran situaciones graves de exclusión social o donde existen
factores de riesgo de que se produzcan, así como actuar sobre el contexto general del
municipio a fin de transformar la visión que se tiene sobre estas zonas y viceversa, de
forma que se promueva la eliminación de la territorialidad como un factor de exclusión.
Se trata de una Estrategia en la que han participado profesionales de diferentes
departamentos de la Administración autonómica: de las Consejerías competentes en
materia de educación, vivienda, empleo, salud, Administración Local, coordinación de
políticas migratorias, estadística, servicios sociales y Universidades, así como agentes
sociales, entidades sociales sin ánimo de lucro intervinientes en estas zonas y la propia
ciudadanía residente en las mismas.
En su virtud, de conformidad con lo establecido en el artículo 27.13 de la Ley 6/2006,
de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta
de la Consejera de Igualdad y Políticas Sociales y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión del día 28 de agosto de 2018,
ACUERDO
Primero. Objeto.
1. El presente Acuerdo tiene por objeto aprobar la «Estrategia Regional Andaluza para
la Cohesión e Inclusión Social. Intervención en zonas desfavorecidas» (ERACIS), a fin de
que de forma transversal se intervenga coordinadamente en estos territorios aunando
esfuerzos de los distintos sistemas de protección social: educación, salud, vivienda,
empleo y servicios sociales, para mejorar la inserción socio-laboral de personas en
situación o riesgo de exclusión social, a través de la activación y de itinerarios integrados
y personalizados de inserción.
2. El texto de la Estrategia estará disponible en la página web de la Consejería de
Igualdad y Políticas Sociales.
Segundo. Ámbito de actuación.
El ámbito de actuación de la «Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión
Social. Intervención en zonas desfavorecidas» (ERACIS) se desarrollará en las 99 zonas
identificadas como desfavorecidas en la misma en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tercero. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a la Consejera de Igualdad y Políticas Sociales para dictar cuantas
disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución del presente Acuerdo.
Cuarto. Efectos.
El presente Acuerdo surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 28 de agosto de 2018

MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ RUBIO

Consejera de Igualdad y Políticas Sociales
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SUSANA DÍAZ PACHECO

Presidenta de la Junta de Andalucía

