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1 Introducción

El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece en su artículo 58 que la Co-
munidad Autónoma asume competencias exclusivas sobre el fomento y plani-
ficación de la actividad económica. Así mismo se estipula que corresponde a la
Comunidad Autónoma de Andalucía el desarrollo y gestión de la planificación
general de la actividad económica.

La planificación es una seña de identidad de la política económica de la Junta
de Andalucía que se ha materializado en sucesivos planes de desarrollo regional
consensuados con los agentes económicos y sociales y a resultas de los cuales, y
a pesar de la profunda crisis económica que padecemos en estos momentos, la
Comunidad Autónoma ha experimentado una clara transformación socioeconó-
mica en las tres últimas décadas.

A comienzos de la Autonomía la economía de Andalucía se caracteriza por una
situación de considerable retraso en su desarrollo con respecto a España y Euro-
pa: su PIB per cápita eramuy inferior al 75% de Europa y su productividad y tasa
de empleo eran asimismo muy bajas. Con la salvedad de los recursos naturales,
la región presentaba muy severas carencias en todo tipo de dotaciones de capi-
tal: capital humano, capital productivo privado, infraestructuras y de servicios
básicos para el bienestar social y el desarrollo económico, exigua internacionali-
zación de sus empresas y baja capacidad emprendedora de la población, con una
estructura empresarial de microempresas y un débil desarrollo de los sectores
económicos industrial y de servicios.

Andalucía, desde la perspectiva social, era una sociedad predominantemente ru-
ral, con una estructura de la propiedad latifundista, con grandes desigualdades
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sociales, pobres condiciones de vida de la mayoría de la población, gran número
de jornaleros y jornaleras con desempleo estructural elevado y con bajo o nulo
nivel educativo.

Los cambios han sido profundos. Se ha experimentado un proceso acelerado de
reformas que han hecho que la situación anterior haya desaparecido en granme-
dida. La actividad agraria y la sociedad rural se han modernizado y redimensio-
nado en términos económicos y ha surgido un sistema de ciudades equilibrado
en el territorio con una clasemedia formada; en el medio rural se ha hecho llegar
hasta los jornaleros y jornaleras la protección por desempleo y se ha universali-
zado el acceso de las personas trabajadoras agrarias a la seguridad social; se han
resuelto gran parte de las carencias en infraestructuras; se han universalizado los
servicios sanitarios y educativos; se ha reducido el analfabetismo y aumentado
el número medio de años de escolarización; se ha expandido el sistema univer-
sitario; se han incorporado a la cultura andaluza valores de la modernidad; y la
sociedad y la economía andaluza se han abierto bastante al exterior.

Pese a todo ello, algunos de los antiguos problemas se han manifestado con toda
su crudeza en el presente con la mayor crisis económica que se ha padecido en
los últimos cincuenta años. La crisis nos ha mostrado que la economía era muy
vulnerable. El excesivo peso de la construcción y la burbuja especulativa han des-
truido gran parte de nuestro tejido productivo que ahora es necesario reconstruir
con importantes handicaps al partir de unos sectores institucionales fuertemente
endeudados, lo que limita las posibilidades de crecimiento exógeno.

El Plan Económico de Andalucía 2014-2020 parte de este diagnóstico de la si-
tuación. Su formulación se hizo mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2
de julio de 2013, en el que se recoge que su finalidad es definir el “planteamiento
estratégico de desarrollo regional para Andalucía que permita impulsar el creci-
miento económico y el empleo en coherencia con la Política Europea de Cohesión
en el marco de la Estrategia Europa 2020”.

El Plan también tiene unplanteamiento táctico a corto plazo, propiciar una salida
rápida de la crisis, con un objetivo central sobre el que han de centrarse todos los
esfuerzos: la creación de empleo.
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La metodología de elaboración del plan basada en el diálogo y la participación
institucional, parte de un enfoque mesoeconómico y metaeconómico. Por una
parte, pretende impulsar las transformaciones necesarias en los factores impul-
sores del crecimiento, en los sectores económicos y en el modelo territorial. Por
otra parte, considera que el objetivo último de la economía son las personas y
por ello se establece como punto de partida conseguir un crecimiento sostenible
e integrador. Se establecen tres prioridades:

Crecimiento inteligente: una economía basada en el conocimiento y la inno-
vación.

Crecimiento sostenible: una economía que haga un uso eficaz de los recursos
y que sea más verde y competitiva.

Crecimiento integrador: una economía con alto nivel de empleo, cohesión so-
cial y territorial.

Estas prioridades del Plan se definieron también en el Acuerdo para el Progreso
Económico y Social de Andalucía suscrito el 20 de marzo de 2013 entre la Junta
de Andalucía y los agentes económicos y sociales más representativos.

El Plan constituye, por tanto, el marco global de la planificación de la Junta de
Andalucía para los próximos 7 años, en el que se expresan los objetivos y estrate-
gias del Gobierno andaluz que han de servir de referencia a los agentes públicos y
privados y, a su vez, determina las prioridades para la Política Europea de Cohe-
sión del periodo 2014-2020.

1 La crisis económica

La crisis económica, que comenzó como una crisis del sistema financiero a nivel
internacional, ha tenido unas profundas consecuencias sobre la economía real
en España y en Andalucía que han afectadomuy negativamente al empleo y a las
empresas. Entre los años 2007 y 2013:
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Se han perdido 667.100 empleos en Andalucía (el 21%), afectando especial-
mente al empleo joven. La tasa de paro se sitúa en el 36,2% de la población
activa en el año 2013.

El PIB se ha reducido un 7,9%, afectando de manera especial a la industria y,
sobre todo, a la construcción, lo que se ha traducido, a su vez, en una fuerte
restricción de la demanda interna sólo compensada en parte con una notable
mejora de las exportaciones.

La base empresarial se ha resentidonotablemente, desapareciendounas 50.000
empresas (un 9,8%).

Desde el punto de vista social este proceso ha supuesto que más de un 30%
de la población se encuentren en riesgo de pobreza.

La crisis de la inversión (de las empresas, del sector público y de las familias)
ha afectado a uno de los pilares del modelo productivo anterior a la crisis. La
economía andaluza era fuertemente dependiente de la financiación exterior de-
bido, fundamentalmente, al boom del mercado inmobiliario (excesiva subida de
los precios de la vivienda, sobredimensionamiento del sector de la construcción)
que generó un fuerte crecimiento del crédito y del consumo, a la vez que un ex-
cesivo endeudamiento del sector privado.

En definitiva, la crisis ha mostrado muchas de las debilidades del modelo pro-
ductivo anterior y, fundamentalmente, la debilidad que supone depender de una
economía especulativa financiera que generó unos desequilibrios que han dete-
riorado gravemente la economía real, a las empresas y a las personas.
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2 La necesidad de reorientar el modelo
productivo

La transformación del modelo productivo es un proceso global que afecta al con-
junto de la economía mundial y que dibuja un nuevo escenario socioeconómico
en el que se identifican una serie de cambios de tendencia esenciales:

1. El nuevo papel de los países emergentes en el crecimiento económico mun-
dial que, junto a su creciente aportación al PIB (se calcula que dichos países
concentrarán casi el 68% del crecimiento en los próximos 10 años), también
están ejerciendo de impulsores de la economía del resto de países.

2. El proceso de envejecimiento de la población en los países desarrollados que
plantea unas crecientes necesidades de financiación de los servicios de salud,
dependencia y pensiones pero que, a la vez, genera nuevos yacimientos de
empleo en los servicios.

3. La evidencia de que la innovación es el principal factor explicativo del creci-
miento económico y del cambio del modelo productivo, por lo que el esfuerzo
en I+D+i cada vez tiene una mayor correlación con los niveles de renta por
habitante de los países y regiones.

4. El papel transformador de la economía digital sustentada en las tecnologías
de la información y la comunicación que, junto a su función clave en la inno-
vación productiva, está también en la base de un nuevo modelo de relaciones
sociales e institucionales que ha de ponerse en relación con la mejora de la
transparencia y la democracia.

5. La necesidad inexcusable de avanzar hacia un desarrollo sostenible, esto es,
basado en un uso racional y eficiente de los recursos naturales, lo que plantea,
a nivel global, no sólo la reducción de la dependencia de los combustibles
fósiles, sino su progresiva sustitución por un modelo energético basado en
la eficiencia y el ahorro y la mayor contribución de las fuentes energéticas
renovables.
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Estas tendencias han de ser tenidas en cuenta a la hora de plantear una reorien-
tación del modelo productivo en Andalucía que asegure su sostenibilidad. Ade-
más hay que tener presente el margen de actuación que los gobiernos regionales
tienen para acometer dicha reorientación.

En el marco de competencias de la política económica, las políticas coyunturales
o macroeconómicas, destinadas a incidir sobre los niveles de la demanda agre-
gada, es decir, la política monetaria, la política fiscal y la política de rentas, co-
rresponden básicamente al Gobierno de la Nación y al Banco Central Europeo.

Por su parte, la Comunidad Autónoma tiene atribuidas, fundamentalmente, las
políticas estructurales o de oferta, es decir, aquellas que inciden en los elementos
que determinan el crecimiento a medio y largo plazo y el bienestar social de la
población.

De esta forma, la política económica y social de la Junta de Andalucía ha de di-
rigirse a la igualdad como factor de competitividad a medio y largo plazo y a
potenciar el incremento de la productividad de los factores como elemento de-
terminante para la reorientación del modelo productivo.

El crecimiento económico se sustenta, fundamentalmente, en la acumulación de
factores productivos y en el nivel de progreso tecnológico.

En las últimas décadas Andalucía ha conocido un avance muy importante en es-
tos dos aspectos, lo que ha permitido avanzar en convergencia con la Unión Eu-
ropea pese a lo cual aún se encuentra bastante alejada en términos de riqueza por
habitante respecto a los países más desarrollados. Este proceso de convergencia,
sin embargo, se ha visto bruscamente interrumpido por la gravedad de la crisis
económica y, especialmente, por su impacto en el empleo.

A pesar de ello, Andalucía se encuentra hoy en una mejor posición para abor-
dar una nueva etapa de crecimiento y desarrollo debido, principalmente, a los
profundos cambios registrados en su base social y productiva y, concretamente,
a la mejora en sus niveles de dotación de factores productivos y de innovación
tecnológica.
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En unmundo globalizado, al que no es posible sustraerse, la capacidad de crecer
de la economía y, consiguientemente, de crear empleo, viene determinada por
sus niveles de competitividad. Andalucía no debe competir por salarios bajos y
condiciones laborales disminuidas. Sólo puede competir por generar actividades
de mayor valor añadido, en suma, por ser más productiva e innovadora.

Por todo ello, la salida de la crisis sólo será posible si se abordan las estrategias
de desarrollo económico y social desde nuevas bases más sólidas y se propician
cambios en el modelo productivo tendentes a dar prioridad a la economía real
productiva.

Dar prioridad a la economía real frente a la economía especulativa supone, fun-
damentalmente, revalorizar y aprovechar todos los activos de la economía y la
sociedad andaluza y orientarlos hacia la generación de riqueza y empleo.

Avanzar en la transformación del modelo productivo supone intensificar una se-
rie de vectores principales de nuestra economía: la innovación y la economía del
conocimiento, la internacionalización, el uso racional y eficiente de los recursos
naturales, en especial los energéticos, y la modernización del sector público en la
doble vertiente de prestación eficiente de los servicios públicos y de favorecedor
de la actividad productiva.

Este proceso ha de llevarse a cabo, necesariamente, a través del dialogo social
comomarco de participación y corresponsabilidad del conjunto de la sociedad en
los objetivos de desarrollo de Andalucía, incorporando a nuevos actores sociales
y con la planificación como instrumento para concertar las políticas económicas.
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3 La puesta en valor de todos los activos
de Andalucía: económicos, territoriales y
ambientales, sociales e institucionales

Desde el reconocimiento de los nuevos retos a los que ha de hacer frente la econo-
mía de los países y regiones, la política económica debe identificar cuáles son las
palancas fundamentales que permitan avanzar en la transformación del modelo
productivo.

Con el objetivo de superar la crisis económica y salir reforzados de la misma, An-
dalucía debe optar por mejorar la competitividad de la economía y su capacidad
de generar empleo, sin renunciar al mantenimiento de los derechos básicos del
estado del bienestar.

Es más, reducir el gasto público en los servicios esenciales como la educación y
la salud o en el impulso a la investigación y la innovación, no sólo pone en cues-
tión los logros conseguidos en los últimos treinta años en materia de derechos
sociales, sino que supone, claramente, una reducción de la productividad de los
factores que es la base del crecimiento económico.

Por tanto, la opción por la economía productiva real, basada en la revaloriza-
ción de los activos económicos y sociales con que cuenta Andalucía, se centra en
incrementar la eficiencia y productividad de nuestros factores productivos que
han de ser los auténticos motores de la economía y permitir generar mayor valor
añadido y empleo.

Los activos económicos

El capital humano
El capital humano es el principal factor del cambio de una sociedad y de la eco-
nomía que la sustenta. El crecimiento económico y el desarrollo social están es-
trechamente vinculados a las capacidades y los niveles educativos del conjunto
de la población.
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Los niveles de cualificación de la población son, con total seguridad, el mejor
indicador del potencial económico de una sociedad y una economía.

Los cambios estructurales de Andalucía en las últimas décadas han permitido
una convergencia general con los niveles medios de los países europeos en cuan-
to a cualificación de la población aunque aún persisten algunas diferencias sig-
nificativas.

Andalucía cuenta con un porcentaje de personas en edad de trabajar con titula-
ción universitaria equiparable a la de los países más desarrollados en tanto que
cuenta con un menor porcentaje de personas con titulación de formación profe-
sional.

De esta forma, una parte significativa del potencial del capital humano de An-
dalucía se centra, justamente, en lograr una mayor vinculación entre el sistema
educativo y las necesidades del sistema productivo, tanto en lo que se refiere a la
formación profesional como a la universitaria.

Otros aspectos fundamentales, en los que ya se han producido notables avances,
pero que hay que intensificar, para poner en valor el potencial del capital humano
de Andalucía son:

La incorporación de la cultura emprendedora en todos los niveles de la edu-
cación.
La orientación de la educación al desarrollo de capacidades y, de manera es-
pecial, a la cualificación en el uso de los medios relacionados con la economía
digital.
La intensificación de las acciones dirigidas a elevar significativamente la cua-
lificación de la población en el uso de idiomas.

El pleno desarrollo del capital humano exige, de forma inexcusable y prioritaria,
la mejora de la empleabilidad de la población mediante el desarrollo de políticas
activas de empleo, la formación profesional y la potenciación de los sistemas de
educación a lo largo de toda la vida que garanticen la adaptación de los recur-
sos humanos a las necesidades cambiantes del sistema productivo. La inmersión
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lingüística en el inglés es también una necesidadmanifiesta ante la creciente glo-
balización de la actividad económica.

La posición geoestratégica de Andalucía y su
integración en la economía internacional
En la economía globalizada es crucial aprovechar el potencial de la economía en
relación con el comercio internacional. El crecimiento de las exportacionesmun-
diales (4,8%) ha duplicado el crecimiento del PIB mundial (2,6%) desde 1980
hasta la actualidad. EnAndalucía el crecimiento de las exportaciones está siendo,
también, uno de los factores que más aporta al crecimiento económico durante
el periodo de la crisis. Una parte sustancial del tráfico de mercancías mundial se
realiza por vía marítima. La futura apertura del nuevo canal de Panamá supon-
drá un incremento del tráfico intercontinental lo que supondrá una oportunidad
para la posición de Andalucía en las grandes rutas y para su activación económi-
ca.

Andalucía, como región de la Unión Europea, presenta un conjunto de especifici-
dades relevantes para su función y su integración en la economía internacional:

Una localización periférica respecto a los principales centros económicos de
la Unión Europea.

Una posición central en las grandes rutas del comercio intercontinental (en-
tre Asia, Europa y América, entre Europa y África) con un nodo de primer
nivel para el tráfico de bienes y personas en torno al Estrecho de Gibraltar.

Una posición estratégica para las relaciones entre laUniónEuropea y el Norte
de África que ha de abordar cuestiones decisivas como unamayor integración
y cooperación económica, un reforzamiento de las redes de infraestructuras
entre ambos espacios (enlace fijo, redes transeuropeas, redes energéticas, re-
des de telecomunicaciones) y una política de vecindad que aborde los flujos
migratorios en una perspectiva europea global.
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Una posición fronteriza con Portugal que afronta el reto de constituir un es-
pacio económico común a través del proyecto de Euroregión Andalucía-Al-
garve-Alentejo.

Una estrecha vinculación cultural e histórica con América que ha de enten-
derse en términos de oportunidad económica de primer nivel, a reforzar en el
horizonte de 2019 con la conmemoración de la primera vuelta almundo como
expresión de la contribución de Andalucía a la globalización y la integración
cultural y económica.

Desde el punto de vista económico, para Andalucía es esencial aprovechar el po-
tencial de esta posición geoestratégica en relación con el comercio y la economía
internacional reforzando una serie de aspectos clave:

El papel del sistema portuario andaluz, encabezado por el puerto Bahía de Al-
geciras, auténtico nodo internacional del tráfico de bienes y personas, y sus-
tentado en el resto de la red de puertos comerciales: Huelva, Bahía de Cádiz,
Sevilla, Málaga, Motril y Almería.

El desarrollo de la Red de Áreas Logísticas de Andalucía (nodos especiali-
zados en el transporte multimodal de mercancías y las actividades de valor
añadido asociadas) localizadas en el entorno de los puertos y en los centros
interiores de Antequera, Córdoba, Granada y norte de Jaén.

La interconexión de los puertos y la red de áreas logísticas a través de las redes
transeuropeas de transporte que garanticen la optimización de los diferentes
modos de transporte y su acceso a los grandes centros de producción y con-
sumo de España y Europa. Dentro de estas redes cobra especial relevancia el
desarrollo de la red ferroviaria de mercancías y de sus ejes prioritarios (Me-
diterráneo y Atlántico) que confluyen en el puerto Bahía de Algeciras y cuya
conexión ha de ser la principal prioridad de la política de transporte europea
en Andalucía.

El desarrollo portuario y logístico de Andalucía, como principal oportunidad
para reforzar su posición en el comercio y la economía internacional ha de
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tener, además, un impacto positivo directo en la producción regional y, en
concreto, en el sector industrial:

El sistema portuario y la Red de Áreas Logísticas de Andalucía se locali-
zan en el entorno de los principales centros industriales y de consumo de
Andalucía por lo que su desarrollo ha de incidir en un incremento de la
capacidad manufacturera de la región.

La actividad logística constituye en la actualidad uno de los sectores de
mayor potencial y efecto de arrastre sobre el resto de la economía:

Se trata de un sector que aporta valor añadido e innovación a las pro-
ducciones transportadas a la vez que es intensivo en el uso avanzado
de tecnologías y servicios de información y comunicación.

Tiene capacidad para generar un efecto de arrastre sobre una serie de
sectores industriales de Andalucía, tanto los tradicinales como los de
potencial de crecimiento, incrementando el valor añadido de dichas
producciones y mejorando su capacidad de acceso competitivo a los
mercados internacionales. Especial relevancia tiene para sectores co-
mo la agroindustria, la minería metálica y la industria asociada, la ae-
ronáutica o la industria química.

Los sectores económicos

Andalucía debe lograr una especialización productiva más equilibrada, en la que
junto al peso tradicional de los sectores agrarios y de servicios, se de prioridad a
los sectores industriales ya que son claves para generar cadenas de valor añadido
en el resto de los sectores, al ser los mayores suministradores y consumidores de
inputs intermedios, a la vez que desempeñan un papel destacado en el incremen-
to de la productividad, la innovación y la internacionalización de la economía.

Asímismo, y demanera transversal al conjunto de los sectores, se considera prio-
ritario el desarrollo de la economía digital que incorpora no sólo las tecnologías
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de la información y la comunicación, sino también los servicios y contenidos di-
gitales, y que, a corto y medio plazo, será imprescindible para garantizar la com-
petitividad de cualquier sector productivo.

El desarrollo de los sectores productivos ha de seguir una doble vía:

Por una parte, el de aquellos sectores más innovadores y más generadores
de valor añadido, que han surgido en nuestra economía y que tienen una im-
portante capacidad de arrastre y de generación de nuevos empleos altamente
cualificados: la aeronáutica, las energías renovables, la biotecnología, las tec-
nologías de la información y las comunicaciones, las industrias y servicios
ambientales y las industrias y servicios culturales y creativos.

Y, por otra parte, pero no menos importante, la modernización y la innova-
ción, en suma, la mejora de la competitividad, de sectores ya consolidados
que, en gran medida, definen la orientación tradicional de nuestra economía
y que tienen y tendrán en el futuro, un peso relevante en términos tanto de
producción como de empleo: la agricultura y la agroindustria, la pesca y la
acuicultura, la construcción, el turismo, el comercio, la minería y otros sub-
sectores industriales.

Así mismo se debe prestar especial atención al desarrollo de los sistemas pro-
ductivos locales, apoyados en la red de centros tecnológicos, con capacidad
para movilizar las iniciativas de desarrollo vinculadas al potencial del terri-
torio y sus especializaciones económicas.

El fortalecimiento del tejido empresarial

El desarrollo económico y la generación de empleo se asientan, fundamental-
mente, en la dimensión, capacidad y competitividad de la base empresarial.

Se trata de un elemento clave para mejorar la competitividad de nuestra econo-
mía así como para impulsar su internacionalización e innovación. En concreto,
Andalucía requiere aumentar el tamaño de sus empresas dado el escaso peso de
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las de tamaño medio. Empresas más dimensionadas incrementan la capacidad
exportadora y de innovación en el tejido productivo.

En este sentido, es fundamental impulsar el crecimiento de la iniciativa priva-
da y de la capacidad emprendedora, eliminando barreras legales y mejorando y
simplificando la regulación económica y los procedimientos administrativos. Es-
pecial prioridad han de tener las pequeñas y medianas empresas, con atención
particular a dos segmentos: la economía social y el trabajo autónomo.

Los principales factores que han de orientar el fortalecimiento del tejido empre-
sarial son:

Internacionalización.

La actividad exportadora de las empresas y su competitividad en los mer-
cados exteriores es uno de los aspectos más relevantes para garantizar un
modelo productivo capaz de crecer y crear empleo. Las exportaciones han
constituido el factor principal de crecimiento económico de Andalucía duran-
te la etapa de la crisis económica. Mantener su crecimiento es esencial para
la recuperación económica y para consolidar la posición de Andalucía en los
mercados exteriores clave en una economía globalizada. Junto a la consoli-
dación de los mercados maduros, las exportaciones andaluzas han de crecer,
especialmente, en los países emergentes de Asia, América y África.

Emprendimiento.

El emprendimiento y la creación de proyectos empresariales constituyen los
motores principales de la competitividad y el crecimiento económico ya que
existe una relación directa entre el espíritu emprendedor y los resultados eco-
nómicos en términos de crecimiento, consolidación del tejido empresarial,
creación de empleo, innovación e incremento de la productividad. En gran
medida, el espíritu emprendedor requiere de un cambio cultural en la socie-
dad andaluza que ha de sustentarse en su promoción desde todos los niveles
educativos.

Regulación.
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El desarrollo de la actividad empresarial precisa de un marco normativo que
aporte seguridad jurídica y que permita compatibilizar las actividades pro-
ductivas con la preservación de los intereses generales. Este planteamiento
está en la base de la economía de los paísesmás desarrollados y ha de ir acom-
pañado, inexcusablemente, de una mejora en la regulación pública de las ac-
tividades económicas tendente a eliminar barreras legales ymejorar y simpli-
ficar los procedimientos administrativos, garantizando la antedicha defensa
de los intereses generales, en concreto, los derechos de los consumidores y
consumidoras y el respeto a las condiciones ambientales.

Financiación.

La financiación de la actividad productiva constituye un elemento crucial pa-
ra la recuperación económica. Para ello Andalucía debe aumentar la dispo-
nibilidad de financiación para las iniciativas empresariales, en especial para
las pequeñas y medianas empresas y para las personas emprendedoras, fren-
te almodelo dependiente del crédito vinculado casi en exclusiva a la actividad
inmobiliaria. Para ello, desde el sector público ha de impulsarse esta financia-
ción de la actividad productiva a través de la creación de un Instituto Público
de Crédito y de la puesta a disposición de las empresas del sistema de incen-
tivos reembolsables.

El sistema de I+D+i

Andalucía ha avanzado notablemente en materia de convergencia en investiga-
ción y desarrollo con la UE, aunque todavía hay importantes distancias. El prin-
cipal reto es incrementar la participación del sector privado en el gasto total en
I+D, así como una mayor orientación del sistema público de I+D hacia las de-
mandas del sistema productivo.

Andalucía cuenta con un consolidado sistema de I+D+i compuesto por:
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Los Agentes del Conocimiento: Universidades, Organismos Públicos de In-
vestigación, Centros e Institutos de Investigación y Grupos de Investigación.

LasRedes para la transferencia y aplicación del conocimiento a la innovación:
Parques Científico Tecnológicos y Parques Empresariales, Centros Tecnoló-
gicos, Oficinas para la Transferencia de los Resultados de la Investigación,
entre otros.

Las entidades de gestión y divulgación de la ciencia y la tecnología

Estos activos han de seguir siendo potenciados, priorizando aquellas líneas de
actuación que vinculan la investigación con su traslación a innovaciones deman-
dadas por el sistema productivo y las empresas.

El logro deunmodelo productivo competitivo y que genere empleo plantea, como
requisito indispensable, el incremento de su capacidad de innovación: moderni-
zación e innovación en los sectores productivos, en el tejido empresarial y en el
propio sector público. La innovación, por otra parte, va unida directamente con
los factores más decisivos para nuestra economía como son el emprendimiento
y la internacionalización.

Las infraestructuras económicas

Las tecnologías de la comunicación y la información, soporte de la
economía digital y la sociedad del conocimiento.

Las tecnologías de la información y la comunicación, así como los servicios y
contenidos digitales conforman los elementos principales de lo que se conoce
hoy como la economía digital.

Andalucía ha experimentado un importante cambio en sus niveles de dota-
ciones de TIC en los últimos años, aunque aún persisten diferencias en la con-
vergencia con las regiones y países más desarrollados de nuestro entorno. La
dotación de estas infraestructuras, soporte físico de Internet, son vitales tan-
to para el crecimiento económico y la innovación, como para la calidad de
vida y el bienestar de la población.
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Los principales retos se centran en el desarrollo de la banda ancha rápida co-
mo elemento clave para la competitividad de las empresas y para la sociedad,
prestando atención especial a la reducción de la brecha digital tanto social
como territorial.

Junto a las infraestructuras, cobra especial relevancia el desarrollo de la eco-
nomía digital que se sitúa en el centro de los cambios culturales y económicos
de la sociedad actual.

La red logística.

Por su posición geoestratégica en las rutas del tráfico intercontinental, Anda-
lucía cuenta con un potente sistema portuario (siete grandes puertos comer-
ciales encabezados por el puerto de Bahía de Algeciras, el mayor de España y
entre los mayores del Mediterráneo) al que se asocian, además, las principa-
les concentraciones industriales de la región.

Este sistema portuario industrial requiere avanzar sustancialmente en la im-
plantación y el desarrollo de una red de áreas logísticas que aseguren la ob-
tención de un mayor valor añadido e innovación a las actividades de trans-
porte de mercancías y, a la vez, refuercen su papel en el comercio exterior de
la región.

Un elemento decisivo para este desarrollo es la interconexión del sistemapor-
tuario y la red de áreas logísticas a través de potentes redes de transporte
viario, ferroviario y de telecomunicaciones. Especial prioridad ha de tener la
integración en las redes transeuropeas de transporte ferroviario.

Las infraestructuras energéticas.

Andalucía desempeña un papel destacado, por su posición geográfica, en las
redes y sistemas energéticos: sistema gasístico a partir de los gasoductos con
el norte de África; sistema petrolífero a partir de los centros de refino; siste-
ma eléctrico con conexiones con el norte de África; alto potencial en energías
renovables-solar y eólica- por sus condiciones climáticas.
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El sector energético tiene, pues, una importancia notable en la economía an-
daluza, tanto en términos de producción como de empleo y, especialmente,
en su extraversión hacia los mercados exteriores.

Los principales objetivos del sistema energético andaluz, en consonancia con
las estrategias europeas, se centran en la reducción de la excesiva dependen-
cia de los combustibles fósiles, lamejora de la eficiencia y el ahorro energético
y la promoción de las energías renovables.

Las infraestructuras hidráulicas.

Por sus condiciones climáticas y por su estructura productiva, el agua consti-
tuye un recurso estratégico para la economía andaluza y, especialmente, para
el sector agrario, principal consumidor del recurso para las produccionesmás
competitivas (regadíos).

El potente sistema de infraestructuras hidráulicas de Andalucía, tanto para
uso agrícola como urbano e industrial (sistema de embalses, canales y con-
ducciones, sistemas acuíferos, desaladoras, potabilizadoras y depuradoras)
afronta como principales necesidades, la mejora de la eficiencia en el uso del
agua (de manera especial en los regadíos, donde ya se han producido nota-
bles avances) así como la necesidad de completar los sistemas de depuración
de aguas residuales.

Los activos territoriales y ambientales

El territorio y el sistema urbano

Las redes de ciudades y el potencial territorial.

El sistema urbano andaluz presenta unas características diferenciadas que
constituyen un activo importante para un modelo de desarrollo económico
equilibrado territorialmente:
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Unsistemadenueve áreasmetropolitanas de tamañomedio (entre 200.000
y 1,7 millones de habitantes) que concentran el 55% de la población regio-
nal y que se conforman como los principales centros económicos (produc-
ción y consumo).

Unas potentes redes de ciudades medias (entre 10.000 y 100.000 habi-
tantes) que representan una singularidad en el contexto europeo y que
son el soporte de gran parte de los procesos de desarrollo endógeno de la
región y que articulan gran parte del territorio regional (áreas interiores
y litoral).

Un sistema de asentamientos rurales que constituye un elemento decisivo
para fijar la población especialmente en las áreas de montaña, y sobre
las que recae la responsabilidad del mantenimiento de unas actividades
productivas directamente vinculadas con el uso sostenible de los recursos
naturales y los espacios naturales de mayor valor ecológico.

El potencial de este sistema urbano deriva, fundamentalmente, de su capa-
cidad para vincularse con el desarrollo en red de las actividades productivas,
con un menor nivel de externalidades ambientales que los modelos de con-
centración urbana, con lo que, a su vez, permiten garantizar una distribución
equilibrada de la actividad económica en el territorio.

Por otra parte, el territorio de Andalucía, una de las regiones más extensas
de Europa, ha de entenderse, en su diversidad, como un activo económico de
primer orden. Junto al potencial ya señalado que ofrece el sistema urbano,
algunos de los elementos más destacados de este capital territorial son:

En el sector agrario y agroindustrial: la especialización de las áreas de cul-
tivos de exportación (lideradas por zonas como la costa de Almería o la de
Huelva) se extiende a las amplias zonas de regadío litoral e interior, so-
porte de las producciones más competitivas, a las que se añaden sistemas
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productivos de gran importancia como el oleícola, el vitivinícola o el cár-
nico.

En los sectores industriales: los principales centros de industrias básicas
y de equipo vinculados al sistema portuario; los enclavesmineros conma-
yor potencial de mercado, centrados especialmente en la franja pirítica y
en el mármol de Almería; las energías renovables, o los sectores indus-
triales vinculados a las redes de ciudades medias del interior.

En el sector turístico: la especialización de las zonas litorales (encabeza-
da por la Costa del Sol), se complementa con los activos del patrimonio
histórico y cultural (redes de ciudades patrimoniales) y del turismo rural
y de la naturaleza (especialmente la extensa red de Parques Naturales y
espacios forestales de montaña). Así mismo, hay que destacar la impor-
tancia de los segmentos y productos emergentes, sin olvidar la creciente
relevancia del turismo interior.

Movilidad sostenible.

El sistema de transportes ymovilidad es uno de los elementos fundamentales
para la organización y funcionamiento del sistema productivo en el territorio,
tanto para la movilidad de las personas (desplazamientos por motivos de tra-
bajo, estudios, compras, acceso a servicios u ocio), como para el tráfico de
mercancías.

Andalucía ha logrado en las pasadas décadas unnotable avance en la dotación
de infraestructuras que han mejorado la accesibilidad tanto interior como
exterior de la región.

Los principales requerimientos de futuro se centran en:

Completar las redes estructurantes de carreteras y ferrocarriles que co-
nectan la región con el exterior, especialmente las que forman parte de
las redes transeuropeas.

Desarrollar la intermodalidaddel sistemade transporte de formaquepue-
dan utilizarse los modos más eficientes desde el punto de vista ambiental,
económico y social.
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Avanzar en el desarrollo de un modelo de movilidad más sostenible, con
menor consumode combustibles fósiles,menos emisiones contaminantes
y menor ocupación de suelo, para lo que es necesario optar por un mayor
desarrollo de los modos no motorizados, especialmente la bicicleta en los
ámbitos urbanos.

Consolidar los servicios públicos de transporte tanto interurbanos como
metropolitanos comomejor opción ymás sostenible frente al vehículo pri-
vado.

El medio ambiente, los recursos naturales y la
biodiversidad
Los recursos naturales y el medio ambiente de Andalucía constituyen, no sólo un
valor esencial de su territorio, sino también un activo de enorme trascendencia
para el desarrollo sostenible y un motor de desarrollo socioeconómico con un
alto potencial de generación de empleo.

El desarrollo de los sectores productivos ligados al aprovechamiento directo de
los recursos naturales (turismo, agricultura, pesca, acuicultura, forestal, mine-
ría) debe sustentarse en la modernización de las actividades en base a criterios
de sostenibilidad y uso racional y eficiente de dichos recursos.

La protección de los valores ecológicos y del medio natural, así como el control
de la calidad ambiental y los sistemas de gestión de los residuos conforman, así
mismo, un sector productivo indispensable para el desarrollo sostenible y, a la
vez, con un alto potencial de generación de actividades innovadoras y empleo.

El agua.

Los recursos hídricos superficiales y subterráneos, continentales y marinos,
constituyen uno de los activos esenciales de Andalucía tanto desde el punto
de vista de sus funciones ecológicas y ambientales como por su relevancia
desde el punto de vista productivo (especialmente para el sector del regadío)
y para la calidad de vida (abastecimiento urbano).
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Por tanto, su ordenación y protección son indispensables en el marco de una
gestión sostenible de los recursos naturales.

Los elementos fundamentales de actuación se refieren a:

Avanzar en modelos de gestión integral sostenible de los recursos (capta-
ción, abastecimiento, reutilización, depuración).
Garantizar un abastecimiento urbano de calidad y priorizar las actuacio-
nes de depuración de aguas residuales.
Control de la calidad de las aguas.
Protección del dominio público hidráulico.
Prevención de riesgos de avenidas e inundaciones.
Ordenación y mejora de los aprovechamientos del agua, especialmente
mejorando la eficiencia de manera prioritaria en los regadíos.

El suelo.

El suelo constituye uno de los recursos naturales esenciales para el manteni-
miento de las condiciones ambientales, la biodiversidad y de una parte de las
actividades productivas, especialmente las agrarias.

Los aspectos más significativos son:

La lucha contra la erosión y la desertificación.

La implantación de sistemas de producción agrarios compatibles con la
protección de los suelos y el mantenimiento de su capacidad agrológica.

La biodiversidad y los espacios naturales.

La riqueza y diversidad ecológica de Andalucía (flora, fauna, espacios natura-
les) se configura como uno de los activos más singulares de nuestro territorio
en el contexto europeo. Su protección y conservación es, pues, un requisito
indispensable de un modelo de desarrollo sostenible que asegure su pervi-
vencia futura.

Para ello las cuestiones principales que han de abordarse son:

Profundizar en la gestión integrada de la biodiversidad y los ecosistemas.
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Consolidar el modelo de protección y gestión de los espacios naturales y
su vinculación con el desarrollo sostenible.

Avanzar en la gestión integrada de los espacios y actividades forestales en
su doble vertiente de generadores de actividad productiva y base para la
conservación y protección del medio natural.

La calidad ambiental.

En gran medida, el desarrollo sostenible y la gestión racional y eficiente de
los recursos naturales dependen de que se garanticen unos adecuados niveles
de calidad ambiental, es decir, de minimización y corrección de los impactos
generados por las actividades humanas.

Además de este papel de requisito para la sostenibilidad, las actividades aso-
ciadas a la gestión de la calidad ambiental conforman un sector productivo
con alto potencial innovador y generador de empleo.

Los retos principales son:

La gestión de residuos y vertidos: sistemas de gestión de residuos urba-
nos y sistemas de gestión de residuos peligrosos. Tecnologías de minimi-
zación, valorización, reciclaje y reutilización. Regeneración de áreas de-
gradadas.

Las redes de control de la calidad ambiental: sistemas de control de ver-
tidos a las aguas continentales y marinas, a los suelos y a la atmósfera.

Los activos sociales e institucionales

La población

Andalucía es la Comunidad más poblada de España y las proyecciones de pobla-
ción señalan que, pese a su práctica estabilización, en los próximos años incre-
mentará su peso en el conjunto nacional desde el actual 17,9% al 18,5% en 2020.
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Por otra parte, las políticas públicas y el sistema productivo han de ser capaces
de aprovechar todo el potencial de la población andaluza y sus características
diferenciales, atendiendo a los principales problemas de cada grupo:

Andalucía cuenta con una población más joven que la media española y eu-
ropea lo que requiere, junto a los esfuerzos en el campo educativo, atender
de manera especial al problema del desempleo juvenil ya que estos grupos
de edad constituyen un activo de primer orden para el futuro de la actividad
productiva.

Sin embargo Andalucía también participa de la tendencia general al envejeci-
miento de los países y regiones europeas lo que demanda, no sólo de políticas
específicas (sanitarias, de servicios sociales y dependencia, de envejecimien-
to activo), sino de una previsión de futuro que garantice la sostenibilidad de
los servicios públicos y del sistema de pensiones.

La población en edad activa, el soporte principal de la actividad productiva,
requiere no sólo de empleo, sino, cada vez más, de una permanente adap-
tación formativa, especialmente importante en lo que se refiere a las capa-
cidades tecnológicas y culturales que son ya imprescindibles para lograr un
modelo productivo competitivo e innovador.

Lasmujeres suponen lamitadde la población y, sin embargo,mantienenunos
niveles inferiores de actividad productiva que los hombres y menores niveles
salariales, así como mayores dificultades para la conciliación familiar o para
el acceso a los cargos directivos en el sector privado. La corrección de estas
deficiencias son un requisito indispensable para poder hablar de una socie-
dad plenamente desarrollada, con capacidad para poner en valor sus activos
desde el punto de vista económico y, a la vez, garantizar la igualdad.

La población inmigrante ha pasado en la última década a constituir un ele-
mento estructural y un activo de la población andaluza. Una sociedad en pro-
ceso de envejecimiento demandapara su futuro la aportacióndepoblación in-
migrante para garantizar la sostenibilidad económica. En paralelo, esta con-
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tribución exige una adecuada integración de esta población tanto en sus con-
diciones laborales como en la protección de sus derechos.

Por último, los colectivos de población más desfavorecidos han de ser objeto
de políticas específicas dirigidas a reducir su vulnerabilidad entendiendo que
el nivel de desarrollo de la sociedad semide, en granmedida, por la capacidad
que tiene de atender adecuadamente a los más débiles.

El sector público

El conjunto del sector público constituye un activo importante en el modelo pro-
ductivo de Andalucía. Por una parte, es el responsable de la prestación de los
servicios básicos a la ciudadanía y, por tanto, el principal instrumento para ga-
rantizar las políticas de igualdad y redistribución social. Por otra, en sí mismo,
constituye un sector económico que, en Andalucía, tiene un peso relevante en
términos de gasto público y empleo ya que supone casi una cuarta parte del PIB
regional y algo más del 15% del empleo total. Ello sin embargo no supone un so-
bredimensionamiento del sector público en Andalucía, sino más bien un escaso
tamaño del sector privado. Esto se pone de manifiesto en que el gasto público
por habitante se sitúa en los niveles inferiores del conjunto de Comunidades Au-
tónomas.

Es por ello que la modernización de las administraciones públicas es impres-
cindible, también, para la modernización económica y social. La mejora de la
eficiencia de la administración ha de tener, consiguientemente, efectos directos
en la mejora de la prestación de los servicios y en una mejor regulación de las
actividades económicas y sociales.

La puesta en valor de los activos institucionales al servicio de la sociedad andalu-
za se regirá, en consonancia con los principios rectores establecidos en el Acuer-
do de formulación del Plan, por los principios de transparencia, participación,
evaluabilidad, gobierno abierto y dialogo social.

En este sentido, dicha puesta en valor requiere:
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El aumento de la transparencia pública y la participación ciudadana.
La evaluación de las políticas públicas.
La modernización e innovación de la administración pública.
La mejora de la regulación y la reducción de cargas administrativas a la ciu-
dadanía y las empresas.
La gestión de calidad de los servicios.

Los servicios públicos

Unode los requisitos fundamentales del desarrollo económico es que su finalidad
última es servir al desarrollo social y el bienestar de las personas. Los cambios en
el modelo productivo de Andalucía han de dirigirse a mejorar la competitividad
de la economía pero, a la vez, a garantizar el mantenimiento de los logros del
estado del bienestar como instrumento central de garantía de la igualdad y de
redistribución social de la renta generada.

Por tanto, el mantenimiento y la mejora de los servicios públicos constituye un
objetivo económico y social de primer orden. Pero, además, los servicios públicos
han de considerarse, en sí mismos, como un activo económico fundamental para
Andalucía en términos de producción y empleo.

La educación.

Los servicios educativos públicos tienen la responsabilidad de garantizar la
adecuada cualificación de la población, orientándola a las necesidades de la
sociedad y el sistema productivo. En Andalucía existen unos niveles homolo-
gados a los europeos en cuanto a población en edad de trabajar con estudios
universitarios y, sin embargo, contamos con una elevada tasa de abandono
escolar y un reducido peso de personas con estudios intermedios de forma-
ción profesional, indicador que se relaciona directamente con los niveles de
renta per cápita y de empleo.

Los avances educativos logrados en Andalucía (especialmente la escolariza-
ción de toda la población, el incremento del profesorado y las infraestructuras
y equipamientos y los avances en equidad social), no pueden ocultar los prin-
cipales retos a que se enfrenta nuestro sistema educativo:
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La reducción del abandono educativo temprano y el fracaso escolar, lo-
grandomantener a la población en el sistema educativo, (especialmente a
través de la formación técnica profesional de grado medio) y potenciando
el papel de la educación para la igualdad social.

Mejorar la calidad del sistema educativo: profesorado, competencias cla-
ve del alumnado para la economía y la sociedad del conocimiento, con
especial prioridad a los idiomas y las tecnologías digitales.

Potenciar la formación profesional y la educación permanente, vinculadas
con las necesidades de la sociedad y el sistema productivo.

Mejorar la calidad de la educación superior, su internacionalización y su
vinculación con la investigación y las necesidades del sistema productivo

La salud y los servicios sociales.

El sistema público de salud y servicios sociales es uno de los pilares de las po-
líticas de igualdad de Andalucía. Junto a la universalización de los servicios
de salud, Andalucía ha logrado una mejora de la calidad de los servicios que
sitúan a nuestro sistema público como un referente en muchos aspectos. El
desarrollo de los servicios sociales y la atención a la dependencia sitúa tam-
bién a Andalucía en una posición destacada en el conjunto de España, aunque
su generalización todavía no se ha logrado plenamente.

Junto a la función principal de estos servicios como instrumentos para la
igualdad y el bienestar social, son, en sí mismos, un activo económico, (em-
pleo y producción), que, además, tienen un potente efecto de arrastre sobre
otros sectores empresariales (en el ámbito de la salud, en el cuarto sector) y,
cada vez más, una función principal como impulsores de la investigación y la
innovación, tanto en el sector público como privado.

Los aspectos principales que han de abordarse son:

La defensa del modelo público de salud de Andalucía
La integración de los servicios de salud y servicios sociales.
La permanente mejora de la calidad en la atención a la ciudadanía.
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La consolidación del sistema de investigación e innovación asociado al
sistema público de salud y servicios sociales.
La prioridad a la atención a los problemas específicos de colectivos más
desfavorecidos: menores, personas ancianas, discapacitadas, inmigran-
tes, mujeres maltratadas.
Potenciar el desarrollo y consolidación del cuarto sector.

La cultura, las instituciones culturales y el patrimonio.

Andalucía ha conseguido en los últimos años crear un ecosistema de institu-
ciones culturales que abarca todos los pueblos y ciudades de la Comunidad
Autónoma. Dicho ecosistema de bibliotecas, museos, archivos, teatros, cons-
tituye un espacio privilegiado para el ejercicio de la ciudadanía, ademas de
contribuir de forma esencial a la mejora de la calidad de vida, la articulación
social y de favorecer procesos de inclusión social. Ademasde ello estas institu-
ciones, claves para la configuración del potente modelo andaluz de ciudades
medias, se constituyen en factor de innovación y emprendimiento, por su ca-
pacidad de crear innovación y conocimiento especializado, y, por su potencial
de arrastre a personas emprendedoras por su capacidad para la generación
de entornos sociales y urbanos atractivos, por su nivel de socialización e in-
teracción alrededor de los productos y servicios culturales.

Los retos de estos años para la sostenibilidad, accesibilidad y participación
del ecosistema cultural en el desarrollo territorial son:

La integración de los servicios culturales con los educativos y sociales en
los territorios.

La defensa del papel de las instituciones publicas de la cultura como ga-
rantes de la cultura para todos y de la pluralidad y diversidad de las ma-
nifestaciones culturales frente a las tendencias de homogeneización.

El aumento de la relación entre las instituciones culturales y los agentes
y actores de los procesos de desarrollo territorial para un mayor aprove-
chamiento de la cultura como factor de desarrollo.

El apoyo a las industrias del patrimonio y creativas como factor de empleo
localizado de base territorial.
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La consolidación de los procesos de investigación e innovación de las ins-
tituciones e industrias del patrimonio y su interacción con pymes y con el
sector industrial andaluz.

La internacionalización de la cultura andaluza a través de la alianza de las
instituciones e industrias para participar en procesos de red.

La prioridad de la cultura como factor de inclusión social para sectores y
territorios desfavorecidos.

Mejora y ampliar los niveles de excelencia y gobernanza de las institu-
ciones culturales andaluzas para adaptarlas al contexto de dinámicas de
trabajo colaborativo y en red que permiten participar en la definición de
modelos de desarrollo territorial.

Servicio público de vivienda

EnAndalucía se han aprobado distintos instrumentos normativos enmateria
de vivienda que han culminado con la aprobación de la Ley 4/2013, de 1 de
octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la
vivienda.

Si bien el derecho a la vivienda se contempla en el texto constitucional, es a
través de estos instrumentos normativos como verdaderamente los poderes
públicos pueden desarrollar de forma efectiva dicho derecho poniendo espe-
cial acento en su perspectiva social, y considerando que el servicio público de
vivienda debe afrontar en los próximos años diferentes retos, tales como:

Desarrollar actuaciones dirigidas a fomentar la inclusión social enmateria
de vivienda.

Apoyar programas de recuperación y rehabilitación del parque público de
viviendas.

Impulsar promociones de vivienda protegida, especialmente dirigidas a
personas con escasa renta.

Eliminar los núcleos de infravivienda y chabolismo.
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2 Diagnóstico de situación de la
economía andaluza

1 Posición de Andalucía en el contexto de
la Unión Europea

Andalucía es una de las 272 regiones que componen la actual Unión Europea de
28 países miembros (UE-28). Por su situación, al ser la región más meridional
del continente europeo, vértice geográfico natural entre Europa y África, y de
las principales rutas comerciales del tráfico intercontinental, ocupa una posición
geoestratégica.

Al mismo tiempo, por su dimensión, también ocupa un lugar destacado, sien-
do de las mayores regiones de la UE, tanto en términos de población, como de
superficie, y generación de actividad económica.

En términos de población, es la tercera región de la UE con mayor número de
habitantes, concretamente 8.440.300 personas, a 1 de enero de 2013, según da-
tos del Padrón Continuo del Instituto Nacional de Estadística (INE), por detrás
de Île de France (11.978.363 habitantes) y Lombardía (9.794.525 habitantes).

Tiene más población que trece de los 28 países de la UE, entre ellos Austria,
Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, Finlandia o Irlanda. Más concretamente, su
población es casi el doble que la de Irlanda, 1,6 veces la de Finlandia, Eslovaquia
o Dinamarca, y similar a la de Austria.
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Asimismo, con 87.597 km2, es la cuarta región de la UE en superficie. Su super-
ficie es mayor que la de catorce países de los 28 de la UE, entre ellos Austria,
Irlanda, Dinamarca, Países Bajos o Bélgica.

Y en términos de generación de Producto Interior Bruto (PIB), es la duodécima
región de la UE. Valorado en paridades de poder adquisitivo (pps), el PIB de An-
dalucía se cifra en 150.989 millones de euros en 2011, última información publi-
cada por la oficina de estadística europea, Eurostat. Esto supone una generación
de PIB mayor que la de once países de la UE, entre ellos Irlanda.
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2 Evolución reciente de la economía
andaluza: la crisis económica

Después de catorce años ininterrumpidos de crecimiento económico y expan-
sión, la economía andaluza se ha desenvuelto desde 2007 en un contexto de crisis
económica internacional. Una crisis de origen financiero, que derivó en una dura
crisis económica mundial, que ha afectado especialmente a los países europeos,
sobre todo a los de la periferia del área del Euro.

La crisis financiera que se inició en el verano de 2007 en Estados Unidos, generó
en 2008 una intensa crisis de las economías desarrolladas, llevando a una caí-
da del PIB mundial en el año 2009, lo que no sucedía desde la Segunda Guerra
Mundial. Desde entonces, y a pesar de haberse recuperado tasas de crecimiento
positivas a nivel mundial en los últimos años, la situación económica y financie-
ra ha seguido especialmente débil en el ámbito de la Unión Europea, con fuertes
tensiones en los mercados de deuda soberana en los países periféricos de la Eu-
rozona, provocando un recrudecimiento de la crisis en 2012.

De esta forma, y tras registrar tasas positivas en 2010 y 2011, la Eurozona entró
de nuevo en recesión en 2012, con una caída del PIB real del 0,7%, que en el caso
de la economía española se elevó al -1,6%. En este contexto, y tras una práctica
estabilización en 2011, la economía andaluza mostró una recaída en 2012 (-2%).

El último ejercicio económico cerrado, el año 2013, fue también de tasas negati-
vas en Andalucía, España y la Eurozona (-1,3%, -1,2% y -0,5%, respectivamente),
aunquemásmoderadas que en el ejercicio anterior, apreciándose el inicio de una
recuperación de tasas positivas en la segunda mitad del año.

Con todo ello, en los seis años de crisis económica (2007-2013), la economía an-
daluza ha registrado un descenso acumulado del 7,9% (-5,9% de media nacional
y -1,8% en la Eurozona).
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Figura 1: Crecimiento interanual del PIB real. Andalucía-España-UE

Una caída que, desde el punto de vista de los sectores productivos, ha afectado
de manera especial a la industria y, sobre todo, a la construcción. Entre 2007
y 2013, el Valor Añadido Bruto generado por la construcción se ha reducido en
términos reales prácticamente a la mitad (-46,3%) y el de la industria ha caído
un 10,8%. Frente a ello, primario y servicios han presentado un balance positivo
de crecimiento en estos seis años.

Desde la óptica de la demanda, la caída se explica por la fuerte restricción de la
demanda interna, del consumo y especialmente de la inversión, sólo compensada
en parte con una notable mejora de las exportaciones.

El descenso global de la actividad económica se ha reflejado en una pérdida de
tejido empresarial, y en un severo ajuste del empleo en el mercado laboral.

En el mercado laboral, entre 2007 y 2013 se han perdido 667.100 empleos en
Andalucía, un -20,6% (-16,7% en España); es decir, se han perdido en Andalucía
dos de cada diez empleos existentes antes del inicio de la crisis económica.
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Esta destrucciónde empleo, junto con el aumentode la población activa en320.000
personas, casi todas mujeres (+312.000), ha hecho subir la tasa de paro hasta el
máximo histórico del 36,2% de media en el año 2013, desde el 12,8% en que se
encontraba en el año 2007, en una situación histórica de práctica convergencia
con la media de los países europeos.

Entre los rasgos más significativos de la pérdida de empleo cabe destacar que
se ha centrado básicamente en el sector privado, en línea con la caída del tejido
empresarial; y que ha afectado especialmente a la actividad de la construcción,
al empleo temporal, y a los colectivos de población más joven y menos formada.

Así, desde el punto de vista de los sectores productivos, la población ocupada en
construcción se ha reducido casi a una cuarta parte, pasando de 486.300 perso-
nas ocupadas de media en 2007, a 134.700 en 2013, lo que supone un descenso
del 72,3%. Una pérdida por tanto de 351.600 empleos, que explica más de la mi-
tad (52,7%) de la caída global de la ocupación enAndalucía en estos años. El resto
de sectores, que representan en torno al 90% del VAB generado por Andalucía,
han tenido un ajuste de la ocupación significativamente más moderado (-11,5%)

De estos sectores no construcción, hay 22 ramas de actividad en las que se ha
creado empleo en la crisis, destacando las relacionadas con servicios sociales;
servicios a las empresas; almacenamiento y actividades anexas al transporte;mi-
nería e industria química. En conjunto, estas 22 ramas de actividad han creado
60.200 empleos en la crisis (2008-2013).

De otro lado, según la situación profesional, prácticamente casi todo el empleo
perdido ha sido de personas asalariadas con contrato temporal (-527.800 perso-
nas ocupadas, el 79% del total).

En cuanto a las características de edad y nivel de formación, la destrucción de
empleo ha afectado especialmente a la poblaciónmenos cualificada, ya que apro-
ximadamente la mitad (48%) sólo tenía estudios primarios; y el cuarenta por
ciento (39,2%) han sido jóvenes de menos de 25 años.

Finalmente, cabe resaltar, que considerando el sector institucional, casi todo el
empleo destruido (99%) ha sido en el sector privado de la economía.
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Un sector privado que ha visto como el tejido empresarial en el que se sustenta
se ha resentido notablemente. Según datos del Directorio Central de Empresas
(DIRCE) del INE, entre el 1 de enero de 2008 y el 1 de enero de 2013 (última
información disponible), han desapareciendo 51.294 empresas de los sectores
no agrarios en Andalucía (un -9,8%), en un contexto en el que a nivel nacional
se han perdido 275.669 empresas (-8,1%).

El fuerte ajuste del sector de la construcción, sobredimensionado antes de la cri-
sis, explica en granmedida este descenso del número de empresas, ya que casi las
dos terceras partes de las empresas que han desaparecido lo eran de este sector
(-32.099 empresas).

Y esta pérdida de tejido empresarial se ha notado enmayormedida en las empre-
sas de una dimensión mayor, por lo que los efectos en el empleo han sido más
importantes. En concreto, las microempresas (empresas sin asalariados, o con
hasta diez trabajadores), se han reducido un 7,9% acumulado en el período con-
siderado,mientras que las empresas demás de diez trabajadores han disminuido
un 42%.

Esta circunstancia pone de manifiesto que para que se retome con fuerza el pro-
ceso de creación de empleo en Andalucía es necesario que se genere empleo en el
sector privado de la economía, que supone el 80%del total, y que éste se produzca
por la vía del aumento del tamaño de las empresas, para que el efecto multipli-
cador sea mayor.

Por tanto, la economía andaluza se ha visto especialmente afectada por la crisis
económica internacional, con ajustes del PIB, del empleo y del tejido empresarial
superiores a los de la economía española.

Varias razones explican esta mayor afectación. Entre ellas destacan:

En primer lugar, que una crisis de origen financiero repercute en las economías
que requieren mayor financiación externa. En 2007, último año del ciclo econó-
mico expansivo anterior, la inversión representaba el 33% del PIB en Andalucía,
frente al 21,9% de media en la UE. Más de una tercera parte de esta inversión
iba destinada al sector residencial, cuyo peso en el PIB era en Andalucía del 12%
(España 10%), el doble que en la UE (6%).
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Como contrapartida, el saldo de créditos otorgados por el sistema financiero du-
plicaba el de los depósitos (233.543 millones de euros, frente a 110.773 millones
de euros). Y, como en España, más de la mitad del crédito vivo de las institucio-
nes financieras se destinaba al sector inmobiliario.

La economía andaluza ha requerido por tanto unas necesidades de financiación
muy superiores al ahorro privado disponible, lo que ha implicado la apelación a la
financiación exterior. Y la crisis ha sido, precisamente, financiera e internacional.

En segundo lugar, porque la economía andaluza se caracteriza por ser una eco-
nomía muy abierta al exterior, con un peso de las exportaciones e importaciones
de mercancías respecto al PIB de casi el 80% (76%), muy por encima del 47%
en la economía española y del 25% en la UE. Especialmente, la economía anda-
luza depende en gran medida del resto de España, ya que más de la mitad de
las exportaciones de mercancías van dirigidas al resto de las CCAA y casi las dos
terceras partes del turismo de la región es de origen nacional.

En tercer lugar, por una debilidad estructural importante de Andalucía: elmenor
peso relativo del sector privado en relación a la media de España. Según datos
de la Contabilidad Regional Anual de Andalucía, del Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía (IECA), el PIB generado por el sector público en Anda-
lucía, medido por el valor añadido de los servicios de no mercado, asciende en
Andalucía a 24.448millones de euros (dato de 2011, último con información dis-
ponible), lo que representa el 17% del total nacional, peso similar al que presenta
la población andaluza en la española (17,8% también en 2011).

Mientras, el PIB generado por el sector privado (diferencia entre el PIB total y
el del sector público) alcanza los 120.972 millones de euros, lo que supone el
13,4% del total nacional, porcentaje inferior al que Andalucía tiene en términos
de población.

Y este menor peso del sector privado no es consecuencia de que en Andalucía
haya pocas empresas, sino de la escasa dimensión relativa de las mismas.

En Andalucía hay cerca de medio millón de empresas, lo que determina un ratio
de 48 empresas por cada 1.000 habitantes, casi el doble que en Alemania (26,4
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Figura 2: Factores que determinan incidencia de la crisis en Andalucía

empresas por cada 1.000 habitantes). Pero el 95,7% son pequeñas, de menos de
diez personas trabajadoras, y tan sólo el 4,3% tienen una dimensión superior,
muy por debajo de este ratio en países como Alemania (18,3%) o Reino Unido
(10,6%). Es necesario, por tanto, aumentar la dimensión relativa de las empresas
andaluzas, para que de este modo gane peso el sector privado en el conjunto de
la economía.

Y en cuarto lugar, el fuerte crecimiento de la población activa. Durante el ciclo
expansivo anterior, esto es, entre 1995 y 2007, la ocupación creció en Andalucía
un 79% y se crearon 1.422.000 empleos. Al mismo tiempo, la población activa
creció en unmillón de personas, un 35,7%, casi cuatro veces el incrementomedio
en la UE (10,3%).
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Figura 3: Comparativa del tejido empresarial de Andalucía. Año 2012

Esto ha tenido notables implicaciones en el mercado laboral, que durante los
años de crisis (2007 a 2013) ha registrado un fuerte aumento de la tasa de pa-
ro, derivado, de un lado, del significativo ajuste del empleo en el sector de la
construcción y actividades vinculadas al mismo, que explican casi las dos terce-
ras partes del empleo que se ha perdido en estos años, y de otro, de la elevada
incorporación de activos, que ha seguido aumentando de manera diferencial en
Andalucía.

Estos dos factores, aumento de los activos y destrucción de empleo en la cons-
trucción y actividades vinculadas al mismo, explican casi el 75% del aumento
del número de personas paradas que Andalucía presenta en los últimos años de
crisis económica.
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Figura 4: Factores explicativos del aumento del paro en Andalucía en la crisis
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3 Una perspectiva de largo plazo: balance
de la economía andaluza desde la
integración en la UE

Apesar de este retroceso de las principalesmagnitudes económicas de Andalucía
en los años de crisis, el balance de la integración en la Unión Europea es muy
favorable.

En los veintisiete años transcurridos desde la incorporación deEspaña a laUnión
Europea en 1986, Andalucía ha experimentado un proceso de convergencia y
acercamiento a los niveles medios de riqueza europeos. Estos avances se han
sustentado en un importante crecimiento económico diferencial, acompañado
también de mayores aumentos relativos de población, empleo, y convergencia
en precios.

Entre 1986 y 2013, Andalucía ha registrado un crecimiento real acumulado del
PIB del 107,3%, muy por encima del resultado en España (95,4%) y sobre todo
en la UE-28 en su conjunto (71,2%).

El mayor dinamismo relativo en términos de generación de PIB ha venido acom-
pañado también de un superior ritmo de creación de empleo. La población ocu-
pada ha aumentado en Andalucía un 69,3%, casi cuatro veces el incremento en la
UE-28 (18,6%), y 13,6 puntos por encima del aumentomedio en España (55,7%).

También ha habido un acercamiento en el nivel general de precios. Para medir
este nivel general de precios, y compararlo con el del resto de las economías de
la UE, se usa la paridad de poder de compra en relación con la media europea,
indicador que publica Eurostat para los distintos países. En el caso de Andalucía,
por tanto, hay que acudir a la paridad de poder de compra de España con la UE.

En el año previo a la incorporación a la UE (1985), la situación del nivel general
de precios de España, y por tanto Andalucía, respecto a la UE-15 (no hay in-
formación para la UE-28), medida a través de la paridad del poder de compra,
reflejaba una distancia de 41,6 puntos: es decir, el nivel de precios en Andalucía y
España era aproximadamente un 60% del nivel medio de la UE, concretamente
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Figura 5: PIB y empleo

el 58,4%. En 2013, este nivel, o paridad de poder de compra, se sitúa en España
y Andalucía en el 85,3% de la UE-15 (90,8%, respecto a la UE-28), lo que pone
de manifiesto que la economía andaluza y española han convergido en nivel de
precios a la media europea.

Y todo ello, además, en un contexto de mayor dinamismo demográfico. Entre
1986 y 2013, la población de Andalucía ha aumentado un 25,3%, 4,4 puntos más
que en España (20,9%), y el doble que en la UE (11,9%).

De todos estos resultados se desprende que la economía andaluza se ha acercado
a los niveles medios de riqueza por habitante de la UE, en un contexto de fuer-
te expansión demográfica. Con datos homogéneos y comparables, entre 1986 y
2011, Andalucía se ha acercado en términos de PIB pps per cápita a la UE-15 en
11,8 puntos.

También se ha producido un acercamiento a los niveles medios de riqueza de la
UE-28, si bien por razones estadísticas de comparabilidad, el análisis temporal
es más limitado.

La última información publicada por Eurostat para las 272 regiones NUTS2 de
la UE-28 está referida al año 2011. Si se tiene en cuenta el criterio utilizado por
la Comisión Europea para clasificar a las regiones, y que es el nivel del PIB per
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cápita, en paridad de poder de compra, promedio de tres años, Andalucía se sitúa
en el 76% de la media de la UE-28 en 2009-2011, coincidiendo además con los
años de mayor ajuste de la economía por la crisis. Este nivel es 7 puntos superior
al que presentaba en 1995-97, que serían los tres primeros años para los que se
tiene información desagregada para las NUTS2. De este modo, el PIB pps per
cápita de Andalucía ha pasado de ser el 69% de la media europea en 1995-97, al
76% en 2009-11; es decir, se ha producido un avance de casi medio punto al año.

Con ello, y como viene ocurriendo desde el año 2002, Andalucía sigue cumplien-
do los criterios para convertirse en región de competitividad regional y empleo,
frente a la consideración de región de convergencia que mantiene en la progra-
mación de los Fondos Europeos 2007-2013.

Figura 6: PIB pps per cápita de Andalucía (UE-28 = 100)

Y este proceso de acercamiento de Andalucía a los niveles medios de riqueza de
la UE observado en los últimos dieciséis años, ha sido superior al experimentado
en seis de los veintiocho países miembros (Malta, Portugal, República Checa,
Países Bajos, Finlandia y España), y contrasta con el retroceso observado en ocho
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de ellos (Italia, Reino Unido, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Austria, Francia y
Suecia).

En el análisis comparado con las restantes NUTS2 que integran la UE-28, An-
dalucía ha sido la 59ª región que ha experimentado un mayor avance en con-
vergencia en el período considerado, no observándose además este proceso de
acercamiento en todas las regiones europeas. Así, de 221 regiones (de las 272
existentes) para las que se tiene información para el período, 121 regiones han
divergido, una se hamantenido en el mismo nivel, y las 99 restantes han conver-
gido, siendo Andalucía una de éstas.

Considerando sólo aquellas regiones de la UE-28 que, como Andalucía, tenían al
principio del período un PIB pps per cápita inferior al 75% de la media europea
(63 regiones en concreto), se observa que en los años transcurridos, Andalucía
es una de las ocho regiones que han llegado a este 75% o lo han superado.

Este acercamiento de Andalucía a la media de la UE-28 ha sido posible por el
intenso crecimiento económico, configurándose, junto a Irlanda, regiones cen-
troeuropeas (Polonia, Hungría, Eslovaquia, Bulgaria y Rumanía) y países bálti-
cos, como los ámbitos de mayor dinamismo de la UE-28 en estos dieciséis años,
según Eurostat. En concreto, ha sido la 49ª región conmayor incremento del PIB
nominal pps en el período 1995-2011, un 112,1% frente a un 80% de media en la
UE.

Además, cabe destacar, que este avance se ha producido con un importante au-
mento de la población, situándose Andalucía como la 25ª región con mayor cre-
cimiento demográfico en el período. Circunstancia, que no se produce con ca-
rácter general en todas las regiones: De las 99 regiones que han convergido con
la UE-28 en el período considerado, casi el 40% de las mismas, en concreto 37
regiones, lo han hecho con descensos de la población.

Este proceso de convergencia y acercamiento a los niveles medios de riqueza en
la UE-28 se ha frenado en los últimos años de crisis económica. Si se considera el
nivel de PIB pps per cápita de Andalucía respecto a la UE-28 de los últimos tres
años (76% en 2009-2011), los de mayor ajuste por la crisis, y se compara con la
posición que tenía antes del inicio de la misma (81% en 2005-2007) se observa
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Figura 7: Crecimiento económico en las regiones de la UE 27. Período 1995-2011

que ha habido un retroceso en cinco puntos; retroceso no obstante que ha sido
de igual magnitud al registrado en el conjunto nacional, y que además no es una
circunstancia exclusiva de Andalucía y España. De las 272 regiones NUTS2 que
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integran la UE-28, en 135 regiones, es decir, lamitad, se ha producido una reduc-
ción del nivel de PIB pps per cápita respecto a la media en estos años. De igual
forma, por países, en 12 de los 28 se ha registrado un retroceso en convergencia.

En el caso de Andalucía, la reducción viene explicada por tres factores: un incre-
mento significativamentemás intenso de la población andaluza; un descenso del
PIB nominal; y el acercamiento del nivel de precios de Andalucía al promedio de
la UE-28.

Entre 2007 y 2011, la población andaluza aumentó un 3,5%, casi el triple que en
la UE-28 (1,3%); junto a ello, el PIB nominal se redujo un 2,6%, mientras que en
la UE-28 aumentó un 1,9%; y la paridad de poder de compra pasó de representar
el 89,9% de la media europea en 2007, al 93,8% en 2011.
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4 El proceso de convergencia de Andalucía:
productividad y tasa de empleo

Desde la perspectiva de los factores explicativos que fundamentan el nivel de PIB
per cápita de una economía, ésta se puede descomponer en: la productividad de
la economía y la relación existente entre las personas ocupadas y la población
total.

PIB per cápita PIB
Población

PIB
Personas ocupadas

Personas ocupadas
Población

De este modo, el aumento del nivel de PIB per cápita puede lograrse por tanto
por tres vías: aumentando la tasa de empleo; incrementando la productividad
aparente del empleo; o combinando ambas.

Adicionalmente, la productividad aparente del empleo es un indicador que pue-
de inducir a conclusiones equivocadas en un contexto de cambios demográficos
o en el mercado laboral. Así, la reducción de la jornada de trabajo media po-
dría ser la causa de una reducción de la productividad aparente del empleo y no
responder a una pérdida de eficiencia del factor trabajo. Por ello es relevante in-
troducir una medida más certera y ajustada a los fundamentos económicos de la
productividad de la economía y medirla por horas trabajadas.

De esta forma, a mayor productividad por hora y mayores horas de trabajo por
empleo y tasa de empleo, le corresponderían mayores niveles de PIB per cápita.

PIB per cápita PIB
Horas trabajadas

Horas trabajadas
Personas ocupadas

Personas ocupadas
Población

El primer factor explicativo del PIBper cápita, la productividadpor horas, depen-
de de variables puramente económicas y los otros dos factores, las horas medias
trabajadas por empleado y la tasa de empleo, dependen de variables del mercado
de trabajo y de la propia estructura demográfica de la población.

La jornada media por perosnas ocupada se ve influenciada por la regulación del
tiempo de trabajo o de las tipologías de empleos utilizados por las ramas de acti-
vidad. La tasa de empleo de la población depende de tres factores: la proporción
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de los activos que están en ocupación (que es equivalente a la inversa de la tasa
de paro); la tasa de actividad de la población en edad de trabajar; y la proporción
de personas en edad de trabajar respecto a la población total.

A mayor productividad por hora, mayores jornadas medias de trabajo por per-
sonas ocupada, mayor tasa de empleo y de actividad, y proporción de población
en edad de trabajar, le corresponde un mayor nivel de PIB per cápita.

PIB pc PIB
Horas trabajadas

Horas trabajadas
Personas ocupadas

Personas ocupadas
Activos

Personas activas
Pob 16-65

Pob 16-65
Población

Con información disponible de Eurostat, entre 1995 y 2011, Andalucía ha regis-
trado un crecimiento medio anual acumulativo del PIB pps per cápita del 3,8%,
superior al de la UE-28 (3,4%).

El factor responsable de este crecimiento diferencial del PIB pps per cápita en
Andalucía ha sido básicamente la ganancia de productividad, que por ocupado
ha crecido a un ritmo anual del 2,5%, aumentando la tasa de empleo sobre la
población total también, pero en menor medida, un 1,3%.

Figura 8: Productividad y PIB pps per cápita. Andalucía. Periodo 1995-2011

Mayor ha sido aún el aumento de la productividad por horas, que ha crecido a
un ritmo anual del 2,8%. La descomposición de la contribución del factor traba-
jo en sus componentes muestra que ha caído ligeramente la tasa de ocupación
sobre activos y las horas trabajadas por ocupado, en contraste con una notable
elevación de la tasa de actividad.
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Figura 9: Descomposición del crecimiento del PIB
pps per cápita de Andalucía. Periodo 1995-2011

La situación relativa de Andalucía respecto al contexto de referencia nacional e
internacional más inmediato, que constituye España y la Unión Europea, y su
comparación con países avanzados de la OCDE, como son Japón y EEUU, se
recoge en el siguiente cuadro.

En el mismo se presentan los valores de los indicadores que son factores explica-
tivos de los niveles de PIB per cápita, haciendo una primera descomposición de
éste entre productividad aparente de las personas ocupadas y tasa de empleo; y
una segunda en productividad por horas, horas medias de trabajo por ocupado
y tasa de empleo. Todos estos indicadores aparecen tomando como base igual a
100 el nivel de la UE-28.

El cuadro muestra que Andalucía tiene, según la primera descomposición, una
productividad aparente de las personas ocupadas (98%), similar a la de la UE, y
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Figura 10: Combinaciones de productividad-empleo y PIB per cápita enAndalucía: Análisis com-
parado con países de la UE, EE.UU. y Japón. Base UE-28=100. Promedio 2009-2011

una tasa de empleomuy inferior (77%). Asimismo, si se tiene en cuenta el número
de horas realizadas, en vez del empleo, es decir, según la segunda descomposi-
ción mencionada anteriormente, el resultado es que Andalucía tiene unas horas
de trabajo por ocupado superiores a la media de la UE (102% de la media de la
UE), una productividad por hora similar al promedio europeo (96%), y una tasa
de empleo significativamente menor (77%).
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Figura 11:
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De todo esto se desprende que la situación de menor nivel de PIB per cápita en
pps, equivalente al 76% de la UE-28 en el período 2009-2011, se explica por la
menor tasa de empleo de Andalucía respecto a la UE, que se sitúa en el 77% del
promedio europeo, ya que la productividad del trabajo está próxima a la media
europea.

Una productividad del trabajo que, desde una perspectiva sectorial, pone de re-
lieve que en la mayoría de sectores Andalucía está mejor posicionada que la UE,
si bien hay margen de mejoría en el sector servicios; y que desde la perspectiva
de la distribución de las rentas que se generan en el proceso productivo, se basa
en unas remuneraciones salariales inferiores a las de la UE.

En particular, el análisis de la productividad por ramas de actividad, pone dema-
nifiesto que en el primario (228% de la media de la UE-28), industria (110%), y
construcción (148%), Andalucía presenta niveles de productividad por hora que
son superiores a lamedia de laUE;mientras, en los servicios, es ligeramente infe-
rior (92%). Por tanto, es en estos últimos donde Andalucía todavía tiene margen
de avance de la productividad hacia los niveles medios europeos, y más concre-
tamente en las ramas de comercio al por mayor y al por menor, reparación de
vehículos de motor y motocicletas (89%), actividades profesionales, científicas
y técnicas, actividades administrativas y servicios auxiliares (63%), y activida-
des artísticas, recreativas y de entretenimiento, reparación de artículos de uso
doméstico y otros servicios (81%).

Desde la perspectiva del análisis de la productividad y el reparto de las rentas
que se generan en el proceso productivo, los niveles de productividad de An-
dalucía similares a los de la UE, se sustentan en unas remuneraciones de las
personas asalariadas inferiores a las de la UE, frente a un excedente bruto de
explotación/rentas mixtas superior, como se desprende del análisis realizado en
el recuadro 1 que se adjunta. Se hace necesario por tanto, que se produzca un
reequilibrio en la contribución de las rentas salariales y empresariales a la gene-
ración de la productividad.

Por tanto, el principal factor explicativo del menor nivel relativo de PIB per cápi-
ta en Andalucía es la menor tasa de empleo de Andalucía respecto a la UE, y esto
debe vincularse a una debilidad estructural importante de Andalucía: el menor
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Figura 12: Productividad por hora. Andalucía (UE-28 = 100). Promedio 2009-2011

peso relativo del sector privado, que representa el 13,4% del total nacional, por-
centaje inferior al peso que Andalucía tiene en términos de población (17,8%), y
que no es consecuencia de que en Andalucía haya pocas empresas, sino de la es-
casa dimensión relativa de las mismas, como se ha comentado con anterioridad.

El nivel de PIB per cápita de Andalucía en relación a sus economías de referencia
se ha representado en el gráfico adjunto. Éste contiene las curvas de nivel, que
muestran para cada nivel relativo de PIB per cápita respecto a la UE-28, las co-
rrespondientes situaciones y combinaciones de productividad y horas de trabajo
en relación a la población. Las curvas de nivel elaboradas tienen un máximo en
150, que se corresponde con la situación del PIB per cápita de EEUU, por término
medio en el período 2009-11, respecto a la UE-28=100.

Obsérvese la situación de Andalucía, próxima en productividad por hora a lame-
dia española, de la UE, y superior a la de Japón, pero distante en la intensidad
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Figura 13:
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Figura 14: Combinaciones productividad, horas trabajadas y PIB per cápita. Andalucía, España,
UE, Zona Euro y Estados Unidos. Promedio 2009-2011

de uso del factor trabajo; es decir, pocas horas de trabajo totales en relación a la
población que tiene Andalucía.

En definitiva, para alcanzar un nivel de PIB per cápita superior, Andalucía ten-
dría que realizar un esfuerzo en tasa de empleo. Y para ello es importante que
gane peso el sector privado en la economía, no tanto por la vía de un incremento
del número de empresas, como, sobre todo, por la vía del aumento del tamaño
de las existentes.

El modelo crecimiento que debe permitir alcanzar unmayor nivel de riqueza por
habitante en Andalucía, basado en una ganancia de peso del sector privado en la
economía por la vía del aumento del tamaño de las empresas, y por tanto basado
en la creación de empleo y en un reparto ponderado entre las rentas salariales y
empresariales en el proceso productivo, es un modelo de crecimiento equilibra-
do.
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La producción de una empresa y, como agregado de todas ellas, del conjunto
de la economía, viene determinada por la cantidad de factores productivos dis-
ponibles, y por la forma en la que se usan y combinan estos factores. De este
modo, podemos distinguir dos pilares fundamentales sobre los que se asienta el
crecimiento de una economía: el primero es la acumulación de los factores pro-
ductivos; el segundo es el progreso tecnológico.

En el marco de la contabilidad del crecimiento, basada en la descomposición de
la funciónde producción, el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) se des-
compone en los cambios asociados a los factores productivos, trabajo y capital, y
un factor residual que refleja el progreso técnico o productividad total de los fac-
tores (PTF), que incluiría también las mejoras de la calidad del trabajo (capital
humano) y del capital (como consecuencia de los cambios en su composición, en
particular el aumento del capital productivo, tecnológico y social).

La función de producción describe la relación entre las cantidades de factores y
las cantidades de productos. Considerando una función de tipo Cobb-Douglas,
se tendría que:

donde representa el PIB, representa el PIB, la productividad total de los
factores (PTF) o progreso tecnológico, el stock de capital de la economía y
es la cantidad de factor trabajo en el momento t. es la elasticidad del nivel
de producción respecto al empleo y , la correspondiente al capital. Estos pa-
rámetros pueden calcularse como la proporción de las rentas del trabajo sobre
la renta total, y la proporción de las rentas del capital sobre las rentas totales,
respectivamente, siendo la suma de ambos igual a la unidad.

Expresando esta ecuación en crecimientos , se tiene que:

Es decir, el crecimiento del PIB basado en un modelo de crecimiento equilibra-
do depende del crecimiento de la productividad total de los factores o progreso
tecnológico, del crecimiento del empleo y del crecimiento del stock de capital,
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así como del reparto de las rentas que se generan en el proceso productivo entre
rentas salariales y empresariales.

Expresar así el crecimiento económico, implica una visión estructural y de largo
plazo de la economía desde la oferta, es decir desde las capacidades que se tienen
para la producción de bienes y servicios.

La evidencia empírica pone demanifiesto que para conseguir unmodelo de creci-
miento equilibrado, basado en un aumento del progreso tecnológico, del empleo
y del capital, y sustentado en un reparto ponderado entre las rentas salariales y
empresariales, es necesario:

Aumentar el tamaño de las empresas y mejorar su organización y dirección;
son las empresasmás dimensionadas, las que generanmás efectos arrastre en
el conjunto del sistema económico, mejorando las cadenas de valor añadido
de la economía y su entramado, y son las quemejores condiciones tienen para
abordar el proceso de globalización de la economía.

Orientar la especialización productiva hacia las actividades industriales; la
industria, por su capacidad de articular la actividad productiva, generar pro-
ductividad e innovación y mejorar la capacidad exportadora, constituye un
sector clave en el proceso de modernización competitiva de una economía.

Mejorar el capital físico y humano; el capital humano y el capital físico no sólo
contribuyen al crecimiento de la productividad a través de su utilización en
las empresas de un sector, sino que también pueden generar externalidades
positivas derivadas del aprendizaje que supone su uso y de contar con una
poblaciónmejor formada. Una oferta laboral más formada incorporarámás y
mejor conocimiento al proceso productivo y redundará enmás productividad

Aumentar el peso de la inversión en nuevas tecnologías y su uso; las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC) se configuran en la actualidad
como las infraestructuras que permiten el desarrollo de lo que se conoce co-
mo Economía Digital, entendida como la red global de actividades sociales y
económicas facilitadas por el desarrollo de las TIC y por la utilización de los
contenidos digitales y el comercio electrónico como medio de difusión.
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Aumentar los gastos en Investigación, Desarrollo e innovación; existe un am-
plio consenso en que los países que más invierten en I+D+i son lo que tienen
niveles de riqueza por habitante superiores y son los más productivos.

Fomentar la internacionalización; la apertura y las relaciones comerciales fa-
vorecen el crecimiento económico y de la productividad al fomentar la com-
petencia y facilitar la difusión de los avances tecnológicos incorporados en los
bienes que se comercian.

Aumentar la esperanza de vida; la mayor esperanza de vida está asociada a
mejor salud y ésta es básica para el crecimiento económico y de la producti-
vidad.

Es lo que la economía andaluza ha venido realizando desde los primeros años
de la década de los ochenta. No obstante, la situación de crisis de los años más
recientes, y su principal consecuencia en la caída del factor trabajo desde 2007,
que ha provocado una histórica perdida de peso de las remuneraciones salariales
en el reparto de las rentas en el proceso productivo, y ha inducido un importante
desequilibrio en el modelo de crecimiento, ha determinado un retroceso en los
niveles de PIB per cápita, algo que también se observó en los años de crisis de la
primeramitad de la década de los ochenta, y en los primeros años de los noventa,
como se aprecia en el gráfico.

No obstante, la intensidad de la crisis que se desata en 2007, mayor que en otras
precedentes, pone demanifiesto que elmodelo productivo que sustentó la última
fase alcista del ciclo (1995-2007) generó unos desequilibrios que han puesto en
cuestión su sostenibilidad, y la necesidad de su reorientación.
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Figura 15: Combinaciones de productividad y
empleo per cápita. Período 1980-2011. Andalucía



Agenda por el Empleo
Diagnóstico de situación de la economía andaluza

64

Segundo Borrador (Junio 2014)

5 El modelo productivo en Andalucía:
transformaciones y reorientación

El modelo productivo de una sociedad viene determinado por la especialización
productiva, la dotación de factores y su organización, la retribución de cada uno
de ellos, y los factores de entorno o institucionales.

La actuación del sector público es, por tanto, uno de los elementos determinantes
en la configuración delmodelo productivo en cualquier economía. Esta actuación
se instrumenta a través de la política económica, en sus dos vertientes: la política
económica coyuntural, que tiene por objetivo actuar sobre el comportamiento a
corto plazo de la economía, y la política económica estructural o de desarrollo,
que incide en los fundamentos que determinan el crecimiento a largo plazo.

La política económica coyuntural es una política macroeconómica, que actúa so-
bre los niveles de la demanda agregada a través de tres vertientes: la política
monetaria, la política fiscal y la política de rentas. En España, y en el actual mar-
co de competencias marcado por la Constitución Española y los Tratados Euro-
peos, estas políticas coyunturales, monetarias, fiscales y de rentas, corresponden
al Gobierno de la Nación y al Banco Central Europeo.

Mientras, la política económica estructural o de largo plazo, que es una política
microeconómica, que conlleva medidas selectivas que inciden en las estructu-
ras productivas y en la dotación de factores para la producción, la desarrollan
de manera compartida el Gobierno Central y, especialmente, las Comunidades
Autónomas.

Los gobiernos regionales son los que tienen un claro protagonismo en el desa-
rrollo de las competencias en las políticas de oferta, encaminadas a impulsar los
factores que determinan el crecimiento a medio y largo plazo de las economías.
Es decir, aquellas políticas que van dirigidas a la investigación, el desarrollo y la
innovación, a la cualificación del capital humano, a la dotación de capital pro-
ductivo, al fomento de la cultura emprendedora o a la competitividad por la vía
de ganar mercados exteriores, que son las que inciden sobre el potencial de cre-
cimiento de las economías.
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Aesta dimensión factorial hay queunirle la sectorial, por lo que suponedemejora
de la productividad y de la competitividad de los sectores más tradicionales y el
avance de aquellos con alto potencial de crecimiento.

La Junta de Andalucía viene desarrollando, desde la configuración de la Comu-
nidadAutónoma, una política económica de oferta, en la que se ha primado espe-
cialmente el impulso de estos factores y sectores que determinan el crecimiento
a largo plazo, y cuyos resultados pueden observarse a la luz de los cambios que
se han producido en la economía andaluza en los últimos treinta años.

Al inicio de la democracia y la autonomía, a comienzos de los ochenta del siglo
XX, Andalucía presentaba una economía marcada por la existencia de graves
problemas estructurales. Entre ellos:

Escasez de recursos energéticos propios.
Débil integración del tejido productivo.
Desarticulación territorial.
Profunda disparidad económica intrarregional.
Servicios y equipamientos por debajo de la media nacional.
Economía escasamente diversificada, con un elevado peso y atraso del sector
primario, gran debilidad del sector industrial, centrado en actividades de es-
caso valor añadido, y un sector servicios poco diversificado y muy basado en
hostelería y Administración Pública.
Falta de iniciativa empresarial.
Ausencia de entidades crediticias de dimensión auténticamente regional.

La Junta de Andalucía, en el ejercicio de las competencias exclusivas otorgadas
por el Estatuto deAutonomía sobre fomento y planificación económica, comenzó
a desarrollar una política económica, con un hilo conductor: la mejora de los
factores productivos y la dotación de servicios públicos básicos.

Desde los primeros años de la década de los ochenta, y gracias a las reformas
estructurales emprendidas, Andalucía ha experimentado una profunda trans-
formación socioeconómica, que le ha permitido avanzar en el proceso de con-
vergencia con las economías de referencia, España y la UE. Una transformación
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que se observa desde una triple vertiente: económica, social, y medioambiental
y territorial.

I) Así, en la vertiente económica, destaca el cambio en la estructura produc-
tiva, la apuesta por la innovación y las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, el aumento de la capacidad emprendedora, y de la competitivi-
dad, entre otros aspectos.

En la estructura productiva, aunque aún tiene importantes debilidades, se obser-
va un mayor equilibrio, con una economía con menor peso del sector primario
(representa el 5,3%del VAB total en 2013 frente al 15,3% en 1981), que ha ganado
en productividad y eficiencia, y más terciarizada (74,2% del VAB en 2013 frente
al 60,8% en 1981).

Figura 16: Estructura productiva. Andalucía

Sin embargo, el peso del sector industrial aun es bajo (12,4% del VAB total en
2013), inferior a la media nacional (17,5%) y europea (19%), siendo necesario
avanzar hacia una estructura productiva con una mayor presencia de activida-
des industriales. Y ello, porque las actividades industriales desempeñan un papel
estratégico en cualquier economía, siendo imprescindible contar con una base
industrial amplia y diversificada para alcanzar un crecimiento económico sufi-
ciente y sostenible a largo plazo.
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La industria constituye el mayor suministrador y consumidor de inputs interme-
dios, y es, por tanto, determinante del grado de articulación productiva del con-
junto de la economía. Según el últimomarco input-output deAndalucía (MIOAN),
referido al año 2008, casi la mitad de los consumos intermedios que realizan los
sectores productivos es de origen industrial.

Además, la industria es soporte del crecimiento de la productividad y la eficiencia
de la economía, puesto que es el principal generador de innovación tecnológica y
de nuevos procedimientos gerenciales y de organización del trabajo. El sector in-
dustrial concentra lamitad (47,7%) del total del gasto en innovación que realizan
las empresas en Andalucía.

Figura 17: Carácter estratégico del sector industrial. Andalucía

Y asimismo, la diversidad de las producciones industriales es también decisiva
en cuanto a la posición exterior de una economía, dada la naturaleza crecien-
temente intraindustrial del comercio internacional. En Andalucía, casi las tres
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Figura 18:
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cuartas partes (74,2% en 2013) de las exportaciones de bienes al extranjero son
industriales.

De este modo, la industria, por su capacidad de articular la actividad produc-
tiva, generar productividad e innovación y mejorar la capacidad exportadora,
constituye un sector clave en el proceso de modernización competitiva de una
economía.

La apuesta por una economía más modernizada y con mayor contenido tecno-
lógico, requiere seguir avanzando también en el gasto en Investigación y Desa-
rrollo. Entre 1987 y 2012, para el que se tiene información, el gasto en I+D se ha
multiplicado por 14 en Andalucía, más que en el conjunto nacional (se ha multi-
plicado por 9,7) y, sobre todo, europeo (3,1).

Figura 19: Gasto en I+D. 1987=100

Esto ha supuesto, en términos de esfuerzo tecnológico, que el gasto en I+D en
porcentaje del PIB pase del 0,36% en 1987, al 1,05% en la actualidad. Es decir, el
esfuerzo tecnológico se ha triplicado en Andalucía en estos años.
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A nivel nacional el aumento ha sido menor, habiéndose duplicado el esfuerzo
tecnológico, de forma queAndalucía ha experimentado un avance de 26,3 puntos
porcentuales en términos de convergencia tecnológica con España; es decir, el
gasto en I+D en porcentaje del PIB ha pasado de suponer el 56,3% de la media
nacional en 1987, al 82,6% en 2012.

De igual forma, respecto a la UE, también ha habido un avance en convergencia
tecnológica, si bien el gasto en I+D en porcentaje del PIB en Andalucía sigue aún
a distancia de la media europea (1,05% frente a 2,06%).

Esto viene determinado básicamente por el reducido nivel de gasto en I+D del
sector privado (empresas e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hoga-
res), que en porcentaje del PIB supone en Andalucía un 0,38%, frente a un 1,32%
en la UE, y un 0,69% a nivel nacional.Mientras, el gasto en I+D en porcentaje del
PIB del sector público (Administraciones públicas y Enseñanza superior) supone
en Andalucía el 0,66%, ligeramente por encima de la media nacional (0,61%), y
similar a la media europea (0,75%).

Respecto a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s), en los
últimos años ha crecido notablemente el grado de implantación en Andalucía,
tanto en las empresas como en los hogares.

Con datos disponibles desde 2002, en apenas una década (2002-2013), el por-
centaje de población (entre 16 y 74 años) usuaria de Internet en Andalucía se ha
multiplicado casi por cinco, pasando del 14,5% en 2002, al 67% en 2013.

También ha aumentado de manera notable el grado de implantación de las nue-
vas tecnologías de la información y comunicación en las empresas. En 2002, el
porcentaje de empresas de Andalucía con conexión a Internet y página web era
del 30,8%, habiéndose más que duplicado hasta alcanzar el 67,5% en la actuali-
dad.

Indicadores que en cualquier caso aún presentan recorrido futuro, y se encuen-
tran por debajo de los niveles medios en España (en torno al 72% tanto en los
usuarios de Internet como en empresas con conexión a Internet y página web),
y la UE (75% en usuarios de Internet y 73% empresas con conexión Internet y
página web).
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Figura 20: Personas usuarias de Internet y disponibilidad página web. Andalucía

Hay que seguir por tanto potenciando el desarrollo de las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TIC) enAndalucía, que se configuran en la actualidad
como las infraestructuras que permiten el desarrollo de lo que se conoce como
Economía Digital, entendida ésta como la red global de actividades sociales y
económicas facilitadas por el desarrollo de las TIC y por la utilización de los con-
tenidos digitales y el comercio electrónico comomedio de difusión, colaboración,
gestión y compra-venta de productos y servicios.

En este punto, cabe destacar que es precisamente en el desarrollo del comercio
electrónico, donde la economía andaluza presenta aún unos niveles muy mode-
rados, inferiores a los que se observa a nivel nacional, y especialmente respecto
a su utilización en el ámbito europeo, si bien ha avanzado de manera notable en
la última década.

Según la Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de la información
y comunicación en los hogares del INE, con la última información referida a
2013, el porcentaje de personas con edad comprendida entre 16 y 74 años que
han comprado a través de Internet es del 18,5% en Andalucía, porcentaje que
aunque supone multiplicar por catorce el que se contabilizaba apenas diez años
antes (1,3%), es inferior al observado de media en el conjunto de la economía
española (22,7%), y menos de la mitad del nivel en la Eurozona (38%).
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La capacidad emprendedora también ha tenido un cambio estructural muy sig-
nificativo. En el período de autonomía ha habido una creación neta de 384.041
sociedades mercantiles (entre 1981 y 2013), frente a las 20.461 creadas desde co-
mienzos de siglo hasta 1980. Con ello, actualmente Andalucía cuenta con casi
medio millón de empresas, con un ratio de 48 empresas por cada 1.000 habitan-
tes, casi el doble que en Alemania. Pero sólo el 4,5% tiene más de diez personas
trabajadoras, la cuarta parte que en países como Alemania, lo que pone demani-
fiesto el déficit en tamaño del tejido empresarial andaluz, y por tanto la necesidad
de aumentar la dimensión relativa de las empresas andaluzas.

En el período de autonomía, también ha aumentado de manera notable la com-
petitividad de la economía, con un mayor grado de internacionalización.

Las exportaciones de bienes de Andalucía al extranjero se han multiplicado en
términos nominales por 24,2 entre 1981 y 2013, significativamente por encima
del aumento del comercio mundial (se ha multiplicado por 7,9), y de países rele-
vantes por sus exportaciones mundiales como Japón (4) o Estados Unidos (5,6),
lo que ha permitido ganar cuota de mercado.

Figura 21: Crecimiento de las exportaciones de mercancías. 1981-2013
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Con ello, el peso de las exportaciones internacionales de Andalucía respecto al
PIB ha aumentado más de diez puntos, pasando de suponer el 7,7% en el año
1981, al 18,3% en 2013. En todo caso, aún por debajo de lo que supone por tér-
mino medio en España (22,9%), y en la economía mundial (25%).

Por tanto, las claves para continuar con la estrategia de internacionalización de
la economía andaluza son, de un lado, continuar con el proceso de fuerte cre-
cimiento que se viene observando en los últimos años, fomentando al mismo
tiempo una mayor diversificación y sofisticación de productos y destinos de ex-
portación, para que las mismas sigan ganando peso en la economía regional.

Pero no sólo destacan los avances y transformaciones que Andalucía ha regis-
trado en las últimas décadas en las variables más estrictamente económicas, que
le han permitido un salto cuantitativo y cualitativo en la dotación de los facto-
res productivos, sino de igual forma los registrados desde una vertiente social,
medioambiental y territorial.

II)En la vertiente social, se han producido notables avances en educación, sa-
nidad, servicios asistenciales, y todo ello bajo la premisa de mejorar la eficiencia
de la administración, para una mejor dotación de servicios públicos básicos.

En educación, la población andaluza ha elevado sustancialmente sus niveles de
cualificación. En 1981 alrededor de la tercera parte (36,5%) de la población activa
tenía formación cualificada (estudios secundarios y/o universitarios), es decir,
712.300 personas. Este porcentaje se hamás que duplicado, alcanzando el 85,6%
en 2013, y siendo 3,4 millones de personas.

Esto pone demanifiesto que a lo largo de las últimas décadas se ha dedicado una
especial atención al fomento del nivel de formación de la población, que ha lleva-
do a mejoras significativas de la cualificación de la mano de obra en Andalucía,
y que ha supuesto una convergencia en niveles de formación con Europa, con la
que, no obstante, aún se aprecian diferencias significativas.

Andalucía ha logrado converger en términos de población con estudios superio-
res, donde se incluyen enseñanza universitaria de primer, segundo y tercer ciclo;
enseñanzas técnico-profesionales de grado superior; títulos propios (no homolo-
gados) deUniversidades; formación e inserción laboral de formación profesional
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Figura 22:
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Figura 23: Porcentaje de población activa con al menos estudios secundarios (% sobre total). An-
dalucía

superior; y estudios oficiales de especialización profesional, cuyo peso en la po-
blación en edad de trabajar (24,7%), prácticamente iguala el del conjunto de la
Zona Euro (24,8%), y es similar al promedio europeo (25,3%) o al de Alemania
(25,1%).

Mientras, el colectivo con formación intermedia, que comprende bachillerato;
enseñanzas técnico-profesionales de grado medio; enseñanzas de grado medio
de música y danza; y formación e inserción laboral que precisa de título de se-
gunda etapa de secundaria; y estudios superiores, es del 21,8% de la población
potencialmente activa en Andalucía, la mitad que en la Zona Euro (43,6%), y la
UE (46,8%), y muy por debajo de países como Alemania (56,9%).

La formación intermedia tiene una importancia estratégica, ya que existe una
vinculación estadísticamente significativa entre el porcentaje de población que
tiene este nivel de estudios en un país, y su nivel de PIB per cápita, de forma que
cuanto mayor es el peso de la población con formación intermedia, mayor es el
nivel de riqueza por habitante del país, y más elevada es su tasa de empleo. Esta
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correlación positiva también se da con otros indicadores como la productividad
o el gasto de las empresas en I+D.

Por tanto, una de las estrategias a seguir para conseguir reducir el paro, mejorar
la competitividad, la productividad, y la investigación, desarrollo e innovación es
elevar el porcentaje de población con formación intermedia, lo que redundará,
en última instancia, en un aumento de la riqueza de la sociedad.

Además, es el instrumento más efectivo para poder conseguir uno de los cin-
co grandes objetivos de Europa 2020, a saber, reducir el abandono educativo
temprano; es decir, el porcentaje de población de 18 a 24 años que no ha com-
pletado el nivel de Educación Secundaria 2ª etapa, y no sigue ningún tipo de
educación-formación.

El fracaso escolar, o abandono educativo temprano, es una de las principales cau-
sas de exclusión económica y social, ya que las personas sin la adecuada cualifi-
cación corren el riesgo de quedarmarginadas en el proceso de desarrollo, sin po-
sibilidades de obtener un empleo digno. Desde el año 2000, la tasa de abandono
educativo temprano se ha reducido en casi siete puntos en Andalucía, pasando
del 35,5% al 28,8% en la actualidad, habiéndose reducido de manera notable en
los últimos años de crisis económica. Una tasa, que en cualquier caso, se sigue
manteniendo por encima de los niveles en España (24,9%) y, sobre todo, de la
Unión Europea (12,8%).

Por tanto, uno de los principales retos del sistema educativo andaluz debe ser la
reducción de los niveles de abandono escolar prematuro, en la línea establecida
en la estrategia Europa 2020.

Otro de los aspectos que requieren una especial atención para conseguir una con-
vergencia en los niveles formativos europeos, es la competencia lingüística en
lenguas extranjeras.

La creciente globalización de la economía hace que hoy en día resulte imprescin-
dible una formación adecuada en lenguas extranjeras. La población se enfrenta
cada vez más a un mundo laboral marcado por la necesidad de comunicación a
nivel internacional, lo que evidencia la relevancia de adquirir competencias lin-
güísticas en otros idiomas distintos al materno.
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Figura 24: Tasa de abandono educativo temprano

El conocimiento de un segundo idioma no es solo una alternativa o complemen-
to a la formación, sino una exigencia y factor que influye decisivamente en las
posibilidades de exportación de las empresas, en la capacidad de atracción de
inversiones directas extranjeras, y en la facilidad de desarrollo de la economía
digital.

Asumida la naturaleza multilingüe de la Unión Europea, el Consejo Europeo ce-
lebrado en Barcelona en el año 2002 solicitó expresamente el establecimiento
y desarrollo de un indicador que permitiera conocer el nivel de competencia en
lenguas extranjeras en los países de la Unión Europea y estimular el aprendizaje
de idiomas.

La Comisión Europea presentó una propuesta para el desarrollo del indicador en
2005 y el ParlamentoEuropeo apoyó enuna resolución esta propuesta en 2006, e
invitó a los países miembros de la Unión Europea a participar en la implementa-
ción y el desarrollo del indicador de competencia lingüística a través del Estudio
Europeo de Competencia Lingüística (EECL).

En este estudio han participado 14 países europeos: Bélgica, Bulgaria, Croacia,
Eslovenia, España, Estonia, Francia, Grecia, Holanda, Malta, Polonia, Portugal,
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Reino Unido (Inglaterra) y Suecia; en el caso de España además participaron
tres comunidades autónomas (Andalucía, Navarra y Canarias), que ampliaron el
tamaño de su muestra para obtener datos representativos propios.

Cada entidad ha evaluado las dos lenguas extranjeras más estudiadas por sus
alumnos de entre las cinco lenguas oficialesmás enseñadas en la Unión Europea:
Inglés, Alemán, Francés, Español e Italiano. En el caso de España las lenguas
evaluadas han sido el Inglés y el Francés.

Los resultados de este estudio, referido al año 2012, y publicados por el Instituto
Nacional de Evaluación Educativa (INEE), del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, reflejan que el alumnado español evaluado presentan niveles de ren-
dimiento y destreza en competencias analizadas (comprensión oral, lectora y es-
crita) en primera lengua extranjera (inglés), al finalizar la educación secundaria
obligatoria, muy inferiores al promedio de los países analizados, y especialmente
alejados de los alcanzados en países como Suecia, Malta, u Holanda. En el caso
específico de Andalucía, los resultados son ademásmás bajos que los observados
de media a nivel nacional.

Así, y considerando demenor amayor los niveles A1, A2, B1 y B2, de acuerdo con
el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), tan sólo el
9% del alumnado andaluz estaría en el nivel B2 en comprensión lectora (18% de
media nacional y 26,5% en promedio de los países del estudio).

Algo similar ocurre en cuanto a competencias en expresión escrita, estando en el
nivel B2 el 5% del alumnado en Andalucía (9% en España, 13,3% en el promedio
de países), y comprensión oral (5% Andalucía, 12% de media nacional, 30% en
promedio de países del estudio).

En materia de sanidad y servicios asistenciales, según datos del Instituto de Es-
tadística y Cartografía de Andalucía, se ha producido un notable avance en co-
bertura a la población en los últimos años.

En concreto, se ha pasado de un ratio de 3,5 centros de salud del Servicio Anda-
luz de Salud (SAS) por 100.000 habitantes en 1996, a 4,9 en 2011; es decir, ha
aumentado esta cobertura sanitaria un 40% en apenas quince años, lo que refleja
un significativo avance en dotación de servicios sanitarios a la población.
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Figura 25: Distribución por niveles de Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
(MCERL) en la primera lengua evaluada. Comprensión oral.

Junto a ello, cabe destacar el fuerte incremento del número de centros de aten-
ción a personas más vulnerables, como son las personas mayores, que ha pasado
de 158 en 1990, a 958 en 2011. De esta forma, el número de plazas en centros de
atención a mayores se ha multiplicado por ocho, pasando de un ratio de 4,2 por
diez mil a 35,36 en 2011.

Estos resultados reflejan que en los últimos años ha aumentado el acceso de la
población a servicios sanitarios y sociales en Andalucía, siendo necesario conti-
nuar con este aumento en la oferta, así como en la calidad de los servicios ofre-
cidos. Todo ello, con el objetivo de promover la inclusión social de la población
y luchar contra la pobreza.
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Según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, la crisis económica
ha hecho que se invierta la trayectoria de reducción del porcentaje personas por
debajo del umbral de pobreza o exclusión social1 que venía observándose en los
años precedentes.

Con datos disponibles desde 2004, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social
pasa en Andalucía de un nivel del 37,6% en dicho año, al 33,1% en 2007, año
previo a la crisis; es decir, se reduce en 4,5 puntos, en un contexto en el que a
nivel nacional el descenso es más moderado, de 1,7 puntos, pasando del 25% en
2004 al 23,3% en 2007.

Sin embargo, los años de crisis económica posterior, y su fuerte repercusión ne-
gativa en el mercado laboral, ha anulado estos avances registrados en Andalucía
y España, elevando la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en Andalucía
al 38,7% en 2012, superior a la media del conjunto nacional (28,2%) y de la UE
(24,8%).

La construcción de una sociedadmás justa y conmayores oportunidades de desa-
rrollo del bienestar requiere también de una Administración más transparente,
eficiente, adaptada a los nuevos tiempos, y centrada en la atención de la ciudada-
nía. La disponibilidad de servicios administrativos online ha experimentado un
notable desarrollo en Andalucía en los últimos años, alcanzando en la actualidad
el porcentaje de procedimientos y servicios disponibles por Internet dependien-
tes de la comunidad autónoma prácticamente el cien por cien.

De esta forma, y según el último informe de servicios públicos online, realizado
por la Fundación Orange y Capgemini Consulting, y referido al año 2012, de 26

1 Según la estrategia Europa 2020, la población en riesgo de pobreza o exclusión social es aquella que
está en alguna de estas situaciones:

En riesgo de pobreza; siendo el umbral de pobreza el 60% de la mediana de los ingresos anuales
por unidad de consumo, tomando la distribución de personas.
En carencia material severa; con carencia en al menos 4 conceptos de una lista de 9.
En hogares sin empleo o con baja intensidad en el empleo; considerándose aquellos hogares en
los que sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su potencial de
trabajo durante el año de referencia.
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Figura 26: Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social

servicios públicos seleccionados, Andalucía presenta una disponibilidad online
de los mismos del 97%, muy por encima de la media de las CCAA, cuyo grado de
disponibilidad media online de estos servicios es del 80%.

Asimismo, las estadísticas del INE sobre utilización de las Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación, refleja que en los últimos años ha aumentado de
manera muy notable el porcentaje de empresas que interactúan con las Admi-
nistraciones Públicas a través de Internet en Andalucía, y que en 2013 alcanza
el 91% de las empresas que tienen conexión a internet, por encima incluso de
la media nacional (90,1%), y casi duplicando el porcentaje que se registraba en
2002 (52%), primer año para el que se dispone de información.

Mientras, el porcentaje de personas que interactúan con la Administración a tra-
vés de Internet es más moderado (57,1% de las personas entre 16 y 74 años que
han utilizado Internet), ligeramente por debajo de la media nacional (59,2%).

Todos estos datos reflejan notables avances, siendo necesario en cualquier ca-
so seguir impulsando, en el contexto de la economía digital, la Administración
electrónica, acercándola a la ciudadanía, mejorando y acelerando sus gestiones.
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Una mejor Administración digital, enfocada al beneficio de la ciudadanía y a los
sectores y agentes que interactúan con ella.

III) En la vertiente medioambiental y territorial, se ha avanzado en una
mayor articulación interna y externa de Andalucía, bajo criterios de sostenibili-
dad. Andalucía ha experimentado una notable mejora de sus sistemas de trans-
portes y comunicaciones a lo largo de las últimas décadas. De esta forma, se han
superado algunos de los factores limitativos del desarrollo y se ha reducido el
déficit de accesibilidad del conjunto de la región internamente y con el exterior.

Andalucía ha realizado un importante esfuerzo inversor en las últimas décadas,
para reducir los déficits relativos que históricamente soportaba en materia de
infraestructuras del transporte.

La red de carreteras ha experimentado una notablemodernización. En los treinta
años de autonomía el número de kilómetros de autovías, autopistas y carreteras
de doble calzada en Andalucía se ha multiplicado por 15,8, el doble que a nivel
nacional (7,8). De esta forma, se pasa de 171 km de autovías y autopistas en 1981,
a 2.700 km en la actualidad.

Relativizando por la población, esto supone que se ha pasado de un ratio de 0,26
km de vías de gran capacidad por cada 10.000 habitantes en Andalucía al inicio
de la autonomía, a 3,2 km por 10.000 habitantes en la actualidad.

Si se considera sobre la superficie total de Andalucía, supone pasar de apenas 10
km de vía de gran capacidad por cada 1.000 km2 de superficie a principios de los
noventa, a casi 31 km en la actualidad.

De igual forma, en los últimos años se ha puesto en marcha un ambicioso pro-
grama estatal y autonómico para dotar de nuevas infraestructuras ferroviarias de
alta capacidad a Andalucía, con conexiones entre las principales ciudades anda-
luzas, que sólo ha podido ejecutarse parcialmente, debido a la crisis económica.

Andalucía cuenta en la actualidad con 359 Km de red ferroviaria de alta velo-
cidad, cuando a principios de los noventa no disponía de esta infraestructura,
habiendo sido la primera CCAA en disponer de esta línea en España.
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Figura 27: Red viaria de gran capacidad. AndalucíaRed viaria de gran capacidad. Andalucía

Mejorar los servicios ferroviarios regionales debe ser, en cualquier caso, una
prioridad para Andalucía en los próximos años, sobre todo en lo referente a la
integración en las redes transeuropeas de transporte ferroviario.

En el actual contexto de fuerte contención fiscal, los retos del transporte anda-
luz se concretan en mejorar la sostenibilidad ambiental, social y económica del
sistema.

Así, los principales problemas para la sostenibilidad vienen derivados de que el
transporte y la movilidad consumen más del 40% de la energía primaria (fun-
damentalmente petróleo) y dependen casi exclusivamente de los combustibles
fósiles. Esto genera un importante impacto sobre el medioambiente, a través de
la emisión de gases de efecto invernadero.

Andalucía vienemostrando en los últimos años de crisis económica una significa-
tiva reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, como se observa
en el gráfico, en línea con la trayectoria mostrada a nivel nacional y en la UE.

Considerando el comportamiento desde 1990, año base del índice de referencia,
en Andalucía el crecimiento de estas emisiones en la etapa expansiva del ciclo
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Figura 28: Emisiones totales de gases de efecto invernadero

económico ha sido muy superior a su entorno, lo que determina que estas emi-
siones sean actualmente un 51% superiores a las del año base (1990); mientras,
en España, el incremento ha sido la mitad (26%), y en la UE incluso se han re-
ducido (-15%).

No obstante, este crecimiento de las emisiones ha sido inferior al del PIB, lo que
ha determinado una mayor ecoeficiencia. De este modo, se ha pasado de 0,84
kg de CO2 equivalente por unidad de PIB nominal en 1990, a 0,37 kg en 2011,
similar a los niveles medios europeos (0,36 kg CO2 equivalente por unidad de
PIB nominal).

La creciente toma de conciencia de la presión que ejerce el desarrollo económi-
co sobre el medio ambiente y los recursos naturales, y la necesidad de estable-
cer políticas medioambientales destinadas a lograr un alto grado de protección,
plantea el requerimiento de disponer de sistemas de información y medición de
los aspectos relacionados con el medio ambiente.

Consciente de esta necesidad, el Instituto Nacional de Estadística (INE) elabora
la “Encuesta del gasto de la industria en protección ambiental”, que tiene como
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principal objetivo cuantificar los gastos que realizan los establecimientos indus-
triales en España para reducir o eliminar la contaminación resultante del desa-
rrollo de su actividad.

Según la última información disponible, referida al año 2011, las empresas in-
dustriales andaluzas realizan un gasto en protección del medio ambiente que
representa el 12,6% del total nacional, siendo la segunda Comunidad Autóno-
ma, por detrás de Cataluña, que mayor gasto en protección del medio ambiente
realiza.

Si se relativiza el gasto en protección ambiental de las empresas industriales con
el Valor Añadido Bruto generado en el sector, el gasto en protección medioam-
biental supone el 1,9% del VAB industrial en Andalucía, peso que esmayor al que
se da por término medio en el conjunto de CCAA españolas (1,5%), situándose
la región andaluza como la tercera CCAA que más gasto destina a protección del
medio ambiente en relación al VAB industrial.

Este ratio además ha aumentado en la última década, de forma que en Andalucía
se ha incrementado en seis décimas, pasando del 1,3% en el año 2000, al 1,9% en
2011, ligeramente por encima del aumento observado de media en el conjunto
de Comunidades Autónomas españolas, donde ha pasado de suponer un 1% en
el año 2000, a un 1,5% en 2011.

El actual modelo energético basado en el predomino de los combustibles fósiles
debe evolucionar hacia unamayor sostenibilidad, tanto desde la perspectiva eco-
nómica, como social y ambiental. Se hace necesario por tanto el desarrollo de un
modelo energético más limpio que permita reducir los niveles de contaminación
atmosférica. Ello requiere minorar la intensidad entre crecimiento económico y
crecimiento del consumo energético, así como favorecer el desarrollo de fuentes
energéticas renovables y limpias.

Andalucía presenta una tasa de dependencia energética, definida como el grado
en que una economía se basa en las importaciones para satisfacer sus necesida-
des energéticas, y calculada como importaciones netas dividido por la suma del
consumo interior bruto de energía (más el combustible de buques y aviones), que
es superior a la media nacional y europea.
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Figura 29: Gasto de las empresas industriales en protección del medioambiente

Figura 30: Dependencia energética

No obstante, en los últimos años se observa una reducción en la misma (-4,7%
entre 2000 y 2011), en un contexto en el que a nivel nacional prácticamente se
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ha mantenido, y en la UE incluso ha aumentado (15,2%).

Esto debe vincularse a la evolución muy favorable que en los últimos años han
mostrado las fuentes renovables en Andalucía.

Figura 31: Participación de las energías renovables
en el consumo interior de energía primaria

Las energías renovables han seguido una evoluciónmuy favorable en los últimos
diez años, triplicando su participación en el consumo de energía primaria, de tal
forma que actualmente suponen el 14,4% del total, por encima del peso relativo
que tienen en España (11,4%) y en el conjunto de la Unión Europea (10%). Asi-
mismo hay que destacar que las energías renovables suponen en 2012 el 34% del
consumo total de energía eléctrica, cuando en 2006 sólo suponían el 6,3%:

Con ello, se han convertido en la tercera fuente energética, por detrás del petróleo
(46%), y el gas natural (29,4%), siendo destacable la menor dependencia de la
primera fuente energética, el petróleo, que ha perdido en estos años enAndalucía
diez puntos porcentuales de participación en el consumo de energía primaria.

La escasa disponibilidad de recursos fósiles propios, hace que el fomento de las
renovables sea un elemento central de reducción de la dependencia energética en



Agenda por el Empleo
Diagnóstico de situación de la economía andaluza

88

Segundo Borrador (Junio 2014)

Andalucía, y un elemento fundamental en la estrategia de desarrollo de Andalu-
cía en los próximos años, que necesariamente pasa por unamayor sostenibilidad.

En definitiva, desde los primeros años de la década de los ochenta, y gracias a las
reformas estructurales emprendidas, Andalucía ha experimentado una profun-
da transformación socioeconómica, que le ha permitido avanzar en el proceso de
convergencia con las economías de referencia, España y la UE. Una transforma-
ción que se observa tanto en la vertiente económica, como social, y medioam-
biental y territorial.

Este proceso de reducción de la brecha de desarrollo con la UE, que a diferencia
de lo ocurrido en otras muchas regiones europeas, se ha producido en un con-
texto de fuerte expansión demográfica, se ha visto interrumpido en los últimos
años por el estallido de la crisis económica más intensa de la historia reciente,
que ha tenido efectos negativos sobre la economía andaluza, especialmente en lo
que atañe a la incidencia del desempleo.

No obstante, Andalucía está en la actualidad mejor preparada que en otros mo-
mentos para retomar a la senda de crecimiento y desarrollo. Y ello gracias al
proceso profundo de modernización que ha experimentado en las últimas dé-
cadas y que se manifiesta, particularmente, en la mejora de la dotación de los
factores productivos y en la incorporación del progreso tecnológico a su modelo
productivo.

Por tanto, y a pesar de que aún persisten déficits que es necesario corregir, la eco-
nomía andaluza se encuentra más dimensionada, con una estructura productiva
más equilibrada, eficiente y articulada, con una mayor y mejor dotación de capi-
tal físico y humano, con un mayor protagonismo de los procesos de innovación,
más emprendedora, y más internacionalizada.

Avances, que se han producido muy intensamente desde la segunda mitad de la
década de los noventa, registrando Andalucía aumentos en los factores produc-
tivos que determinan el crecimiento potencial o a largo plazo de la economía. Es
decir, en la cualificación de la población, el gasto en I+D, el stock de capital pro-
ductivo, y la internacionalización, en mayor medida además que en el conjunto
de la economía española, a pesar de haberse visto especialmente afectada por la
situación de crisis internacional de los últimos años.
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Figura 32: Factores productivos

A diferencia de otras crisis cíclicas, la crisis que se desata a partir de 2007, con
importantes repercusiones en Andalucía, pone de manifiesto que el modelo pro-
ductivo que ha sustentado la última fase alcista ha generado unos desequilibrios
que han puesto en cuestión la sostenibilidad del mismo.

El boom del mercado inmobiliario provocó un sobredimensionamiento del sec-
tor de la construcción en la estructura productiva; una alteración en la evolución
de los precios de la vivienda con los del resto de bienes y servicios; un crecimien-
to del crédito desmesurado, que llevó a un excesivo endeudamiento del sector
privado; y una creciente dependencia de la financiación exterior.

Buena parte de estos desequilibrios están en proceso de corrección, como refleja
el hecho de que el peso del sector de la construcción en la estructura productiva
de Andalucía en 2013 (8,5% del VAB total) sea el más bajo desde que se dispone
de información homogénea 1995; o que el crédito al sector privado per cápita
se haya reducido en un 28,3% entre 2007 y 2013, representando actualmente el
68,5% de la media nacional (75,4% en 2007).
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Esto lleva al planteamiento de una reorientación del modelo productivo en An-
dalucía, hacia unas pautasmás sostenibles tanto en la vertiente económica, como
social y medioambiental.

Hay que seguir actuando en la dotación y calidad de los factores productivos y
en la reorientación de la estructura productiva andaluza hacia actividades gene-
radoras de mayor valor añadido. Y ser conscientes, de que a pesar de los avances
que se han producido en las últimas tres décadas, todavía existen déficits impor-
tantes en relación a las economías más desarrolladas de Europa, que hay que ir
corrigiendo para mejorar nuestra competitividad.
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3 La importancia del capital territorial
para el desarrollo económico de
Andalucía

La Comunidad Autónoma de Andalucía cuenta con una extraordinaria dota-
ción de capital territorial que aporta fortalezas y abre oportunidades y buenas
perspectivas para su desarrollo socioeconómico a largo plazo.

Por ello, el Plan Económico de Andalucía 2014-2020, en sintonía con los
planteamientos avanzados de la ciencia económica, considera que la dimen-
sión territorial, y, especialmente el capital territorial, es un factor relevante
que tiene que incorporarse inexcusablemente en el análisis y diagnóstico de
los procesos de organización y desarrollo económico así como en la acción de
la política económica y de otras políticas públicas.

Por capital territorial se entiende las capacidades o potencial específico que
caracterizan una región, conforme a la definición de este concepto por la OC-
DE (Informe “Territorial Economy, OECD Territorial Outlook 2001”) y en
consonancia la “Agenda Territorial de la Unión Europea 2020: Hacia una
Europa integradora, inteligente y sostenible de regiones diversas”, aproba-
da en 2011. Está configurado por una amplia gama de factores: recursos pa-
trimoniales (ambientales, culturales y paisajísticos), capital social, recursos
económicos, factores institucionales y factores intangibles (entorno creativo
e innovador, cultura empresarial, etc.) y constituye un conjunto de caracte-
rísticas que configuran la identidad de una región y la distinguen de otras.
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Un desarrollo inteligente de este capital territorial se considera como base
para un desarrollo regional exitoso, destacando a tal respecto especialmente
aquellas regiones con capacidad de desarrollar redes de cooperación entre
actores públicos y privados.

Dentro de este enfoque del concepto de capital territorial en un sentido muy
amplio, equivalente al conjunto de los factores clave del potencial de desarro-
llo endógeno localizados en una determinada región, puede identificarse un
capital territorial en sentido estricto, que son todos los factores estrechamen-
te ligados a la realidad física de un territorio y que no pueden ser deslocaliza-
dos: los recursos naturales, el sistema urbano, las redes de infraestructuras
de transporte, la calidad paisajística de un lugar, etc.

Es en este último sentido con el que se entiende el capital territorial en el
marco del presente Plan. Por tanto, el capital territorial de Andalucía está
configurado por los siguientes componentes, que tanto individualmente co-
mo en su interacción, generando complementariedades y efectos de sinergia,
propician al desarrollo económico de nuestra región:

La extensión y la extraordinaria diversidad del territorio de Andalucía (es
con 87.597 km2 entre las 272 regiones de la UE la cuarta en superficie)
que constituyen ya en si mismo unas condiciones de partida favorables
para su puesta en valor como activo económico. A ello se une también el
hecho de que Andalucía es la tercera región europea con mayor número
de habitantes.

Las oportunidades de desarrollo que se derivan de la posición geoestraté-
gica de Andalucía.

El sistema de articulación territorial de la economía andaluza, compuesta
por el sistema portuario, la red de áreas logísticas y los principales polos
urbanos, interconectados entre sí por las redes de transporte (con un pa-
pel clave de las redes transeuropeas), que es esencial para lograr un pleno
aprovechamiento del potencial de la posición geoestratégica de Andalucía
y, a su vez, constituye una malla territorial fundamental para el funciona-
miento y la vertebración de la economía regional.
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Un sistema urbano, caracterizado por redes de ciudades y un alto equili-
brio con el que no cuentan las demás Comunidades Autónomas, que pro-
picia la integración económica regional, un desarrollo económico equili-
brado territorialmente, la cohesión territorial y el desarrollo sostenible.

La dotación con recursos naturales, culturales y paisajísticos como poten-
cial para el desarrollo de sectores tradicionales (agricultura y pesca, turis-
mo, etc.) y los de potencial crecimiento (energías renovables, aeronáutica,
etc.) de la economía andaluza.

Con este planteamiento, el Plan significa unadecidida opción a favor del desa-
rrollo inteligente del capital territorial de nuestra región, poniéndolo a servi-
cio de la reorientación del modelo productivo. A su vez, lo moviliza en favor
de la industrialización e internacionalización de la economía andaluza y del
aprovechamiento de las oportunidades que posee nuestra región en relación
con la Estrategia de Especialización inteligente de Andalucía (RIS3 Andalu-
cía).

1 Las oportunidades de desarrollo que se
derivan de la posición geoestratégica de
Andalucía

Andalucía cuenta con una renta de situación de primer orden para la inte-
gración de Andalucía en la economía internacional a través de los flujos de
tráfico de mercancías mundial por vía marítima que se deriva de su ubica-
ción geográfica de Andalucía en el Suroeste de Europa como nexo de unión
entre dos continentes (Europa y África) y punto de encuentro (en el Estrecho
de Gibraltar) entre el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo.

La existencia del Nodo de la Bahía de Algeciras permite a Andalucía inte-
grarse en las grandes rutas marítimas internacionales (entre Asia, Europa y
América, entre Europa y África) para el tráfico de bienes y personas y en el
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que destaca, como elemento clave el puerto de Algeciras, el puerto de con-
tenedores más importante de España y el quinto en el ranking europeo de
puertos.

La ventajosa posición de Andalucía respecto a las grandes rutas marítimas se
incrementará en el futuro debida a la apertura del nuevo canal de Panamá, lo
cual abrirá oportunidades para la activación de la economía regional.

La posición geoestratégica de Andalucía también es relevante para consolidar
y profundizar en el futuro la relación de la economía andaluza (y de España y
de la UE en general) con el norte de África a través de los cauces de coopera-
ción existentes, cobrando una importancia renovada la iniciación de un con-
junto de proyectos estratégicos: 1) el establecimiento de un enlace fijo entre
Europa y África a través del Estrecho de Gibraltar para los transportes y las
comunicaciones entre ambos continentes, 2) la posible extensión futura de
las redes transeuropeas de transporte (y también de energía y de telecomuni-
caciones) hacia el norte de África y 3) la oportunidad de abordar un proyecto
de desarrollo económico compartido para el ámbito transfronterizo de Anda-
lucía y el Norte de Marruecos

Asimismo, la posición geoestratégica de Andalucía, vecina de las regiones
portuguesas del Algarve y del Alentejo, brinda la oportunidad de estrechar
los lazos en la relación de la economía andaluza con Portugal, y especialmente
promover la creación de un espacio económico común en elmarco de la Euro-
rregiónAAA (Alentejo-Algarve-Andalucía) creada en 2010. Desde el punto de
vista económico es de interés que este espacio, que tiene un peso territorial y
poblacional considerable (124.142 km2, equivalente al 21,3% de la península
ibérica, 9,3 millones de habitantes), tendrá en el futuro la posibilidad de ob-
tener un acceso directo a los fondos financieros de la UE para la cooperación
territorial transfronteriza, una vez realizada la prevista transformación de la
Eurorregion en una Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT),
un nuevo instrumento jurídico de la cooperación territorial de la UE.

Para lograr un pleno aprovechamiento del potencial de la posición geoestra-
tégica de Andalucía y para garantizar el funcionamiento y la vertebración de
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Figura 33:
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la economía regional juega un papel fundamental el sistema portuario y lo-
gístico, que malla físicamente el espacio económico andaluz.

Los componentes de este sistema son el sistema portuario, la red de áreas
logísticas, los principales polos urbanos y las redes de transporte que inter-
conectan entre sí a los componentes anteriores.

El pleno aprovechamiento del potencial de la posición geoestratégica en re-
lación con el comercio y la economía internacional requiere fortalecer a cada
uno de los componentes:

El sistema portuario andaluz, con el papel clave del puerto Bahía de Al-
geciras y sustentado en el resto de la red de puertos comerciales: Huelva,
Bahía de Cádiz, Sevilla, Málaga, Motril y Almería.

LaReddeÁreas Logísticas deAndalucía (nodos especializados en el trans-
portemultimodal demercancías y las actividades de valor añadido asocia-
das) localizadas en el entorno de los puertos y en los centros interiores de
Antequera, Córdoba, Granada y norte de Jaén.

Los principales polos urbanos de Andalucía, representados por un sis-
tema de nueve áreas metropolitanas (los nueve Centros Regionales, que
concentran el 55% de la población regional y constituyen los principales
centros de producción y consumo.

Las redes de transporte que interconectan los puertos, la red de áreas lo-
gísticas y los principales polos urbanos, siendo de importancia especial
las redes transeuropeas, que garanticen la optimización de los diferentes
modos de transporte y su acceso a los grandes centros de producción y
consumo de España y Europa.

Dentro de la importancia especial de las redes transeuropeas de transporte
destaca como factor fundamental para el futuro desarrollo de la economía
andaluza la integración de Andalucía en la red transeuropea ferroviaria de
mercancías, concretamente, su incorporación en dos corredores ferroviarios
transeuropeos de la red básica transeuropea de transportes que se implemen-
tará en el horizonte de 2030: el Corredor Central y el CorredorMediterráneo,
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que convergen en el puerto de Algeciras, lo cual ha de entenderse como la
prioridad esencial para Andalucía.

Figura 34: La red de áreas logísticas en Andalucía 2012
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Figura 35: Las infraestructuras de transporte en Andalucía 2012
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2 La integración económica del territorio
regional: un desarrollo económico
equilibrado

Andalucía tiene un sistema urbano que está distribuido en 772 municipios
que pertenecen a diferentes niveles jerárquicos del Sistema de Ciudades de
Andalucía.

El primer nivel está formado por 9 Centros Regionales, que son áreas me-
tropolitanas de tamaño medio (entre 200.000 y 1,7 millones de habitantes),
configurados por las ciudades principales de Andalucía (capitales de provin-
cia, más Jerez y Algeciras) y que concentran el 55% de la población regional.

La importancia económica de estos Centros Regionales reside en ser los prin-
cipales centros de producción, consumo, de servicios públicos y privados, no-
dos principales de transporte y comunicaciones y donde se concentran los
grandes espacios del conocimiento (I+D+i): universidades, centros de inves-
tigación, parques tecnológicos, etc.

El segundo nivel lo constituyen las redes de ciudades medias que compren-
den en Andalucía los núcleos urbanos cuya población se encuentra entre los
10.000 y los 100.000 habitantes. En 2013 el porcentaje de dichas ciudades
alcanzó un 17,7% de los 772 Municipios, un porcentaje mucho más elevado
que a nivel nacional. Actualmente existen 137 ciudades medias con una po-
blación de 3.653.918 habitantes, equivalente a un 43,3% de la población total
de Andalucía (2013: 8.440.300).

Estas redes de ciudades medias son el soporte de gran parte de los procesos
de desarrollo local y endógeno de la región y que articulan gran parte del te-
rritorio regional (áreas interiores y litoral).

El tercer nivel lo representan los asentamientos rurales que son decisivos pa-
ra fijar la población, especialmente en las áreas de montaña, y que cumplen
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la función de mantener unas actividades productivas directamente vincula-
das con el uso sostenible de los recursos naturales y los espacios naturales de
mayor valor ecológico.

Desde la perspectiva del desarrollo económico de Andalucía, las característi-
cas más relevantes del sistema urbano andaluz son, por una parte, la existen-
cia de un alto equilibrio a lo largo del territorio andaluz y, por otra, en línea
con las estrategias europeas, la capacidad que aporta para desarrollar redes
de cooperación de los agentes económicos públicos y privados.

Un factor clave para el adecuado funcionamiento de estas redes urbanas es su
mallado con las principales redes de infraestructuras que propician el desa-
rrollo de la actividad económica: redes multimodales de transporte, redes
energéticas, redes de agua y redes de telecomunicaciones.

Con estas características, el sistema urbano andaluz propicia:

La integración económica regional y una distribución equilibrada de las
actividades económicas en el territorio, por la capacidad del sistema ur-
bano para vincularse con el desarrollo en red de las actividades producti-
vas.

En este contexto pueden destacarse las redes de ciudades medias, por
aportar la base urbana necesaria (dotaciones, servicios, etc.), que han per-
mitido que en ellas o su entorno hayan surgido sistemas productivos lo-
cales que configuran auténticos clusters industriales.

La cohesión territorial, entendiendo esta como el acceso de la ciudada-
nía a los equipamientos y servicios educativos, sanitarios, sociales, etc. en
condiciones equivalentes, en el conjunto del territorio, vivan donde vivan,
y cuya oferta se localiza en el territorio en los núcleos urbanos con las do-
taciones que correspondan a cada núcleo en función de su pertenencia a
uno de los tres niveles jerárquicos del sistema urbano andaluz.

El desarrollo sostenible, ya que un sistema urbano equilibrado tiene un
menor nivel de externalidades ambientales que los modelos de concen-
tración urbana, afectados por problemas de congestión y deseconomías
de escala.
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3 La dotación de recursos para el desarrollo
de los sectores tradicionales y los de
elevado potencial de crecimiento de la
economía andaluza

Andalucía es una región con una extraordinaria riqueza y diversidad en lo
que se refiere a la dotación de recursos, que pueden clasificarse en naturales
(clima, ecosistemas, biodiversidad, etc.), culturales (patrimonio histórico, ar-
quitectónico, artístico, etc.) y paisajísticos, entendiendo el paisaje, en sintonía
con la Agenda Territorial de la Unión Europea 2020 y el Convenio Europeo
del Paisaje de 2000, como un recurso y patrimonio de carácter tanto natu-
ral como cultural. Puede destacarse que es la región europea con un mayor
número de espacios naturales y un mayor porcentaje de superficie protegida
que forma parte de la Red Natura 2000 de la Unión Europea.

Estos recursos, que también representan un patrimonio de indudable valor
para la calidad ambiental y la identidad de Andalucía, son un factor funda-
mental para la puesta en valor plena de los principales activos de la economía
andaluza, existentes tanto en sus sectores tradicionales como los de elevado
potencial de crecimiento. Esto es especialmente el caso en lo que respecta a
la agricultura y pesca, la industria agroalimentaria, las energías renovables,
el turismo y la minería.

Los recursos naturales, terrestres y marinos de nuestra Comunidad Autóno-
ma son por su cantidad y calidad una de las bases para el desarrollo de la
agricultura, la pesca y la acuicultura (incluido el sector agroindustrial). Ocu-
pan dentro de la economía regional un lugar estratégico, en primer lugar por
su contribución a la capacidad productiva y al empleo y, en segundo lugar,
por su relevancia en la cohesión territorial de Andalucía, favoreciendo la fija-
ción de la población en el territorio y, en el desarrollo sostenible de nuestra
región.
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El importante potencial solar y eólico deAndalucía, así comode la producción
de biomasa es un activo de primer orden para el desarrollo de las energías re-
novables, capaz de generar renta y empleo y mejorar la eficiencia energética.
Estas condiciones ambientales han propiciado ya la existencia de un potente
sector empresarial en Andalucía caracterizado por su elevado componente de
innovación tecnológica y su potencial de crecimiento en el futuro.

El turismo encuentra en Andalucía un capital territorial de primer orden en
el patrimonio natural, cultural y paisajístico y las condiciones climáticas. Por
la extensión de su territorio, su diferenciación biogeográfica y el hecho de
tener la costa más extensa en España, en Andalucía este capital alcanza una
magnitud, diversidad y riqueza extraordinarias, que no se encuentran en nin-
guna otra Comunidad Autónoma. Por ello, Andalucía se posiciona como re-
gión española con más capacidad para cubrir de forma completa la oferta en
todos los segmentos turísticos: sol y playa, espacios naturales y zonas rura-
les, patrimonio cultural, turismo deportivo, más consolidados, e igualmente
segmentos emergentes con gran potencial de crecimiento.

Otro elemento relevante del capital territorial de Andalucía es la potenciali-
dad minera derivada de la existencia de una importante diversidad de yaci-
mientos de materias primas minerales. El capital territorial configurado por
los yacimientos mineros está repartido en varias áreas del territorio, desta-
cando, además de la relevancia de las producciones de minerales no metá-
licos como el mármol de Almería, como área central de la minería metálica
(cobre, plata, plomo, oro) la Faja Pirítica Ibérica, la mayor reserva demetales
no férreos de Europa. Se extiende en la parte occidental de Andalucía por las
provincias de Huelva y Sevilla y con prolongación hacia Portugal. El poten-
cial minero se extiende a otros ámbitos de la región con recursos, tales como
las minas de hierro de Alquife y otras zonas, cuyos recursos dependen para
su explotación de su viabilidad económica y ambiental. La investigación y el
desarrollo tecnológico, los sectores industriales de transformación así como
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las soluciones ambientales son los elementos centrales del potencial de desa-
rrollo minero.

Las singulares condiciones ecológicas de la región también son la base para el
potencial de desarrollo de las industrias y servicios ambientales vinculados,
por una parte, a sectores como la biotecnología, la gestión del agua y los sue-
los, la explotación forestal y las actividades relacionadas con la importante
red de espacios naturales protegidos y, por otra, al sector empresarial en el
campo de la gestión de residuos y la calidad ambiental que también incorpora
un alto contenido de innovación.
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4 Síntesis de debilidades, amenazas,
fortalezas y oportunidades

Dimensión económica

Figura 36: DAFO dimensión económica (1)
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Figura 37: DAFO dimensión económica (2)
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Dimensión ambiental y territorial

Figura 38: DAFO dimensión ambiental y territorial (1)
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Figura 39: DAFO dimensión ambiental y territorial (2)
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Dimensión social e institucional

Figura 40: DAFO dimensión social e institucional (1)
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Figura 41: DAFO dimensión social e institucional (2)
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5 Las estrategias de la Agenda por
el Empleo
Las estrategias de actuaciónde laAgendaporEmpleo se estructuran en tres gran-
des bloques: estrategias económicas, estrategias ambientales y territoriales, y es-
trategias sociales e institucionales. Cada una de estas estrategias incluye varios
Ejes en los que se desarrolla un diagnóstico específico, las principales líneas de
actuación y el conjunto de medidas propuestas.

Estrategias económicas: hacia una economía más competitiva para
generar empleo

1. Investigación, innovación y especialización inteligente.

2. Desarrollo de la economía digital.

3. Renacimiento industrial de Andalucía.

Estrategias ambientales y territoriales: hacia una economía más
sostenible

1. Ecoeficiencia y energías renovables.

2. Cambio climático y prevención de riesgos.

3. Protección del medio ambiente y el territorio.

4. Un modelo de movilidad más sostenible.
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Estrategias sociales e institucionales: hacia una economía al servicio de
las personas

1. Promoción del empleo.

2. Inclusión social y lucha contra la pobreza.

3. La educación como instrumento del cambio económico y social.

4. Una Administración Pública transparente, abierta a la ciudadanía y compro-
metida con el diálogo social.



Agenda por el Empleo
Las estrategias de la Agenda por el Empleo

113

Segundo Borrador (Junio 2014)

Objetivos para 2020
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Figura 42:
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OBJETIVOS PARA 2020

Objetivos final:

1. Creación de empleo: alcanzar los 3 millones de personas ocupadas.

Objetivos intermedios:
Económicos:

2. Reindustrialización de Andalucía: elevar hasta el 20% del VAB el peso del sector industrial
y servicios avanzados científicos y técnicos.

3. Aumentar el tamaño empresarial: incrementar en un 20% el número de empresas entre 10
y 50 personas trabajadoras.

4. Internacionalización de la economía andaluza: lograr que las exportaciones superen el 20%
del PIB.

5. Potenciar la investigación y la innovación: situar el gasto en I+D+i en el 2% del PIB.
6. Extensión de la sociedad de la información: alcanzar el 100% de cobertura de banda ancha

rápida y el 50% de los hogares con conexiones por encima de 100 Mbps.
7. Desarrollo de la economía digital: llegar a que al menos el 40% de las empresas andaluzas

se incorporen al mercado digital.

Ambientales y territoriales:

8. Priorizar las energías renovables: superar el 20% del consumo de energía primaria
procedente de fuentes renovables.

9. Fomentar el ahorro energético: aumentar más de un 20% la eficiencia energética.
10. Luchar contra el cambio climático: reducir un 10% las emisiones de gases de efecto

invernadero.
11. Favorecer el desarrollo rural: mantener la población de las zonas rurales de Andalucía.

Sociales e institucionales:

12. Convertir la economía social y solidaria en un referente de la economía andaluza: alcanzar
el 20% del empleo total e incrementar el tamaño medio de las cooperativas y sociedades
laborales un 20%.

13. Favorecer la innovación social: conseguir que un 85% de la población haya incorporado el
uso habitual de Internet en su vida personal y profesional.

14. Avanzar en la inclusión social: reducir la tasa de riesgo de pobreza por debajo del 15%.
15. Mejorar la situación de los jóvenes: reducir a la mitad el porcentaje de jóvenes que ni

estudian ni trabajan.
16. Luchar contra el fracaso escolar: reducir a la mitad la tasa de abandono escolar prematuro.
17. Potenciar la formación profesional: conseguir que la tercera parte de la población entre 25

y 34 años tenga nivel de formación intermedia.
18. Consolidar la formación de excelencia y la competencia lingüística en inglés: superar la

media europea en porcentaje de población en edad de trabajar con educación superior y
lograr que competencia lingüística en inglés en el sistema educativo alcance la media
europea.

19. Impulso a la administración electrónica: lograr que el 40% de la ciudadanía y el 100% de
las empresas interactúen con la administración a través de Internet.

20. Transparencia: lograr que Andalucía lidere el ranking de transparencia de las
Comunidades Autónomas.

Figura 43: Objetivos para 2020
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A.
Estrategias económicas:
hacia una economía más

competitiva para generar empleo
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1 Investigación, innovación y
especialización inteligente

Diagnóstico

Los sistemas productivos en la actualidad se caracterizan por un uso creciente
de la innovación tecnológica, siendo precisamente las ramas de actividad y
ámbitos geográficos más dinámicos aquellos que se sustentan en sistemas
productivos tecnológicamente avanzados.

Si bien el esfuerzo inversor en I+D de Andalucía ha sido importante en los
últimos años, aún existe un amplio margen para continuar convergiendo con
España y la UE, especialmente en lo que respecta a la I+D privada.

Figura 44: Convergencia tecnológica

La innovación empresarial en Andalucía ha evolucionadomuy discretamente
en los últimos años y presenta ciertas deficiencias y divergencias respecto a
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España y la UE-27, situación que está relacionada con factores empresariales
internos, como la falta de tamaño o la gestión poco proclive a la misma, o
externos, comomercados poco competitivos que no proporcionan incentivos
a la innovación.

Actividades de tecnología avanzada como la aeronáutica y la química han te-
nido un impacto muy positivo en las exportaciones andaluzas en los últimos
años. No obstante, es necesario todavía aumentar el esfuerzo inversor de las
iniciativas tanto pública como privada para obtener ganancias en la repre-
sentación de las mismas en la economía regional y seguir convergiendo con
el conjunto de España y los niveles medios europeos.

En cuanto a sectores tradicionales con granpeso en el PIB andaluz, tales como
el turístico y el comercial, cabemencionar la importancia de fomentar nuevos
modelos sociales y económicos basados en la investigación y la innovaciónpa-
ra mantener su liderazgo y potenciar su desarrollo.La adopción masiva de la
tecnología, y especialmente de internet, por parte de las personas consumi-
doras, ha provocado que este sector sea uno de los que más rápidamente ha
tenido que adaptarse a las nuevas condiciones demercado que han cambiado
los tradicionales patrones de comercialización y promoción turística.

Por su parte, los procesos de innovación en la agricultura y en la agroindus-
tria están transformando un ámbito productivo considerado tradicionalmen-
te maduro en un área de innovación para Andalucía. En el caso de la agroin-
dustria andaluza destaca su alta diversificación productiva, si bien presenta
cierto retraso tecnológico respecto a la media nacional y europea, con excep-
ciones en determinadas producciones, como la horticultura intensiva, en el
que destaca un importante esfuerzo innovador, así como la importancia de
la I+D+i respecto a las posibilidades de diversificación de las producciones
agrarias.
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1 Gasto en I+D en Andalucía

La Estrategia de Desarrollo Sostenible (EDS) de la Agenda 2020 de la Unión
Europea (UE) establece como objetivo prioritario alcanzar una inversión en
investigación y desarrollo tecnológico (I+D) equivalente al 3% del PIB.

Figura 45: Evolución del gasto en I+D

El esfuerzo inversor de Andalucía en I+D se cuantificó en 1.480,5millones de
euros en 2012, representando el 1,1% del PIB, por debajo del observado en el
conjunto de España (1,3%) y del objetivo de la Agenda 2020 (3%).

Figura 46: Evolución del esfuerzo tecnológico
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Noobstante, desde 1995 (primer año con información enEurostat), la conver-
gencia tecnológica de Andalucía con Europa ha sido considerable. Respecto
a la Zona Euro ha avanzado 16,8 puntos, del 32,2% en dicho año al 49,1% en
2012.

En términos relativos, respecto al PIB, la comunidad autónoma andaluza es
la sexta conmayor esfuerzo tecnológico, después de País Vasco, Navarra,Ma-
drid, Cataluña y Castilla y León.

Al contrario de lo que ocurre en la UE y en el conjunto de España, donde
predomina la I+D de origen privado, casi las dos terceras partes del gasto en
I+D en Andalucía corresponden al sector público (Administración Pública y
Enseñanza Superior), y la tercera parte restante al sector privado.

2 Ocupación en actividades de I+D

En 2012 el personal dedicado a estas actividades en Andalucía, en equivalen-
cia a jornada completa, alcanzó la cifra de 24.647 personas. Esta cifra supuso
el 11,8% del existente en España, siendo Andalucía la tercera comunidad au-
tónoma en cuanto a personal en I+D, tras Madrid (23,4% del total nacional)
y Cataluña (21,3%).

Desde 1987, dicho personal ha crecido en Andalucía a una tasa anual me-
dia acumulativa del 8,3%, ritmo 2,3 puntos superior al observado en España
(6%). Con esta evolución, el peso que el personal en I+D andaluz tiene en el
del país ha aumentado 4,8 puntos, desde el 7% que suponía en 1987.

Si se consideran los últimos años de destrucción de empleo (de 2008 a 2012)
en los que, según la EPA, la población ocupada en Andalucía se ha reducido
un 18,4%, destaca que el personal en I+D haya crecido un 11,5%, 7,7 puntos
más que en el resto de España.

Noobstante, el gasto en I+Dpor persona investigadora enAndalucía (103.672
euros en 2012) se sitúa significativamente por debajo de los valores medios
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Figura 47:
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Figura 48: Gasto en I+D según sector institucional. Año 2012

Figura 49: Evolución del personal dedicado a I+D

de Europa (162.178 euros para la UE-27 y 178.237 euros para la Eurozona), y
aproximadamente en línea con el dato para España (105.631 euros).

Diferenciando según el sexo, la participación relativa de la mujer en el perso-
nal en I+D (40,3% del total) es algo inferior a la que se observa en el conjunto
de la ocupación (43,9%). Igual sucede en el ámbito nacional, aunque conma-
yor diferencia, ya que los respectivos porcentajes son del 40,1% y del 45,4%.
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Figura 50:
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3 El sistema andaluz de ciencia, tecnología e innovación

EnAndalucía hay 10Universidades públicas, y 2.272 grupos de investigación,
de los cuales 1.946 se adscriben a la universidad y el resto al CSIC, a las Fun-
daciones de Salud y al IFAPA. Además existen 37 Organismos Públicos de
Investigación, 11 Centros de Investigación y 1 Instituto de investigación.

La Universidad es responsable del 43% del gasto en I+D que se ejecuta en
Andalucía y aporta el 47% del personal dedicado al mismo, recursos con los
que genera el 70% de la producción científica andaluza.

En Andalucía existen 37 Organismos Públicos de Investigación registrados,
36 de carácter nacional y uno de carácter autonómico, el Instituto Andaluz de
Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria de la Producción
Ecológica (IFAPA).

Los Centros propios de I+D del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e
Innovación son 24, y se agrupan en torno a tres categorías:

Centros de la Junta de Andalucía, creados por Decreto del Consejo de Go-
bierno.

Centros mixtos, iniciativas conjuntas de investigación entre más de dos
entidades, entre ellas las Consejerías de la Junta de Andalucía, las Uni-
versidades y/o el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Centros creados por conveniomarco de colaboración entre unaConsejería
de la Junta de Andalucía y una Universidad pública andaluza.

Asimismo, existen una serie de redes y estructuras establecidas con el obje-
tivo de transferir, adaptar, y aplicar el conocimiento para la generación de
innovación que se agrupan en las siguientes categorías:
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Figura 51: Centros de estudios universitarios. 2012

Centros Tecnológicos de Aplicación del Conocimiento: Andalucía cuen-
ta con 18 Centros Tecnológicos, 6 Centros Tecnológicos Avanzados y 10
Centros de Innovación y Tecnología.

Espacios Tecnológicos y del Conocimiento: Son 11 Parques Científico-Tec-
nológicos, que aportan entre ellos más del 3% del PIB y del empleo regio-
nal, junto a otros 5 Parques de Innovación Empresarial.

Entidades de Transferencia de la Tecnología y el Conocimiento (ETC), 36
en total, la mayor parte vinculadas a las universidades.

6 Centros de creación y consolidación de empresas de base tecnológica y
35 Agentes del conocimiento tecnológico acreditados.
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Figura 52: Centros tecnológicos e innovación y parques científicos-tecnológicos y empresariales.
Año 2012

4 Innovación empresarial

El número de empresas que realizaron actividades innovadoras en Andalucía
en 2012 fue de 2.128, cifra que representa el 11,8% de las que lo hicieron en
España (18.077 empresas). El desarrollo de esas actividades supuso un gasto
en la región de 867,3 millones de euros, el 6,5% del total nacional. Con ello,
la comunidad andaluza se situó como la cuarta región con mayor gasto en
innovación de las empresas tras Madrid (33,3% del total nacional), Cataluña
(24,7%) y País Vasco (11,3%).

Entre 2007 y 2012 el gasto en innovación de las empresas en Andalucía des-
cendió un 6,2%, por encima de lo que lo ha hecho a escala nacional (-1,7%).
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Figura 53: Evolución del gasto en innovación

La intensidad innovadora de las empresas (razón del gasto en innovación so-
bre el total de la cifra de negocios) se situó en el 0,67% en 2012, también por
debajo de la media nacional (0,84%).

Entrando en el detalle de los gastos en innovación por ramas de actividad
de la industria andaluza, en 2012 casi el 40% se concentró en: “otro material
de transporte” (25,6%) y “alimentación, bebidas y tabaco” (14,1%); la primera
además, es la que destaca con elmayor ratio de intensidad tecnológica (7,5%).

En 2012 el sector agrario aportó el 34,7%del gasto en innovación del conjunto
de España en dichas actividades, teniendo también una aportación destacada
la “hostelería” (29,2%) y “otromaterial de transporte” (22,1%). A estas ramas
hay que sumar, también con una participación considerable, las ramas indus-
triales de “caucho y plásticos” (17,8%), y “productos minerales no metálicos
diversos” (17,2%), así como la construcción (15,5%) y la rama de “actividades
artísticas, recreativas y de entretenimiento” (15,2%). No obstante se detecta
una importante brecha de conocimiento en I+D+i tanto en comercio como en
turismo, en particular en las pymes.
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Figura 54: Innovación por sectores productivos. Año 2012

5 Sectores de tecnología avanzada en Andalucía

Según el Directorio Central de Empresas del INE, en Andalucía, el número
de empresas en los sectores de tecnología avanzada ascendió a 7.670 en 2013.
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Figura 55:
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Figura 56:
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Esta cifra representa el 10,5% de las existentes en España (73.378). De estas
empresas la mayoría, un 67,8%, ofrecen servicios de tecnología punta y el
32,2% restante produce manufacturas de alta y media alta tecnología.

Figura 57: Empresas de sectores de tecnología avanzada. Año 2013

Las actividades manufactureras de tecnología avanzada generaron en 2011
en Andalucía un valor añadido de 2.140 millones de euros, un 5,2% del total
nacional y un 13,4% del VAB industrial de la región.
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La construcción aeronáutica y espacial andaluza generó en 2011 más de la
cuarta parte del VAB producido en España por esa actividad, el 22,9%.

Entre los principales productos de tecnología avanzada exportados, destacan
los de la industria química y la construcción aeronáutica y espacial que con-
juntamente suponen más de la mitad del valor exportado por estas ramas en
el conjunto nacional.
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Figura 58:
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Figura 59:
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Figura 60: Cifra de negocios y VAB de los sectores manufactureros de tecnología avanzada. Año
2012

Figura 61: Evolución de las exportaciones de los
sectores manufactureros de tecnología avanzada
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Líneas de actuación

Consolidar el sistema andaluz de I+D+i y avanzar en unamayor participación
del sector privado.

Desarrollar una Estrategia de Especialización Inteligente que opte por aque-
llas actividades con mayor potencial de innovación en el tejido productivo.

Garantizar la excelencia de la investigación en las Universidades y grupos de
investigación, y su relación con los organismos públicos de investigación y
centros e institutos de investigación.

Reforzar los mecanismos de transferencia de conocimiento desde los orga-
nismos de investigación hacia el sistema productivo.

Incrementar el papel de la red de espacios tecnológicos como nodos del sis-
tema de innovación de las empresas.

Desarrollar la participación pública y privada de Andalucía en los programas
de I+D+i nacionales, europeos e internacionales.

Consolidar los instrumentos de apoyo e incentivo a la innovación de las em-
presas.
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Medidas

1 Desarrollo de las políticas de I+D+i a través de la mejora de las
infraestructuras de investigación y la formación de las personas
investigadoras

Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación

1. Formulación y desarrollo del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e In-
novación 2014-2020, como instrumento de planificación, coordinación, di-
namización y evaluación de las políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación
en Andalucía. En elmismo se integrará la investigación fundamental, el desa-
rrollo tecnológico, la innovación y la competitividad empresarial, para dar
respuestas a las necesidades y retos sociales que repercutan en un desarrollo
económico y social sostenible y en la calidad de vida de la ciudadanía.

Capital humano

1. Potenciación de la creatividad e innovación en el sistema educativo de An-
dalucía desde edades tempranas.

2. Diseñar la carrera investigadora andaluza, imbricándola en el marco su-
pra-regional.

3. Establecer mecanismos que garanticen la continuidad y el reconocimiento
de la labor investigadora, facilitando el acceso a empleos cualificados de ca-
lidad.

4. Garantizar el reemplazo y rejuvenecimiento del personal en grupos y líneas
de investigación de calidad.

5. Promociónde lamovilidad, incluyendo el retorno, del personal investigador.

6. Desarrollo de programas públicos de retorno a empresas y centros públi-
cos de I+i de personas investigadoras andaluzas que desarrollen sus labores
fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como de programas de
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estancias de media duración en centros de excelencia internacional de pro-
fesionales de la I+i la la Comunidad Autónoma.

7. Facilitar la autoevaluación, que permita a las personas investigadoras pla-
nificar sus actividades y esfuerzos a medio plazo.

8. Diseñar programas de Formación de Personal Investigador diferenciando
dos líneas: asociada a proyectos por un lado, y autónomas por otro, con op-
ción a integrarse en otros Agentes del Conocimiento.

9. Programas de incorporación laboral de personas investigadoras y tecnólo-
gas, doctores y doctoras y las personas con titulación superior, a las empre-
sas, tanto en la fase de formación como en su etapa senior.

10. Fortalecer los sistemas de evaluación de selección de los recursos humanos
en I+D+i.

Ciencia de calidad

1. Fomento del avance del conocimiento.

2. Fomento de la excelencia científica como base de la competitividad, tenien-
do en cuenta no solo la calidad de las actividades, sino fundamentalmente
el impacto y el retorno a la sociedad.

3. Apostar por la excelencia demostrada de los distintos Agentes Generadores
del Conocimiento para que ejerzan de tractores y de casos de buenas prácti-
cas para el conjunto de la comunidad científica.

4. Desarrollar programas de aprovechamiento de las personas investigadoras
seniors.

5. Establecer un mecanismo de clasificación de grupos de I+D, atendiendo a
los niveles de competitividad y excelencia de los mismos, ofreciendo un ca-
tálogo de incentivos adaptado al mismo, y apostando por aquellos de mayor
nivel.
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6. Dotar de personal de apoyo a la gestión de la I+D+i, así como agilizar los
mecanismos de gestión, de manera que se reduzca drásticamente la carga
administrativa de las personas investigadoras.

7. Mejorar la eficiencia del uso compartido de las infraestructuras.

8. Diseñar un mapa de infraestructura que facilite el conocimiento pormeno-
rizado del inventario de instalaciones en Andalucía, potenciando aquellos
identificados como prioritarios para la región.

9. Incentivar proyectos de investigación aplicadade carácter empresarial y orien-
tada.

10. Adaptar los sistemas de evaluación a las especificidades de cada área de co-
nocimiento.

11. Introducir en los mecanismos de evaluación de las actividades científicas,
prioridades claras que orienten decididamente la investigación de los gru-
pos, incorporando la visión de la conexión a posteriori con las demandas
sociales.

Liderazgo empresarial

1. Facilitar un entorno innovador como ecosistema del sector empresarial.

2. Diseñar programas de formación investigadora público-privados, adaptando
la formación universitaria a las demandas del tejido productivo.

3. Incrementar la inversión pública destinada a las actividades de innovación
del sector empresarial.

4. Potenciar políticas destinadas al sector privado con objeto de que incremen-
ten sus recursos para la I+D+i.

5. Promover la cooperación empresarial, de manera que facilite la concentra-
ción, la sinergia de esfuerzos y las economías de escala, con objeto de aumen-
tar su competitividad innovadora.
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6. Promover lasmedidas y los programas de investigación necesarios para aten-
der las necesidades de los sectores emergentes e innovadores.

7. Implementar mecanismos de evaluación de las actividades innovadoras co-
nectadas con el tejido empresarial, con altos estándares de calidad, introdu-
ciendo criterios de pertinencia y eficacia de las innovaciones propuestas y en
todas las etapas del proceso (antes, durante y después).

8. Agilizar los procedimientos administrativos que animen a las empresas inno-
vadoras a la interacción con la Administración Pública.

Retos sociales

1. Fomento de la I+D+i comomotor del cambio social y de la modernización de
Andalucía.

2. Incrementar los niveles de cualificación y competitividad en aquellos ámbitos
relacionados con los retos sociales, que se recogerán en el PAIDI, revisables
durante el periodo de vigencia del Plan.

3. Incentivar actividades destinadas a la mejora de la cohesión social y territo-
rial.

4. Incluir en los procesos de evaluación el criterio de rentabilidad social, econó-
mica y ambiental.

5. Fomento del establecimiento de acuerdos de colaboración con los organismos
internacionales con mayores responsabilidades en ámbitos como la salud, el
agua, el medio ambiente, la alimentación o la energía.
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Internacionalización

1. Implementar mecanismos que aumenten la presencia de las personas inves-
tigadoras andaluzas en el Programa Europeo de I+D+i Horizonte 2020.

2. Apoyar la presencia en proyectos internacionales de las personas investiga-
doras andaluzas mediante la cofinanciación y el apoyo pertinente.

3. Potenciar y utilizar los Campus de Excelencia como estrategia para la inter-
nacionalización de las Universidades.

4. Estimular la participación y el intercambio de las actividades de investigación
con América Latina y Norte de África.

5. Diseñar estrategias de captación de financiación procedente de fuentes na-
cionales e internacionales.

6. Apoyar la internacionalización de las actividades de I+D+i empresariales, fa-
voreciendo la participación de las pymes en consorcios, alianzas internacio-
nales y programas bilaterales, relacionadas con las prioridades de la RIS3
Andalucía.

7. Incorporación de personas investigadoras de fuera de Andalucía de alto nivel.

8. Estimular la presencia en revistas internacionales de prestigio.

9. Apoyo a la participación en redes internacionales.

Economía del Conocimiento

1. Implementar técnicas deminería del conocimiento que extraigan tanto des-
de el ámbito de la generación del conocimiento como del sector privado ne-
xos para maximizar el desarrollo de los ámbitos de oportunidad andaluces.

2. Orientar actuaciones de investigación a los ámbitos de oportunidad de la
RIS3.

3. Incentivar proyectos de valorización del conocimiento.
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4. Potenciación del Mercado de Ideas de Andalucía.

5. Fomentar los encuentros bilaterales que faciliten la Transferencia del Cono-
cimiento entre los distintos Agentes del Sistema de I+D+i.

6. Promover una mayor utilización de las capacidades acumuladas en el Sec-
tor Público de I+D+I, por los sectores productivos capaces de generar valor
añadido y ofrecer empleos a personal con cualificaciones científico técnicas.

7. Incrementar de forma relevante los resultados tecnológicos susceptibles de
transferirse a las empresas.

8. Mejora del funcionamiento del sistema a través de la facilitación de la co-
municación fluida y regular entre gestores y agentes del Sistema.

9. Contribuir a la generación de acuerdos de colaboración Universidad-Em-
presa, implementandomecanismos de asociación del prestigio investigador
a esta actividad.

10. Programa de servicios avanzados de mejora de las capacidades de innova-
ción de las pymes andaluzas.

11. Establecimiento de mecanismos de conexión entre los distintos incentivos
dirigidos a la investigación y desarrollo tecnológico y a la innovación empre-
sarial.

12. Perfeccionamiento de los Sistemas de Información científica y de gestión
de la Administración Pública, que aporte transparencia a los sistemas de
evaluación y perfeccione la monitorización del Sistema de I+D+i Andaluz.

13. Facilitar la hibridaciónmediante la colaboraciónmultidisciplinar orientada.

14. Potenciar aquellos espacios de interfaz entre los grupos, las empresas u otras
personas usuarias potenciales de la I+D+I, con alta y demostrada capacidad
de transferencia y puesta en valor del conocimiento, introduciendo procedi-
mientos de revisión de mejora continua.
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15. Potenciar los Parques y Centros Tecnológicos, Centros e Institutos de Inves-
tigación y las Entidades orientadas a la aplicación y transferencia del Cono-
cimiento y la Tecnología.

16. Creación de unidades centralizadoras de las entidades de interfaz, incluyen-
do los sistemas de información.

17. Establecimiento de una cultura de alineamiento de objetivos entre grupos
de I+D y empresas a través de la incentivación conjunta, de forma que las
motivaciones de ambos sectores confluyan.

18. Difusión en el sector empresarial de los mecanismos públicos de disemina-
ción del conocimiento y de estrategias de conexión público-privadas.

19. Promoción y desarrollo de proyectos I+D+i colaborativos con la participa-
ción de las Universidades, Centros Tecnológicos y Empresas.

20. Mejora y refuerzo de sistemas de formación, información, asesoramiento y
acompañamiento, fomentando la cooperación y el trabajo en red.

Actuaciones de investigación en sectores

1. Agroalimentaria, Agraria y Pesquera

1. Apoyo a la red de centros de referencia en agroalimentación, ganadería,
pesca y acuicultura, y centros de investigación en aspectos ambientales,
forestales y cinegéticos.

2. Plan de formación científica, técnica y emprendedora para refuerzo de las
capacidades de I+I en los sectores agroalimentario, forestal, ambiental,
cinegético, pesquero y acuícola.

3. Mejorar el conocimiento científico y técnico y fortalecer la innovación pa-
ra desarrollar un modelo de gestión integrado en materia agraria, agroa-
limentaria, pesquera y medioambiental, y del medio rural en general.

4. Fomento de la investigación e innovación en el sector primario bajo crite-
rios de sostenibilidad medioambiental.
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5. Apoyo a la generación de proyectos innovadores en el marco de la Asocia-
ción Europea para la Innovación enmateria de productividad y sostenibi-
lidad agraria con la creación de grupos operativos en los sectores agrarios
y agroalimentarios.

2. Aeroespacial y Aeronáutica

1. Fomento de programas de becas a través de la formación de posgrado en
colaboración con la Agencia Espacial Europea y estancias de investigación
de investigadores andaluces del sector público y privado.

3. Minería

1. Fomento de la investigación e innovación en el sectorminero y la industria
asociada.

2. Fomento de la investigación e innovación en los aspectos ambientales de
la minería y la gestión y aprovechamiento de los residuos.

4. Rehabilitación, edificación y vivienda energética

1. Fomento de programas de formación, de personal técnico e investigador,
y divulgación en materia de Edificación sostenible e I+D+i, en el marco
de la rehabilitación edificatoria y urbana.

2. Fomento de programas de formación, en el ámbito de los primeros escalo-
nes de la enseñanza, en materia de edificación sostenible relacionada con
la rehabilitación edificatoria y urbana.

3. Fomento de la investigación e innovación, y su aplicación, en el ámbito de
la construcción, edificación y urbanización, con carácter sostenible; inci-
dencia, entre otros, en aspectos de aislamiento, accesibilidad, consumo
eléctrico, reciclado de aguas grises, reciclado de residuos de la construc-
ción, tratamiento de espacios urbanos.
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4. Experiencias pilotos en la aplicación de estos proyectos, en edificios y es-
pacios urbanos del parque público residencial y en la elaboración de pla-
nes urbanos de este alcance.

5. Turismo y comercio

1. Fomentar e impulsar los programas de becas de investigación enmateria
turística y comercial.

2. Promoción de acuerdos con Centros Tecnológicos y Universidades para
el acceso a la investigación y la innovación productiva por parte del sector
comercial y el turismo.

3. Establecer convenios de colaboración con entidades para la creación de
una oferta formativa vinculada a la calidad turística, la innovación, la
sostenibilidad y a nuevos segmentos específicos y emergentes en el mar-
co del III Plan de Calidad Turística de Andalucía.

4. Implementar fórmulas de colaboración con los entes, instituciones, aso-
ciaciones, centros universitarios y escuelas de turismo y hostelería, para
conectar la investigación con las necesidades de I+i del sector en el mar-
co del Pacto Andaluz por el Turismo.

5. Fomento de la innovación y la investigación en el sector turístico y co-
mercial.

6. Promover la investigación enmateria de Excelencia y proyectos de I+D+i
turísticos.

7. Impulso al desarrollo de técnicas innovadoras en materia de marketing
y comercialización turística y comercial.

8. Diagnósticos del grado de innovación en el sector turístico y comercial.

9. Impulso al desarrollo de las infraestructuras de I+i enfocadas al desarro-
llo del comercio y el turismo.

10. Convertir a Andalucía Lab en un centro de asesoramiento e innovación
tecnológica.
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11. Red profesional andaluza de transmisión del conocimiento turístico.

12. Creación de productos a partir de la innovación tecnológica.

13. Creación del Observatorio del Comercio Ambulante.

14. Creación del Observatorio de Formación e Investigación Comercial de
Andalucía.

15. Creación del Observatorio Andaluz de Artesanía.

16. Impulso a la innovación aplicada a los establecimientos de productos,
procesos y estrategias de mercado en las pymes comerciales, artesanas,
y en el comercio ambulante.

17. Acciones de formación y sensibilización al empresariado comercial sobre
los beneficios de la investigación y la innovación empresarial y produc-
tiva.

18. Establecer fórmulas de colaboración conUniversidades y otras entidades
investigadoras para impulsar y apoyar la territorialización de la cadena
productiva.

19. Fomento de los mercados locales y los circuitos cortos de distribución.

20. Fomentar la actividad comercial de los Centros Comerciales Abiertos de
Andalucía, mediante actuaciones que contribuyan a su innovación, mo-
dernización y revitalización.

6. Medio ambiente y ordenación del territorio

1. Mejorar el conocimiento científico y técnico y fortalecer la innovación pa-
ra desarrollar unmodelo de gestión integrado enmateria territorial y me-
dioambiental.

2. Fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación en el ámbito del
ecodiseño y la utilización de energía con baja o nula emisión de carbono
en sistemas, procesos, prestación de servicios y fabricación de productos.
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3. Apoyo a la generación de proyectos innovadores en materia de:

1. Información y nuevas tecnologías para unamejor gobernanza ambien-
tal y territorial.

2. Paisaje, conservación de la naturaleza, la biodiversidad y geodiversi-
dad y de los espacios protegidos.

3. Residuos y contaminación de suelos ambiental.

4. Mitigación y adaptación al cambio climático ymedio ambiente urbano
para la sostenibilidad ambiental.

5. Eficiencia energética para la rehabilitación urbana y de edificios resi-
denciales.

6. Urbanismo y medio ambiente urbano.

4. Integración en red de la generación de información científica y técnica
para la gestión sostenible de territorios.

5. Apoyo a la investigación enmateria de cambio climático a través de la Red
de Observatorios de Cambio Global.

7. Movilidad y transporte

1. Potenciar las infraestructuras de investigación e innovación para el desa-
rrollo del transporte sostenible.

2. Interconexión de la información de diferentes dispositivos para conocer
estado del tráfico en tiempo real.

3. Desarrollo de programas de I+i que favorezcan un funcionamiento racio-
nal del transporte bajo criterios de sostenibilidad medioambiental

4. Estudios de nuevos firmes para vías ciclistas.

5. Desarrollo y uso de tecnologías no motorizadas (tipo Kers-bici).
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6. Desarrollo de programas temáticos en colaboración con la Universidad
para el desarrollo de sistemas inteligentes de transporte y gestión de áreas
logísticas.

7. Desarrollo de programas temáticos en colaboración con la Universidad
para el fomento de la seguridad en el transporte.

8. Salud y calidad de vida

1. Consolidar el papel dinamizador de la I+D+i en salud y calidad de vida
en Andalucía.

2. Promoción de la incorporación de contenidos relacionados con las bue-
nas prácticas en investigación e innovación en la formación sanitaria de
pregrado, postgrado y en los planes de formación continuada del Sistema
Sanitario Público de Andalucía.

3. Incentivación de la formación con grado de Maestría en el ámbito de las
terapias avanzadas, de la Transferencia tecnológica en I+i en Salud y de
la Internacionalización de la I+i.

4. Incentivación de reformas en centros sanitarios que permitan la adecua-
ción de espacios para el desarrollo de la investigación, como una línea
más de producción y mejora de la Salud.

5. Renovación tecnológica y consolidación de las Estructuras públicas de
I+i en Salud como espacios al servicio del sistema andaluz del conoci-
miento:

1. Estructuras Comunes de Apoyo a la Investigación (ECAIs).
2. Institutos de Investigación Sanitaria.
3. Centros Temáticos de I+i.

6. Incentivación y priorización de proyectos de I+i orientados a dar res-
puesta a necesidades del mercado sanitario que sean desarrollados de
manera colaborativa por empresas, grupos y centros públicos de I+i y
centros sanitarios.



Agenda por el Empleo
Investigación, innovación y especialización inteligente

151

Segundo Borrador (Junio 2014)

7. Mejorar la excelencia en materia de I+i en el ámbito de la medicina y
salud conforme al Plan de Salud.

8. Mejora de las capacidades para el desarrollo de la I+D+i en el ámbito de
la terapia celular y la medicina regenerativa, la genética clínica y medi-
cina genómica, la nanomedicina y la imagen médica.

9. Diseño de un nuevo Plan Estratégico de I+i en Salud para el periodo
2014-2018.

10. Fomento de la creación y participación en redes de formación, redes de
investigación y centros de investigación biomédica en red.

11. Fomentar la investigación y la innovación en el ámbito de las emergen-
cias sanitarias y la conducción de vehículos de emergencias.

12. Convertir el Instituto Andaluz del Deporte en el primer gran centro pú-
blico de inteligencia deportiva y de innovación en Andalucía. Así mismo,
potenciar la función investigadora del Centro Andaluz de Medicina del
Deporte.

9. Cultura y creatividad

1. Potenciación de la investigación y la formación especializada y de post-
grado en las áreas relacionadas con el patrimonio histórico mediante la
creación artística y las industrias culturales y creativas.

2. Fomentar e impulsar los programas de becas de investigación en materia
de patrimonio y de industrias creativas y culturales.

3. Creación de las infraestructuras, instalaciones y equipamientos de I+I pa-
ra el desarrollo del Centro de Bienes Culturales y Patrimonio Mundial.

4. Construcción y equipamiento del Laboratorio de Ciencia y Tecnología e
Innovación del Patrimonio Histórico y Cultural.

5. Programa de apoyo e incentivos a la creación de redes de conocimiento,
internacionalización,movilidad y cooperaciónde agentes de investigación
en materia de Patrimonio, cultura y, creación y expresión artística.
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6. Potenciar las infraestructuras de investigación en los ámbitos de la cultura
y el deporte potenciando las TIC.

7. Impulsar la sinergia y transferencia de conocimientos entre la innovación
empresarial de la industria y las instituciones del patrimonio y la creación.

8. Apoyo a la generación de proyectos de investigación para la incorporación
de las nuevas tecnologías a los museos y al patrimonio cultural.

9. Impulsar y desarrollar el Espacio Andaluz de Creación Contemporánea
(Córdoba), como centro de referencia internacional en materia de creati-
vidad e innovación de las manifestaciones artísticas contemporáneas.

2 Desarrollo de la innovación y la especialización inteligente en el
sistema productivo

1 Formulación y desarrollo de la Estrategia de Innovación de Andalucía
2014-2020 (RIS3), cuyas prioridades y dimensiones son las siguientes:

1. Prioridades de la RIS3:

1. Impulso y desarrollo de la movilidad y la logística.

1. Actividad empresarial innovadora en las áreas de logística y transpor-
te para aumentar el tráfico import-export de los puertos andaluces,
la competitividad de la cadena logística global y su vinculación con la
economía azul.

2. Andalucía como regiónde referencia enproyectos de investigación, ex-
perimentación, demostración y transferencia tecnológica en el ámbito
de la logística.

3. Mejorar la innovación logística en las empresas de los principales sec-
tores económicos andaluces (agroalimentario, aeronáutico, energético
y turístico).

4. Reorganización y transformaciones tecnológicas ligadas a la logística
integral, primera/última milla y a la intermodalidad vinculadas a la
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globalización de los procesos productivos, las transformaciones tec-
nológicas y los requerimientos de la sostenibilidad, para quemejore la
competitividad de las empresas andaluzas.

5. Sostenibilidad y accesibilidad enmovilidad ydistribuciónurbana: smart
mobility y smart city.

6. Nuevos modelos de movilidad sostenible. Vehículos no contaminan-
tes.

2. Consolidación de la industria avanzada vinculada al transpor-
te.

1. Sistemas aplicados a la industria aeronáutica, aeroespacial y naval.

2. Nuevosmateriales y procesos productivos en la industria del transpor-
te.

3. Sistemas autónomos (UAV, AGV) y nuevos desarrollos vinculados al
vehículo eléctrico.

4. Tecnologías y sistemas de fabricación avanzada, automatización, ro-
botización y digitalización en la industria del transporte.

5. Andalucía como regiónde referencia enproyectos de investigación, ex-
perimentación, demostración y transferencia tecnológica en el ámbito
de ámbito ferroviario, aeronáutico, naval y automovilístico.

3. Aprovechamiento sostenible de los recursos endógenosdebase
territorial.

1. Gestión de los recursos naturales (economías verde y azul).

2. Recuperación medioambiental y gestión de riesgos.

3. Investigación e innovación en el tratamiento de los recursos mine-
ros, procesos químicos y desarrollos de tecnologías metalúrgicas con
potencial en Andalucía.
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4. Minería sostenible y recuperación minera.

5. Actividad industrial relacionada con la transformación y puesta en
valor de recursos minerales, desarrollo de nuevos materiales y apli-
caciones.

6. Mejorar la competitividad de la agricultura y de la ganadería redu-
ciendo las externalidades negativas de estas actividades.

7. Aprovechamiento eficiente de residuos y la captura de CO2 por eco-
sistemas naturales y cultivados.

8. Experimentación de nuevos modelos de gestión integral del ciclo del
agua.

9. Investigación en bioproductos y biorrefinerías para la transición a la
“Biobased economy”.

10. Experimentación de nuevos modelos de lucha contra desertificación.

11. Gestión integral de zonas costeras (economía azul).

12. Investigación, innovación en generación y transferencia de conoci-
miento del patrimonio cultural y de los recursos turísticos, con un
tratamiento integral del mismo en relación al paisaje y al territorio.

13. Andalucía como región de referencia en proyectos de investigación,
experimentación, demostración, transferencia tecnológica e infraes-
tructuras internacionales de investigación en el ámbito de la biodi-
versidad y gestión y uso sostenible de los recursos.

4. Potenciación de Andalucía comodestino turístico, cultural y de
ocio.

1. Innovación y turismo. Andalucía como región de referencia en proyec-
tos de investigación, experimentación, demostración y transferencia
tecnológica en el ámbito del turismo.

2. Nuevos modelos de turismo.
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3. Turismo experiencial, motivacional y personalizado, basado en ele-
mentos diferenciales de Andalucía.

4. Accesibilidad y turismo.
5. Empresas culturales y creativas.

5. Impulso a los sistemas de salud y de bienestar social.

1. Nuevos modelos integrados de atención a la salud y el bienestar basa-
dos en el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicacio-
nes.

2. Explotación Big Data y desarrollo empresarial de aplicaciones y tecno-
logías para nuevos servicios de atención al bienestar y a la salud.

3. Desarrollo del tejido empresarial biosanitario e incremento de la co-
laboración con el sistema público de salud como tractor de la innova-
ción.

4. Investigación sociosanitaria de base poblacional.

5. Vida saludable y envejecimiento activo.Desarrollo de soluciones y nue-
vosmodelos de negocio para dar respuesta al envejecimiento poblacio-
nal, al nuevo patrón de cronicidad de las enfermedades y a la genera-
ción de activos en salud a lo largo del ciclo vital.

6. Terapias avanzadas y medicina regenerativa.

6. Investigación e innovación en agroindustria, industria de los
productos del mar y alimentación saludable.

1. Alimentación funcional y personalizada.

2. Calidad y sistemas de trazabilidad y seguridad alimentarias.

3. Producción ecológica y servicios ecosistémicos.

4. Producción agroalimentaria y acuícola marina intensivas.

5. Valor añadido y sostenibilidad de la industria agroalimentaria, acuí-
cola y pesquera.
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6. Aprovechamiento de las oportunidades derivadas de la economía ver-
de y la economía azul.

7. Fomento de energías renovables, eficiencia energética y cons-
trucción sostenible.

1. Sistemas de generación e integración de energías renovables terrestres
y marinas.

2. Redes de energía inteligente (smart grid): captación, conversión, trans-
porte y almacenamiento.

3. Sistemas de alta capacidad de almacenamiento energético.

4. Gestión energética eficiente en actividades productivas y comerciales.

5. Eficiencia energética en edificación y rehabilitación.

6. Nuevos materiales y procesos para la construcción sostenible.

7. Sostenibilidad energética de las zonas rurales. Andalucía como región
de referencia en proyectos de investigación, experimentación, demos-
tración, transferencia tecnológica e infraestructuras internacionales
de investigación en el ámbito de las energías renovables.

8. Fomento de las TIC y de la economía digital.

1. TIC al servicio de las áreas de especialización y de la competitividad de
los sectores tradicionales, de acuerdo con lo establecido en la Estrate-
gia Digital en Andalucía.

2. Camposde especializaciónTIC específicos: Internet de las cosas, ‘smart
city’, ‘big data’, computación en la nube, seguridad digital, tecnologías
móviles.

3. Producción de contenidos digitales.

4. Comunicaciones como base para la competitividad de las áreas de es-
pecialización y de la economía regional en general, de acuerdo con lo
establecido en la Estrategia Digital en Andalucía.
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5. E-Government y Open Data, que incluye la reutilización de informa-
ción estadística y cartográfica.

2. Dimensiones de la RIS3:

1. Industria eficiente y competitiva.
2. Tecnologías facilitadoras esenciales.
3. Pymes innovadoras y generadoras de empleo.
4. Proyección exterior.
5. Educación, talento y entornos creativos.
6. Innovación social.
7. Trabajar en red.
8. Infraestructuras para la competitividad y la excelencia.

3 Asistencia e incentivos para la innovación en las empresas

1 Asistencia e incentivos para el fomento de la innovación y desarrollo
empresarial en Andalucía, así como la creación de empresas
tecnológicas e innovadoras, atendiendo específicamente a los pymes,
empresas de economía social y autónomos:

1. Proyectos de I+D+i que podrán ser ejecutados por una o varias empresas
(proyectos individuales y consorciados).

2. Acciones de dinamización para:

1. La internacionalización de las actividades de I+D+i empresariales, favo-
reciendo la participación de pymes andaluzas en consorcios internaciona-
les, y priorizandodentro de las actuaciones regionales dicha participación,
facilitando la financiación de estas iniciativas.

2. Apoyar redes y estructuras de I+D+i que mejoren la cooperación, coor-
dinación y diálogo entre agentes del sistema y proporcionen a los agen-
tes información, orientación y asesoramiento para facilitar el acceso a la
financiación pública y privada tanto nacional como internacional, favo-
recer la búsqueda de socios tecnológicos e inversores y la prestación de
servicios tecnológicos avanzados.
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3. Apoyo a la creación de empresas de Base Tecnológica e innovadora, fomento
de spin off industriales minorando las barreras de entrada y de salida para
la creación de las compañías y facilitando los procesos de transferencia de
tecnología.

4. Apoyo a la financiación de la I+D+i empresarial mediante nuevos instrumen-
tos de financiación instrumentos financieros queminoren la asunción de ries-
go por parte de las empresas y resuelvan la asimetría de los mercados de fi-
nanciación de la innovación.

5. Financiación de la I+D+i empresarial en los ámbitos de las prioridades de la
RIS3 Andalucía.

6. Servicios financieros. Entre ellos programa de asesoramiento y de línea de
ayuda financiera a las pymes sobre solicitud y protección de propiedad in-
dustrial e intelectual.

7. Apoyar la generación de grandes proyectos estratégicos, singulares y tracto-
res de I+D+i en el marco de la especialización inteligente a través de modelo
de participación público privado.

8. Programa de transferencia tecnológica entre agentes del Sistema de Ciencia,
Tecnología y Empresa.

9. Programa de promoción y acompañamiento a la compra pública innovadora.
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2 Desarrollo de la economía digital

Diagnóstico

La renovación del modelo productivo debe sustentarse en un tejido econó-
mico avanzado, cuyos factores clave sean el conocimiento y la innovación, de
forma que sea capaz de generar productos y servicios novedosos y diferen-
ciados. En este proceso de transformación, las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) juegan un papel fundamental para el impulso de la
economía andaluza, el bienestar social y la generación de empleo.

Partiendo de una situación de partida inferior, la implantación de las TIC ha
alcanzado niveles similares a los promedios de España y del conjunto de la
Unión Europea, producto del mayor dinamismo de Andalucía y la intensidad
del cambio tecnológico experimentado. Esta situación se ha alcanzado, sobre
todo, gracias al esfuerzo realizado por las empresas andaluzas y la Adminis-
tración Pública en los últimos años. En este sentido, la Junta de Andalucía
mantiene en la actualidad un catálogo de servicios en línea a empresas y ciu-
dadanía que se sitúa entre los más avanzados del territorio nacional.

No obstante, y para equipararse a los niveles medios europeos, es necesario
mantener y reforzar los esfuerzos en dicha implantación, implicando además
a los colectivos más rezagados, como son las personas mayores, las personas
con discapacidad, los hogares que poseen menores ingresos o los que tienen
miembros con menor grado de formación, así como prestar una mayor aten-
ción a aquellos territorios rurales aislados, donde persiste la brecha digital.
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1 Uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en
las empresas

En 2013, el 99,3% de las empresas andaluzas disponía de ordenador (98,9%
en España), por encima de la media de la UE-27 (97%). Respecto a 2002, el
porcentaje de empresas con ordenador ha aumentado 6,4 puntos porcentua-
les.

Figura 62: Uso de ordenador e Internet en las empresas. Año 2012

El 96,7% de las empresas de Andalucía tenía conexión a Internet en 2012,
proporción que es del 97,5% en España y del 95% en la UE-27. De esas em-
presas andaluzas, el 64,7% tiene página web, porcentaje que está por debajo
de las medias española (71%) y europea (74%).

No obstante, estas cifras enmascaran una brecha digital entre las empresas
andaluzas en función de su tamaño. En tal sentido, hay que destacar una pe-
netración similar de las TIC en empresas demás de 10 personas trabajadoras,
disponiendo de ordenador en el 98% de los casos y de acceso a Internet en el
97%. Sin embargo, esta cifra se reduce considerablemente si se trata de mi-
croempresas (menos de 10 personas trabajadoras), cuya disponibilidad es del
67% y 59,5% respectivamente. Esta diferencia desaparece en cuanto al tipo de
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Figura 63: Evolución del uso de TIC en las empresas

acceso a la red, ya que para todas las categorías de empresas andaluzas el uso
de banda ancha es del 100% (fija o móvil).

El porcentaje de empresas que tienen una página web va decreciendo a me-
dida que disminuye el tamaño. Sólo el 26,2% de las pymes con menos de 10
personas trabajando disponen de página web propia.

El 96,5% de las empresas andaluzas tenía correo electrónico en 2012 (97,2%
en el ámbito nacional) y desde 2002, el diferencial existente con la media
española se ha reducido casi ocho puntos.

En cuanto a la utilización que el personal de las empresas hace de las TIC, el
46,3% en Andalucía utiliza ordenadores al menos una vez por semana (56,2%
en España), y el 40% lo hace con ordenadores conectados a Internet (48% a
escala nacional).
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Figura 64: Empresas con página web (%) según sector de actividad y tamaño (número de perso-
nas empleadas)

En 2011, el 82,4% de las empresas de la región que tenían conexión a Inter-
net interactuaron con las Administraciones Públicas a través de la red, pro-
porción cercana a la que se observa en las empresas españolas (85,1%), y 31
puntos por encima de la que se registraba en 2002.

Entre las empresas conectadas a Internet, también se va extendiendo cada
vez en mayor medida el uso de la firma digital. En 2012 el 71,3% de las em-
presas andaluzas la utilizaron para alguna comunicación (70,7% demedia en
España). La gran mayoría lo hicieron para relacionarse con las Administra-
ciones Públicas (97,6%), siendo todavía limitado el uso para interactuar con
clientes y proveedores (26,1%).

2 Uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en
los hogares

El 74,4% de los hogares andaluces tenía en 2012 teléfono fijo, cifra menor
que en 2002 (84,6%) debido a su sustitución por la telefonía móvil, que sigue
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Figura 65:
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Figura 66: Tecnologías de la Información y la Comunicación en los hogares

aumentado su presencia y alcanza al 95,3% de los hogares de la región (95,9%
en España), con un avance de unos 31 puntos respecto a 2002.

El 73,2% de las viviendas andaluzas disponía de ordenador en 2012, porcen-
taje muy superior al existente en 2004 (31,1%) y similar al que se observa en
España (73,9%).

El 65,2% de los hogares tenía acceso a Internet, porcentaje que si bien es me-
nor que en España (67,9%), y la UE-27 (76%), ha aumentado 52,3 puntos des-
de 2002, siendo prácticamente la totalidad los que disponen de banda ancha
(99,2%).

De la población andaluza entre 16 y 74 años, el 74% utilizó alguna vez el or-
denador en 2012, cifra que está por debajo de la media nacional (77,5%), y
europea (78% en la UE-27).

El 70,3% de la población andaluza entre 16 y 74 años accedieron a Internet
en 2012, porcentaje que también es inferior a la media nacional (73,3%), y de
la UE-27 (75%).
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Figura 67: Tenencia de ordenador e Internet y uso en los hogares. Año 2012

Figura 68: Evolución de equipamientos TIC y su uso en los hogares

El comercio electrónico tiene un uso todavía minoritario, y sólo el 29,9% de
la población andaluza compró a través de Internet en 2012. Este nivel de uti-
lización está significativamente por debajo de lo sucedido en España (35,7%)
y en la UE-27 (45%). No obstante, es destacable el creciente uso del comercio
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electrónico en sectores como el turístico, en el que las reservas de alojamiento
y la compra de billetes de transporte semantienen como productos líderes en
la compra online, según refleja el Estudio sobre el Comercio Electrónico B2C
2012, realizado por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de
la SI (Ministerio de Industria, Energía y Turismo).

Existe una división clara en el uso de Internet por estratos de renta, dismi-
nuyendo de forma proporcional a los ingresos mensuales del hogar. En 2012
sólo el 40% de los hogares andaluces con menos de 1.100 euros al mes tenían
conexión a Internet.

Figura 69: Acceso a Internet en los hogares según nivel de ingresos mensuales. Año 2012

Diferenciando por sexos, el uso de equipamiento TIC se distribuye práctica-
mente al 50% entre hombres y mujeres. No obstante, en 2012 se observa una
mayor participación relativa de los hombres en la realización de compras a
través de Internet (60% del total).

Según la situación laboral, el uso de TIC se concentra en la población ocupa-
da, el 56,2% de las personas usuarias andaluzas de Internet en 2012. A mu-
cha distancia se sitúa el resto de colectivos: las personas paradas suponen un
18,2%, estudiantes un 15,4% y las personas inactivas un 5%.



Agenda por el Empleo
Desarrollo de la economía digital

167

Segundo Borrador (Junio 2014)

El mayor uso de TIC en Andalucía se localiza en los colectivos de población
que tienen educación secundaria, de primera o segunda etapa, o educación
superior.

Figura 70: Nivel de estudios de las personas usuarias de Internet. Año 2012

Uno de los factores que está siendo estratégico en el despliegue de las TIC
en los hogares ha sido el incremento exponencial de la penetración de los
Smartphones y tarifas de datos (Banda Ancha Movil) en las familias.

Los últimos informes de 2013 (Fundación Telefonica, INTECO) establece una
penetración del Smartphone en la sociedad española de más de un 60%. Esto
hace que las empresas y las administraciones tengan que dar un nuevo enfo-
que a su cartera de productos o servicios en internet hacia estos dispositivos.
Relacionado con lo anterior, otro elemento estratégico de penetración de las
TIC en los hogares ha sido la aparición y penetración masiva de las tabletas
como dispositivo en sustitución del PC tradicional y en muchos casos de los
ordenadores portátiles.
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3 Las TIC en la Administración Pública

Del estudio comparativo de los servicios públicos online en las Comunidades
Autónomas, que realizan periódicamente Capgemini Consulting y la Funda-
ción Orange, se extrae que de los 26 servicios considerados en 2012, el por-
centaje de disponibilidad media online en Andalucía fue del 97%, situándo-
se en el tercer lugar del ranking autonómico, tras Asturias (99%) y Madrid
(98%).

Figura 71: Disponibilidad de los servicios públicos online. Año 2012

Un 82,4% de las empresas andaluzas con conexión a Internet interactuaron
en2011 con laAdministración, 24,7 puntosmás que en2004 y algo por debajo
de la media nacional (85,1%).

Las principales motivaciones de las empresas andaluzas en sus relaciones
con las Administraciones Públicas a través de Internet son obtener informa-
ción (74,2%), conseguir impresos o formularios (72,3%) y realizar una gestión
electrónica completa (62,4%).

En cuanto a la relación entre la población y las Administraciones Públicas,
la principal motivación de la ciudadanía es obtener información de páginas
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web de la Administración (el 55,4%), el segundomotivo es la descarga de for-
mularios (36,3%) y el tercer motivo el envío de formularios cumplimentados
(30% de internautas en Andalucía).

Figura 72: Motivos de relación entre población y AAPP vía Internet. Año 2012

4 Accesibilidad a las TIC, uso y calidad en zonas rurales

Atendiendo al acceso a Internet según el tamaño de los municipios, cabe des-
tacar que en 2012 en Andalucía el 39% de las personas usuarias de Internet
reside en núcleos de más de 100.000 habitantes, seguido de un 17% que co-
rresponde a poblaciones de menos de 10.000 habitantes y de un 15% para
poblaciones de entre 10.000 a 20.000 habitantes.

En relación con la implantación de Internet en el medio rural andaluz esta
puede considerarse significativa: Andalucía muestra un número similar de
líneas de ADSL (en activo) por habitante, en municipios rurales y en muni-
cipios urbanos; así en municipios urbanos (considerando como tales a los de
más de 10.000 habitantes) hay 9,1 habitantes por cada línea de ADSL en ac-
tivo, mientras que en municipios rurales (10.000 habitantes o menos) hay 8
habitantes por cada línea de ADSL, cifras que muestran la importante pene-
tración de estas tecnologías por todo el territorio andaluz, y que pueden servir
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como un elemento clave para avanzar en la reducción del alejamiento entre
lo urbano y el medio rural.

Por otro lado, destaca la disponibilidad de acceso a Internet por satélite “Sa-
télite rural” para los núcleos de población que no cuentan con ninguna otra
alternativa de conexión a Internet, incluso para los núcleos diseminados de
los municipios. En tal sentido, hay que señalar que aunque los sistemas ba-
sados en satélite suelen ser de mayor coste y tienen menos prestaciones que
las tecnologías de banda ancha (sea fija o móvil), son buenas opciones para
las áreas rurales donde no existe otra posibilidad de conexión a Internet.

Como contraposición, cabe advertir que en condiciones normales ninguna
tecnología permite asegurar una cobertura de acceso a Internet del 100% de
un núcleo de población. Por este motivo, es imprescindible fomentar el des-
pliegue de infraestructuras de telecomunicaciones del mayor número posible
de operadores, de forma que mejore la cobertura del conjunto del núcleo de
población y fomente la competencia en la prestación del servicio.
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Líneas de actuación

Favorecer la renovación del modelo productivo a través del incremento de
la productividad y la competitividad de las empresas y emprendedores, en el
contexto de la economía digital, a través de las TIC, incrementando su incor-
poración al mercado digital (comercio electrónico, presencia online, factura-
ción electrónica).

Potenciar el papel de las TIC como instrumento de innovación social, mejo-
rando el acceso y la capacitación de la población, superando la brecha digital
y mejorando la seguridad y confianza digital.

Incrementar la eficiencia y accesibilidad de la administración pública anda-
luza a través de las TIC aplicadas a la mejora de los servicios públicos y al
gobierno abierto (participación ciudadana, transparencia, acceso y reutiliza-
ción de la información).

Extender las infraestructuras de telecomunicaciones en Andalucía (redes de
banda ancha) como soporte esencial de la sociedad del conocimiento.

Impulsar el sector de las empresas TIC como vector de desarrollo para Anda-
lucía.
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Medidas

1 Extender las infraestructuras de las telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información

Desarrollo de la Estrategia de Infraestructuras de Telecomunicaciones
2020

1. Despliegue de infraestructuras para redes rápidas y ultrarrápidas

1. Despliegue FTTx en Andalucía. Ejecución de proyectos de despliegue de
redes de fibra óptica, en base a la evaluación previa de diferentes modelos
de despliegue y a la selección de los escenarios de actuación más viables.

2. Despliegue LTE (Long Term Evolution) en Andalucía. Ejecución de pro-
yectos de despliegue de redes móviles de cuarta generación, en base a la
evaluación previa de diferentes modelos de despliegue y a la selección de
escenarios de actuación más viables.

3. Realización de experiencias piloto en Andalucía. Realización de pruebas
piloto de despliegue de redes que permitan confirmar la viabilidad del ne-
gocio de servicios de banda anchaultrarrápida, la utilizaciónde soluciones
innovadoras de despliegue y la implantación de nuevos procedimientos y
normativas orientadas a redes de nueva generación.

4. Gestión neutra de infraestructura pasiva en Andalucía. Implantación de
mecanismos que permitan gestionar infraestructura pública pasiva de red
de manera neutra, previo estudio de viabilidad.

5. Adecuación de edificios antiguos a la banda ancha ultrarrápida. Estable-
cimiento de mecanismos de incentivación para la instalación de infraes-
tructuras pasivas de telecomunicaciones en el interior de edificios y que
permita el despliegue de redes de banda ancha ultrarrápida hasta la per-
sona usuaria.
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6. Elaboración de condiciones de contratación de servicios. Definición de re-
quisitos para el fomento de las redes de nueva generación para su incorpo-
ración en los procesos de contratación de la Red Corporativa de la Junta
de Andalucía, así como en el de otros servicios corporativos de adminis-
traciones locales.

7. Punto neutro de interconexión. Establecimiento de un punto neutro de
intercambio de tráfico de Internet en Andalucía.

2. Herramientas telemáticas, normativas y buenas prácticas para la
facilitación del despliegue

1. Ordenación y regulaciónmediante instrumentos normativos. Desarrollo
de instrumentos normativos a nivel autonómico que regulen y fomenten
el despliegue ordenado de infraestructuras y redes de telecomunicacio-
nes en Andalucía.

2. Base de datos de telecomunicaciones. Disponibilidad de una base de da-
tos geoespacial que incluya todas las infraestructuras que puedan susten-
tar redes de telecomunicaciones, servicios actuales y demanda de banda
ancha tanto del mercado residencial como empresarial.

3. Servicios georreferenciados de coordinación entre agentes. Desarrollo e
implantación de sistemas de información orientados a operadores y ad-
ministraciones públicas para coordinación de actuaciones y comparti-
ción de información, basado en capacidades SIG.

4. Elaboración de normativa municipal tipo en el ámbito de las telecomu-
nicaciones. Normalización y homogeneización de distintos tipos de nor-
mativas a nivel municipal, orientadas a facilitar la gestión del despliegue
y la operación de redes de telecomunicaciones.

5. Regulación del despliegue de infraestructura en obra pública. Definición
de instrucciones técnicas orientativas para la inclusión de elementos de
infraestructuras de telecomunicaciones en carreteras, vías férreas, cana-
les de riego, caminos rurales y carriles bici.
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6. Plan de apoyo en materia de redes neutras de entidades locales. Elabo-
ración, recopilación y distribución de medidas y mejores prácticas rela-
tivas al despliegue y gestión de redes NGA en entorno local, incluyendo
posterior soporte a municipios mediante acciones de comunicación, for-
mación y asesoramiento.

7. Ventanilla única de tramitación. Implementación de una ventanilla de
tramitación que sirva de punto único de entrada para todas aquellas ges-
tiones que se realicen con la Junta de Andalucía y administraciones lo-
cales en materia de telecomunicaciones.

8. Sello de alineación normativa en materia de telecomunicaciones a nivel
local. Creacióndeundistintivo que identifique a las entidades locales que
apliquen los criterios normativos propuestos por la Junta de Andalucía
y permita a los operadores agilizar sus despliegues a través del uso de
procedimientos estándar.

9. Telematizacióndeprocedimientos locales. Trasposicióndeprocedimien-
tos normalizados locales relativos a telecomunicaciones al ámbito de la
tramitación electrónica.

10. Definición de modelos de compartición de infraestructuras. Definición
de modelos orientativos de compartición de infraestructuras tanto eco-
nómicos como de gestión que permitan reducir los costes de despliegue
de red.

3. Liderazgo y coordinación en materia de telecomunicaciones

1. Acciones de coordinación y comunicación interna. Fomento del papel de
la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo como referen-
te de la Junta de Andalucía en materia de telecomunicaciones, y difusión
dentro de la administración andaluza de la función clave de las telecomu-
nicaciones para el desarrollo económico y social de la Comunidad.

2. Coordinación de proyectos entre administraciones. Coordinación de pro-
yectos de infraestructuras de telecomunicaciones con otros niveles de la
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administración (europea, estatal, local) con el fin de alinear objetivos,me-
jorar asignaciones presupuestarias y evitar duplicidades.

4. Difusión, comunicación y transparencia

1. Plan de comunicación sobre los beneficios del despliegue de infraestruc-
turas. Realización de un plan de comunicación que tenga como objetivo
informar a la ciudadanía y administraciones locales sobre las ventajas de-
rivadas del despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones, y apor-
tar confianza sobre las mismas.

2. Promoción de servicios de banda ancha rápida y ultrarrápida en adminis-
traciones. Realización y compilación de estudios que pongan demanifies-
to los ahorros de costes en las administraciones públicas gracias al uso de
conexiones rápidas y ultrarrápidas.

3. Mapas públicos de servicios de telecomunicaciones. Publicación de ma-
pas de servicios de banda ancha orientados a su consulta por parte de la
ciudadanía.

2 Desarrollar la base empresarial de las tecnologías de la información
y la comunicación

Estrategia de impulso del sector TIC Andalucía 2020

1. Favorecer el desarrollo del capital humano de las empresas que conforman el
sector andaluz de las TIC, y que constituyen su principal activo.

2. Favorecer la generación de empleo en los distintos ámbitos profesionales y
territoriales de Andalucía relacionados con las TIC.

3. Estimular el emprendimiento basado en la innovación como base para el
desarrollo económico y social de Andalucía.

4. Estimular la innovación y la especialización tecnológica de nuestras compa-
ñías, tratando de aprovechar las oportunidades que se derivan de los grandes
retos a los que se enfrenta la sociedad.
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5. Impulsar la internacionalización de nuestras compañías tecnológicas.

6. Orientar a nuestras compañías TIC hacia la excelencia en la gestión como
mecanismo que permita desarrollar ventajas competitivas sostenibles en el
tiempo.

7. Contribuir a la ordenación y vertebración del sector andaluz de las TIC.

8. Aprovechar las fortalezas de los sectores clave de la economía andaluza para
tratar de vincular oferta y demanda tecnológica.

9. Contribuir a maximizar el aprovechamiento que el conjunto de las empresas
del sector TIC hacen de los instrumentos públicos de apoyo existentes.

3 Favorecer una economía del conocimiento inteligente y sostenible

1. Favorecer el impulso de la innovación a través de las TIC, en el contexto de
una economía digital globalizada, como instrumento para el incremento de
la competitividad y productividad en Andalucía.

2. Promover la economía digital para fomentar la innovación social, el creci-
miento económico y la mejora de la vida cotidiana de la ciudadanía, maxi-
mizando el potencial económico y social que se deriva del uso intensivo de
las TIC.

3. Potenciar el uso del comercio electrónico en Andalucía.

4. Apoyo a proyectos de alto contenido TIC a desarrollar por agentes del siste-
ma andaluz del conocimiento.

5. Desarrollo de la industria de servicios ligada a la explotación de grandes ba-
ses de datos (Big Data).

6. Potenciar la incorporación de las empresas andaluzas al mercado digital, en
especial la presencia online, el comercio electrónico, así como la facturación
electrónica.
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7. Fomentar medidas que permitan a las personas emprendedoras y a las em-
presas desarrollar su capacidad innovadora a través de las posibilidades que
ofrecen las TIC.

8. Apoyo a la adopción de las TIC por las empresas, para el desarrollo y adap-
tación de sus estrategias de internacionalización e impulso de la promoción
internacional online de productos y servicios.

9. Impulso de la creación de sistemas “en la nube” de soporte a la actividad de
las pymes:

1. Gestión interna.
2. Comercialización.
3. Vigilancia tecnológica.
4. Posicionamiento en redes sociales (prestigio digital).

10. Ayuda para la implementación y uso de las TIC en las empresas de economía
social.

11. Potenciar la presencia de las empresas TIC andaluzas, con especial atención
a las de economía social y a las pymes del medio rural como proveedora de
la Administración electrónica.

12. Promovermedidas que favorezcan la comunicación digital, el negocio digital
y el comercio digital, para contribuir a reforzar el liderazgo andaluz en sec-
tores tradicionales como el agroalimentario, el turístico o de la salud, junto
a otros emergentes.

13. Actuaciones sectoriales:

1. Fomento del uso de las TIC dentro del complejo agroalimentario, silví-
cola y pesquero andaluz, paramejora de la comercialización y seguridad
en la ejecución de los trabajos de explotación.

2. Ayuda para la implementación y uso de las TIC en las pymes del medio
rural.
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3. Incorporación de soluciones TIC para la mejora de los procesos logísti-
cos en la industria.

4. Impulso de acciones de marketing y comercialización online en el ám-
bito turístico.

5. Incentivos orientados al fomento del uso e implantación de las TIC en
las empresas turísticas.

6. Adaptación de la oferta turística a un nuevo sistema de distribución a
través de la promoción y comercialización digital.

7. Fomentar el desarrollo de soluciones basadas en las TIC en sectores no
tecnológicos, tales como el turístico, como factor clave para desarrollar
nuevos productos, procesos y servicios.

8. Integración del uso de las TIC en la experiencia turística, en desarrollo
del IV Pacto Andaluz por el Turismo.

9. Potenciar las TIC aplicadas a la información turística más personaliza-
da, proactiva y accesible desde diferentes plataformas tecnológicas.

10. Big data. Análisis de datos para la detección de tendencias de mercado
aplicada al sector turístico.

11. Analizar y probar distintas soluciones tecnológicas, de nueva creación
o adaptadas de otros sectores productivos.

12. Facilitar la exportación de modelos y tecnologías desarrolladas en An-
dalucía.

13. Implantación de una plataforma de comercialización conjunta de los
productos turísticos.

14. Aprovechar las TIC para desarrollar estrategias que propicien el acorta-
miento de los canales de distribución entre entornos rurales y urbanos,
y entre la producción y el comercio local.
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15. Desarrollo de la plataformadigital de servicios al comercio AndaluciaD-
Compr@s. Ampliación a servicios a los artesanos y las artesanas.

16. Fomento de la modernización de la pyme comercial andaluza mediante
la adopción de TIC, favoreciendo el acceso a servicios digitales especia-
lizados.

17. Adopción demodelos de información en la construcción (BIM) durante
el ciclo de vida de las edificaciones.

18. Fomento a la adopción de TIC por parte de las pymes de las industrias
creativas y del libro.

4 Capacitación digital e innovación social

1. Mejora de las competencias digitales, especialmente en aquellos colectivos
que presentan una especial vulnerabilidad debido a la brecha digital.

2. Mantenimiento y desarrollo de laRed deCentros deAcceso Público a Internet
en municipios, zonas necesitadas de transformación social, y comunidades
andaluzas.

3. Fomento de redes de innovación social entre la ciudadanía a través de accio-
nes específicas de sensibilización, formación y capacitación digitales.

4. Actuaciones sectoriales:

1. Capacitación de la población de los entornos rurales y de agentes del sec-
tor agroalimentario, silvícola y pesquero en materia de TIC.

2. Uso intensivo de las TIC en las metodologías docentes utilizadas en la
formación impartida por el IFAPA (Instituto de Investigación y Forma-
ción Agraria y Pesquera).

3. Plataformas de asesoramiento web en áreas temáticas agroalimentarias,
forestales y en materia de conservación de la biodiversidad.
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4. Fomentar el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la industria y sobre
difusión de buenas prácticas en materia de innovación productiva.

5. Programas de formación en las pymes comerciales y artesanas para me-
jorar la capacitación en TIC.

6. Mejora de la formación de quienes practiquen el comercio y su alfabeti-
zación digital.

7. Puesta en marcha de un Plan Integral de Formación y Capacitación TIC
para el sector turístico andaluz.

8. Mejora de la capacitación TIC en las empresas turísticas, dentro delmar-
co del IV Pacto Andaluz por el Turismo.

9. Intensificar el uso de las TIC en los distintos ciclos formativos y educati-
vos.

1. Promover la formación en TIC en la educación primaria.

2. Voto electrónico y medidas que faciliten la participación de padres y
madres en los centros educativos públicos.

3. Fomento de la educación a distancia online como fórmula flexible de
conseguir que muchas personas culminen su formación.

4. Planes educativos de alfabetización digital dirigidos a personas adul-
tas.

5. Impulsar la realización de cursos masivos online (MOOC).

6. Formación y capacitación digital del profesorado.

10. Desarrollo del Plan AlBa - Alfabetización Digital en la Red de Bibliotecas
Públicas de Andalucía.

11. Organización de acciones formativas que incidan en el uso de las TIC pa-
ra la producción y comercialización de productos y servicios culturales,
y para la fidelización de públicos.
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5 Promover la seguridad y confianza digital

1. Avanzar en medidas y actuaciones cuya implantación pueda garantizar la se-
guridad y eficiencia de las transacciones online.

2. Promover actuaciones dirigidas a mejorar la confianza y la seguridad digital
y orientadas a luchar contra la ciberdelincuencia, los fraudes en línea o el
ataque a los derechos de intimidad de las personas.

3. Establecer un marco adecuado para contribuir a la protección de los datos
personales y a la intimidad de las personas, así como favorecer que estas co-
nozcan mejor sus derechos como personas consumidoras y usuarias.

4. Actuaciones dirigidas a promover el uso responsable de los medios digitales
por parte de las personas y la implantación de sistemas de identidad electró-
nica y servicios de autenticación.

5. Adecuar las estructuras educativas existentes para la formación de especia-
listas en seguridad TIC.

6. Potenciar la madurez en materia de seguridad digital en la Administración
autonómica y local de Andalucíamediante actuaciones de apoyo en la gestión
de riesgos digitales.

7. Reforzar las capacidades de prevención, detección y respuesta a incidentes
de seguridad de AndalucíaCERT, como centro de referencia frente a los cibe-
rataques en Andalucía.

6 Transformar al sector público en un gobierno abierto, colaborativo y
eficiente

1. Desarrollo de la administración electrónica enfocado a la simplificación de
trámites y la gestión online de los mismos potenciando la participación a tra-
vés de medios telemáticos.

2. Fomentar el uso de los servicios públicos digitales ofrecidos a la ciudadanía.
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1. Facilitar el acceso a información y servicios a través del portal de la Junta
de Andalucía.

2. Impulsar la transparencia aumentando y mejorando los datos abiertos y
la información publicada.

3. Mejorar la calidad, control y sostenibilidad del uso de las TIC por la Junta de
Andalucía.

1. Avanzar en el uso de herramientas de gestión corporativas para procesos
homogéneos en el ámbito de la Junta de Andalucía.

2. Impulsar el uso de software de estándares abiertos, particularmente en el
puesto de trabajo.

3. Favorecer la reutilización del software desarrollado por la Junta de Anda-
lucía y la reversión de las mejoras sobre el mismo realizadas por terceros.

4. Impulsar el uso de metodologías de desarrollo y prestación de servicios
TIC.

4. Mejorar la productividad del personal del sector público mediante el uso de
las TIC.

1. Impulsar la automatización de procesos y reducir el uso de papel.

2. Extender los servicios de comunicación, colaboración, gestión del conoci-
miento y explotación de la información.

5. Fortalecer las infraestructuras TIC de la Administración andaluza, optimi-
zándolas y mejorando la gestión de las mismas con el fin de conseguir un
modelo sostenible.

6. Provisión de servicios en línea mediante el uso de las TIC (con criterios de
inclusión social).

7. Agilizar la tramitación de procedimientos relacionados con las sociedades la-
borales mediante la interconexión del Registro de Sociedades Cooperativas y
Laborales de Andalucía y del Registro Mercantil.
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8. Desarrollo de aplicaciones móviles para transmitir a la ciudadanía informa-
ción útil y para facilitar las gestiones administrativas.

9. Actuaciones sectoriales:

1. Medio rural y sectores agrario y pesquero:

1. Ampliación de la información técnica y administrativa que se ofrece a
través de medios digitales desde la Consejería competente e IFAPA.

2. Simplificación de los procesos de autorización.

3. Control de actividades (medio natural, entornos rurales, etc.).

4. Difusión de los sistemas de administración electrónica relacionados
con la tramitación de solicitudes de ayuda y de pago entre las perso-
nas beneficiarias y formación de agentes para la gestión de dichos sis-
temas.

5. Fortalecimiento del patrimonio digital de la realidad agraria, ganade-
ra, pesquera, medioambiental, paisajística, del medio rural, y territo-
rial en general.

6. Mejora de los sistemas de promoción, comunicación, consulta y reser-
vas de la oferta de servicios agrarios, silvícolas, rurales y ambientales
a través de medios digitales y redes sociales.

7. Desarrollo de sistemas digitales de difusión de la información agroali-
mentaria y del medio rural.

8. Desarrollo de aplicaciones para facilitar a los agricultores y las agri-
cultoras la cumplimentación de toda la documentación inherente a la
gestión de su explotación.
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2. Turismo:

1. Implantar nuevas tecnologías en destinos turísticos en colaboración
con el sector TIC andaluz (Pacto Andaluz por el Turismo).

2. Posibilitar la implantación en las Administraciones turísticas de he-
rramientas online de vigilancia y gestión de la reputación online de
destinos, empresas y marcas.

3. Impulsar procedimientos que faciliten la interlocución entre las em-
presas turísticas y la Administración pública para unamejor eficiencia
de los servicios públicos en materia de turismo.

4. Desarrollo de herramientas online que favorezcan actuaciones de con-
trol y protección de las personas consumidoras.

5. Fomento de las actuaciones del Centro de Innovación Turística de An-
dalucía.

6. Desarrollo de actividades en el marco de la Comunidad Turística de
Andalucía (Andalucía 2.0).

3. Comercio:

1. Desarrollo de una plataforma integral de procedimientos administra-
tivos en materia de comercio interior.

2. Mejorar la capacitación TIC del personal de la administración turística
y comercial.

4. Medio ambiente y territorio:

1. Desarrollo de redes, herramientas y plataformas TIC de intercambio
abierto y difusión de datos y conocimientos.

2. Creación de un sistema de información territorial y ambiental com-
partido y abierto entre administración, centros de investigación y agen-
tes sociales y económicos.
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3. Desarrollo de aplicaciones innovadoras basadas en el uso del progra-
ma europeo Copernicus.

4. Desarrollo de entornos y redes tecnológicas que faciliten la interope-
rabilidad de la información en la red europea EIONET.

5. Cumplimiento de la Directiva INSPIRE, con la creación de una infra-
estructura de datos espaciales para la información territorial y am-
biental.

6. Fomento del uso de las TIC para la formación de agentes y el acceso
de la ciudadanía a la información y la participación.

7. Capacitación de agentes (formadores, formadoras y alumnado) en el
uso de nuevas tecnologías de la información aplicadas a la gestión
ambiental.

8. Mejora del acceso de la ciudadanía a la tramitación administrativa de
procedimientos relacionados con el medio ambiente y urbanismo.

9. Desarrollo de portales virtuales y aplicaciones que integren los di-
ferentes trámites administrativos por áreas temáticas (dehesa, caza,
etc.).

10. Desarrollo y mantenimiento de TIC para gestionar el intercambio de
información estadística entre administraciones y quienes estén im-
plicados en la elaboración del Inventario de Gases de Efecto Inverna-
dero.

11. Desarrollo y mantenimiento de TIC para poner a disposición de la
ciudadanía y las empresas la información sobre cambio climático a
través del portal web.
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5. Logística y transporte:

1. Mejora y expansión de la infraestructura de banda ancha e integra-
ción de los servicios públicos digitales en la Red de Áreas Logísticas de
Andalucía.

2. Facilitación del acceso digital a información actualizada del estado de
las infraestructuras de transporte en Andalucía.

6. Fomento de la incorporación de TIC a la vivienda pública.

7. Incrementar el usode las TIC en la gestiónde la sanidadpública
andaluza y de las políticas sociales:

1. Facilitar la gestión centralizada de las infraestructuras TIC interco-
nectando con banda ancha los centros sanitarios públicos de Anda-
lucía.

2. Impulsar los servicios de telecuidados paliativos y el seguimiento de
la salud infantil.

3. Impulsar los servicios deTeleasistencia en autonomíapersonal y aten-
ción a la dependencia.

4. Ampliar los servicios de Salud Responde a Web y App y extenderlos
a la coordinación con Teleasistencia.

5. Implantación de un sistema integral de gestión de imagenmédica di-
gital en la totalidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SS-
PA) que permita compartir información entre los centros sanitarios
de la red pública andaluza, eliminando en su totalidad el uso de pelí-
cula, altamente contaminante.

6. Modernización de las infraestructuras tecnológicas para dar soporte
a un nuevo modelo centralizado y a la extensión completa de la his-
toria digital única en todos los centros sanitarios públicos.
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7. Avanzar en la plena integración del Sistema Integrado de Servicios
Sociales (SISS) y la sede electrónica de la Consejería de Igualdad, Sa-
lud y Políticas Sociales.

8. Acceso digital de la ciudadanía a los datos más relevantes de su his-
toria de salud a través de plataforma web e interfaz para movilidad,
que permita igualmente comunicar información útil para su Salud.

9. Desarrollo e implantación de un Sistema Información y de Gestión
Integral de los Servicios Sociales Comunitarios en Andalucía.

10. Desarrollo ymantenimiento del Sistema de Información del Plan An-
daluz sobre Drogas y Adicciones (SIPASDA) y su interconexión con
la plataforma Diraya.

11. Implantación de un sistema de identificación y acceso a datos de in-
terés de pacientes por lectura rápida desde dispositivosmóviles en si-
tuaciones de emergencias sanitarias, especialmente en emergencias
colectivas y catástrofes.

8. Modernización tecnológica de la Administración de Justicia:

1. Alcanzar la interconexión y la interoperabilidad de los sistemas infor-
máticos judiciales de Andalucía entre sí y con los del resto de España.

2. Promover la implantación del expediente digital y el archivo electró-
nico.

3. Desarrollar unnuevo sistema informático deGestiónProcesal que per-
mita avanzar hacia el expediente electrónico.
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9. Consumo:

1. Desarrollo e implantación de un sistema informático en materia de
consumo para las entidades locales y la administración de la Junta
de Andalucía.

2. Desarrollo de programas formativos online sobre garantías y dere-
chos de las personas consumidoras.

3. Desarrollo de la tramitación electrónica en los procesos demediación
y arbitraje de consumo.

4. Desarrollo de aplicaciones móviles para la presentación de hojas de
quejas y reclamaciones.

10. Cultura:

1. Mejora de las plataformas TIC culturales actualmente en uso.

2. Impulso a los proyectos de digitalización de los fondos editoriales y
audiovisuales de interés público.

3. Desarrollo e implantación de software para el sistema integral de ges-
tión bibliotecaria de todos los centros del Sistema Andaluz de Biblio-
tecas y Centros de Documentación.

11. Educación.

1. Sistema de Información Seneca para la gestión de los centros docen-
tes.

2. Mejora y optimización en dotación de recursos TIC para la comuni-
dad educativa:

1. Soporte y mantenimiento de infraestructuras TIC de los centros
educativos.

2. Adquisición y renovación de equipamiento TIC para la comuni-
dad educativa.
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3. Mejora en los servicios de telecomunicaciones para los centros
educativos de Andalucía.

3. Desarrollo y explotación de modelos de servicios digitales integrados
para la comunidad educativa.

4. Desarrollo y explotación de contenidos educativos digitales.

5. Desarrollo de servicios demovilidad enfocados a plataformas smart-pho-
ne para la Comunidad Educativa (el profesorado, el alumnado y las
familias).

12. Creación de una plataforma online del deporte andaluz.
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3 Renacimiento industrial de Andalucía

Diagnóstico

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 estas las que
generan un mayor efecto arrastre en el tejido productivo y reúnen mejores
condiciones para abordar el proceso de globalización de la economía.

Con relación al empleo, se detectaron 19 ramas con aumentos de la ocupación
durante la crisis, aunque no tuvieron la intensidad suficiente para compensar
el retroceso que sufrieron construcción y comercio, artífices en gran medida
de la pérdida de empleo en el sector empresarial andaluz.

Los niveles de emprendimiento en Andalucía están en línea con el entorno
europeo y por encima de lamedia nacional, aunque el porcentaje de personas
emprendedoras 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.

Las empresas exportadoras han contribuido positivamente a paliar los efec-
tos de la crisis sobre el PIB andaluz, destacando en este sentido las actividades
relacionadas con la aeronáutica, el sector agroalimentario, la industria quí-
mica y la energía.



Agenda por el Empleo
Renacimiento industrial de Andalucía

192

Segundo Borrador (Junio 2014)

1 Estructura sectorial y empresarial

Entre 1996 y 2013, el comercio y la industria han perdido peso relativo en la
economía andaluza, en beneficio de la construcción y los servicios. El incre-
mento del número de empresas en la construcción ha venido paralelo a un
proceso de disminución de su tamaño medio medido en función del número
de personas trabajadoras.

Figura 73: Estructura sectorial de la empresa andaluza (porcentajes)

En comparación con España, el peso del comercio en Andalucía es sensible-
mente mayor (4 puntos porcentuales más) y el de la construcción inferior
(-1,9 puntos). En Andalucía residían, además, el 15% del total de las empre-
sas del país en 2013.

Las ramas andaluzas con mayor peso en la estructura empresarial de Espa-
ña son la “Industria de la alimentación, bebidas y tabaco” (18,3%), seguida
del “Comercio” (17,4%), la “Industria extractiva” (16,9%) y la “Hostelería”
(16,8%). Por el contrario, los servicios de “Información y comunicación”, la
“Fabricación demaquinaria”, y de “Equipos electrónicos y ópticos”, no alcan-
zan el 10% de participación en el conjunto nacional.
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Figura 74:



Agenda por el Empleo
Renacimiento industrial de Andalucía

194

Segundo Borrador (Junio 2014)

Figura 75: Empresas por ramas de actividad en Andalucía

La estructura sectorial en función del número de empresas enAndalucía no es
excesivamente diferente de los países europeos de nuestro entorno. Lamayor
diferencia reside en la menor generación de empleo por parte de las grandes
empresas (más de 500 personas trabajadoras), lo que se traduce en unmenor
valor del indicador del tamaño medio (3,6 personas ocupadas en Andalucía).

En comparación con otros países de la UE, se constata un menor peso del
conjunto de la industria manufacturera y servicios avanzados en Andalucía,
mientras que muestra un mayor peso de actividades más intensivas en mano
de obra, caso de la construcción, el comercio y la hostelería.

El peso de los sectores económicos de la economía andaluza también se pue-
de valorar en función del aporte de cada uno de ellos al valor añadido bruto
(VAB) del conjunto. En 2013, según los datos de la Contabilidad Regional
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Figura 76: Tamaño medio de los establecimientos

Figura 77: Distribución provincial del empleo y establecimientos en 2012

Trimestral de Andalucía, el sector más relevante fue el de los servicios, que
supuso casi las tres cuartas partes del VAB de la producción regional (74,2%).
A éste le sigue la industria (12%), la construcción (8,5%), y el sector primario
(5,3%).

Entre 2012 y 2013 la industria y la construcción perdieron algo de peso espe-
cífico. La construcción en particular disminuyó en 6 décimas su aportación
al VAB, mientras que en la industria la bajada fue de 3 décimas. De forma
análoga, el primario ganó 6 décimas y los servicios 3.
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Figura 78: Empleo en el sector agrícola e industrial
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Figura 79: Empleo en el sector construcción y servicios
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Dentro de los servicios el subsector más representativo es el de “comercio,
transporte y hostelería”, que en 2013 suponía casi una cuarta parte del VAB
regional, seguidode cerca por el epígrafe de “AdministraciónPública, sanidad
y educación” (22,1%).

Figura 80: Proporción del VAB de las ramas de servicios en Andalucía sobre el total regional.
Año 2013

Asimismohay que destacar la contribución del turismo, un sector que es clave
porque:

Aporta elevados ingresos (para 2013 se han estimado en 16,4miles demi-
llones de euros);

Ocupa en actividades características de la Industria Turística a una me-
dia de 329.000 personas, que representa el 13,0% de los 2,54 millones de
personas ocupada en la región y un 15’6% de las personas ocupadas en el
sector servicios de Andalucía.

Aportó el 12,9% al PIB en 2013, porcentaje que ha crecido medio punto
con respecto a 2012, presentando el turismo por tercer año consecutivo
comportamiento positivo registrando una tasa de crecimiento del 3,3%.

La importancia del efecto multiplicador de la producción.
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Según la forma jurídica de las empresas, la mayor parte de ellas (un 57,8% en
2013) son personas físicas, lo que da idea del peso específico del tejido empre-
sarial autónomo enAndalucía. La siguiente figuramás utilizada es la sociedad
limitada (31,7% de las empresas), mientras que las sociedades anónimas y las
cooperativas representan el 2,3% y el 0,9% del total, respectivamente.

El total de personas autónomas en Andalucía, según los registros de afiliacio-
nes a la Seguridad Social, fue de unas 464.756 personas demedia a lo largo de
2013. Durante la crisis, entre 2007 y 2013, el número de personas afiliadas en
este régimen ha mostrado una evolución relativa mejor que la media, ya que
el número de autónomos, aunque descendió un 0,6% en Andalucía, lo hizo de
formamenos intensa que a nivel nacional (3%). En el último año la variación
interanual ha sido positiva, aumentando los autónomos inscritos a la Segu-
ridad Social un 0,5% de media en 2013, lo que contrasta con la disminución
del 0,6% en el conjunto de España.

Analizando la antigüedad o años de vida de las empresas, el tejido empresa-
rial andaluz es muy joven, de forma que el 75,5% del total de empresas tiene
menos de diez años, siendo los años medios de vida 7,2.

Figura 81: Años de vida de las empresas andaluzas en 2012

La tasa de supervivencia de las empresas conmenos de un año ha aumentado
durante la crisis. En 2013, sobrevivía el 85% de la empresas que se dieron de
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alta en 2012, porcentaje que se reduce hasta un 75% en las dadas de alta en
2011 y a un 68% las iniciadas en 2010.

2 Estructura productiva: sectores en expansión y resistentes a la
crisis

Entre 2008 y 2013, Andalucía ha registrado una pérdida neta de 61.600 es-
tablecimientos empresariales, según los datos del Instituto de Estadística y
Cartografía de Andalucía (IECA).

Figura 82: Actividades con mayor aumento y disminución de empleo en Andalucía (Número de
establecimientos)

No obstante, hay ramas de actividad que han visto aumentar su número en
este período. Las que más crecen son educación (3.771 establecimientos), ac-
tividades sanitarias (2.891), servicios a edificios y actividades de jardinería
(1.865), actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros (887),
y programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informá-
tica (829).
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Figura 83:
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En función del empleo, este creció en 19 ramas de actividad, destacando ser-
vicios sociales sin alojamiento (9.763 personas ocupadas más), educación
(6.249), actividades sanitarias (5.608), asistencia en establecimientos resi-
denciales (5.545), telecomunicaciones (4.813), servicios a edificios y activi-
dades de jardinería (4.190), recogida, tratamiento y eliminación de residuos
(3.927), programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la in-
formática (2.099).

3 Actividad emprendedora

El nivel de emprendimiento en Andalucía es alto comparado con su entorno.
La Tasa de Actividad Emprendedora (porcentaje de personas entre 18 y 64
años en proceso de iniciar una empresa o con menos de 3,5 años de antigüe-
dad) en 2012 se situó en el 6,1%, por detrás tan sólo de Cataluña, y cuatro
décimas por encima del conjunto nacional (5,7%).

En Andalucía, una gran mayoría (69,2%) decide realizar un proyecto em-
presarial para aprovechar una oportunidad de negocio detectada (72,3% en
España). Mientras, las personas que emprenden por necesidad se sitúan en
torno a una cuarta parte (25,8%), similar a la media nacional, cinco puntos
más elevado que en 2007, reflejo de las consecuencias de la crisis.

La persona emprendedoramedia andaluza es una joven y con un nivel de for-
mación elevado, en mayor medida que en el conjunto nacional. Más de la mi-
tad (52,6%) de quien emprende enAndalucía tienenmenos de 35 años (40,1%
en España) y casi el 85% posee estudios secundarios o superiores (78,6% en
la media de las CCAA).
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Figura 84:
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Figura 85: Tasa de actividad emprendedora según motivos. Año 2012

4 Internacionalización de las empresas

El sector exterior en Andalucía se ha convertido en un elemento amortigua-
dor de la crisis económica. En el año 2013, Andalucía registró un máximo
histórico de exportaciones de mercancías al extranjero, con 25.970 millones
de euros.

Entre 2007 y 2013 el valor de las exportaciones de mercancías de Andalucía
al extranjero han aumentado un 62,7%, casi tres veces la media en España
(26,6%), siendo la segunda comunidad autónoma con mayor incremento, y
pasando Andalucía de ser la sexta región que más exportaba al extranjero en
2007, a consolidarse como la tercera.

Por destino geográfico, destacan las exportaciones dirigidas a los países de la
Unión Europea, que en su conjunto suponen el 54,2% del total, y con la que
Andalucía presenta una balanza comercial superavitaria (7.906 millones de
euros), siendo los principales clientes Francia, Alemania, Italia y Portugal.

Por productos, Andalucía ha entrado con fuerza en la internacionalización
de sectores innovadores como el aeronáutico, exportando por valor de 1.509
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Figura 86: Crecimiento de las exportaciones. 2007-2013

Figura 87: Principales destinos de las exportaciones de Andalucía. Año 2013

millones de euros en 2013, lo que supone el 29% del total nacional. Asimis-
mo, hamantenido su relevancia en sectores tradicionales como los alimentos
(7.445 millones de euros), sobre todo de grasas y aceites, así como frutas y
hortalizas.
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Figura 88: Exportaciones por productos principales. Año 2013

Cabe destacar igualmente la exportación de productos energéticos, con 4.269
millones de euros, el 30,5% del total nacional, vinculado a la importante in-
dustria de refino de petróleo en la región; y los productos minerales, que en
2013 experimentaron una importante subida, cifrada en un 18,6%.
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Líneas de actuación

Lograr una estructura sectorial de la economía más equilibrada sustentada
en la modernización de los sectores tradicionales y el fomento de los sectores
con elevado potencial de crecimiento en Andalucía.

Promover el desarrollo industrial de Andalucía basado en la innovación y la
internacionalización.

Fomentar el emprendimiento y el desarrollo empresarial mediante la crea-
ción de nuevas empresas, el incremento del tamaño medio y sus niveles de
competitividad.

Favorecer el acceso de las pymes a la financiación.

Consolidar los instrumentos de apoyo e incentivo a las empresas.

Fomentar la cultura emprendedora en todos los niveles de la sociedad y del
sistema educativo.

Fomentar el trabajo autónomo y la economía social.

Promover la internacionalización de las empresas.
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Medidas

1 Favorecer una estructura sectorial de la economía andaluza más
equilibrada

Potenciar la modernización e innovación en los sectores tradicionales en
los que Andalucía cuenta con un alto grado de especialización y elevada
productividad

1. Sector agrario y el complejo agroindustrial.

1. Ley de agricultura de Andalucía.
2. Plan de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.
3. Plan de agricultura ecológica.
4. Potenciar el papel estratégico y su aportación a la cohesión territorial de

las producciones agrarias andaluzas.
5. Fomento de la innovación en el complejo agroindustrial hacia produccio-

nes de mayor valor añadido.
6. Impulso de estrategias de desarrollo sostenible de las actividades pesque-

ras y la acuicultura.

2. Sector minero.

1. Desarrollo de la Estrategia Minera de Andalucía 2014-2020.
2. Reactivación de la minería mediante la puesta en valor de recursos mine-

rales estratégicos.
3. Fomento de sistemas de explotación sostenibles e innovadores que mini-

micen los impactos ambientales.
4. Impulso al desarrollo de tecnologíasmetalúrgicas y tratamientosmineros.
5. Incentivar la actividad industrial de transformación minera.
6. Restauración de áreas degradadas por la actividad minera.

3. Sector industrial.



Agenda por el Empleo
Renacimiento industrial de Andalucía

209

Segundo Borrador (Junio 2014)

1. Desarrollo de la Estrategia Industrial de Andalucía 2014-2020.
2. Fomento de un nuevo impulso de industrialización en Andalucía.
3. Mejora de la productividad, dimensión, innovación e internacionalización

de las empresas industriales.

4. Sector de la construcción.

1. Desarrollo de la Estrategia de Construcción Sostenible 2014-2020.
2. Redimensionamiento del sector y nueva orientaciónhacia actividadesmás

sostenibles medioambientalmente como la rehabilitación.
3. Incremento de la capacidad de innovación tanto en edificación como obra

civil.

5. Sector turístico.

1. Desarrollo de la planificación estratégica del turismo andaluz.

1. Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía 2014-2020.
2. IV Pacto Andaluz por el Turismo.
3. Estrategia Integral de Fomento del Turismo Interior Sostenible de An-

dalucía 2014-2020.
4. Estrategia Integral del Turismo Sostenible del Litoral de Andalucía

2014-2020.
5. Estrategia para la Gestión de la Estacionalidad Turística 2014-2020.
6. III Plan de Calidad Turística de Andalucía.
7. Plan Director de Promoción Turística de Andalucía.

6. Sector comercial.

1. Desarrollo de la planificación estratégica del comercio en Andalucía.

1. Plan de Reactivación del Comercio Interior de Andalucía.
2. Plan de Comercio Ambulante de Andalucía.
3. Plan de Promoción y Modernización de la Artesanía de Andalucía.
4. Plan Director de Ferias, Congresos y Reuniones.

2. Fomento de la modernización e innovación del comercio, especialmente
las pymes por su papel en la organización del tejido urbano.
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3. Impulsar medidas de apoyo al pequeño comercio en los cascos históricos.

4. Fomento de los mercados locales y los circuitos cortos de distribución.

5. Actuaciones para la modernización de los mercados de abastos y las rela-
tivas a los Centros Comerciales Abiertos.

Fomento de los sectores con elevado potencial de crecimiento
en Andalucía y que para el futuro han de ser considerados como
estratégicos

1. El sector aeroespacial, por su tradición, su aportación al empleo indus-
trial cualificado, su alto contenido tecnológico, su papel en las exportaciones
y su posición de liderazgo, debe jugar un papel crucial en la especialización
inteligente de la economía andaluza. Desarrollo de la planificación estratégi-
ca con el Programa de Acción del Sector Aeroespacial.

2. El sector de las energías renovables, en el que Andalucía se ha consoli-
dado como referente a nivel nacional e internacional, supone una imprescin-
dible contribución a la sostenibilidad ambiental, la innovación tecnológica
y la generación de empleo. Especial importancia tiene su asociación con la
eficiencia energética y su aplicación en viviendas y edificaciones. Estrategia
Energética de Andalucía 2014-2020.

3. El sector de la biotecnología, en el que Andalucía cuenta con infraestruc-
turas y centros de investigación especializados, tiene un alto potencial, en un
entorno global donde los sectores de alta y media tecnología son garantes de
un crecimiento sostenido y de alto valor añadido. Su influencia en otros sec-
tores productivos clave de Andalucía, como la agroindustria y la medicina, es
otro factor añadido que refuerza su condición estratégica.

4. El sector de las tecnologías de la información y la comunicación,
instrumento esencial para el desarrollo de la economía digital y catalizador
del crecimiento inteligente, con un elevado potencial tanto en el conjunto de
los sectores productivos como en la propia administración pública. Desarro-
llo de la planificación estratégica:
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1. Estrategia de Infraestructuras deTelecomunicaciones deAndalucía 2014-2020.

2. Estrategia de Apoyo al Sector de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación de Andalucía 2014-2020.

5. Las industrias y servicios ambientales, elemento clave para la soste-
nibilidad del modelo productivo y con un alto potencial innovador así como
para la generación de empleo verde. Desarrollo de la planificación estratégi-
ca:

1. Plan de Medio Ambiente de Andalucía 2017.
2. Estrategia de Desarrollo Sostenible 2014-2020.
3. Estrategia de Generación de Empleo Medioambiental de Andalucía.

6. Las industrias y servicios culturales y creativas están directamente
relacionadas con el desarrollo económico sostenible y de calidad, puesto que
la cultura y la creación sustentan la base de la innovación. Siendo ramas con
elevadopotencial enAndalucía, ya conformanunaparte importante de la pro-
ducción económica y el empleo, además de plantear positivas interacciones
con sectores maduros como el turismo:

1. Ley audiovisual de Andalucía.
2. Plan de ordenación e impulso de sector audiovisual de Andalucía

Sistemas productivos locales

1. Consolidación y desarrollo de los sistemas productivos locales por su articula-
ción de los sectores en la geografía andaluza, apoyados por parques y centros
tecnológicos, con el fin de disminuir los desequilibrios territoriales y favore-
cer una distribución de la actividad económica y el empleo más homogénea.
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2 Impulsar la actividad empresarial y el emprendimiento

Actuaciones encaminadas a incrementar el número de empresas en
Andalucía

1. Aprobación y desarrollo de la iniciativa ‘@mprende+’, como servicio de apoyo
al emprendimiento para facilitar la creación de nuevas empresas de forma
rápida y gratuita.

2. Apoyo al emprendimiento, desarrollando acciones específicas según sus per-
files: nuevos emprendedores y emprendedoras, emprendimiento universita-
rio, spin-off industriales, y spin-off universitarias, en especial en los ámbitos
prioritarios establecidos por la RIS3.

3. Apoyo a la creación de empresas tecnológicas e innovadoras.

4. Captación de inversiones para Andalucía, reforzando el posicionamiento de
Andalucía como sede de empresas internacionales.

Actuaciones para el crecimiento empresarial y el aumento de la
competitividad

1. Apoyo a las empresas andaluzas con capacidad tractora, así como a sus pro-
veedores y colaboradores en materia de I+D+i.

2. Impulso a la comercialización de productos industriales facilitando la obten-
ción de referencias mediante contratación pública.

3. Apoyo a la sostenibilidad y el uso eficiente de los recursos naturales y ener-
géticos.

4. Fomento de la I+D+i.
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Acciones de entorno para el desarrollo de la iniciativa privada

1. Simplificación administrativa y normativa.

2. Apoyo a la implementación de servicios avanzados en las empresas.

3. Dotación y promoción de infraestructuras y espacios productivos, que den
soporte a un ecosistema innovador y faciliten la atracción de capital inversor
y capital del conocimiento.

4. Promoción de medidas de fomento del lado de la demanda, como la compra
pública innovadora y acompañamiento a las empresas para participar en la
misma.

5. Acercar a las empresas nuevos espacios y modos de innovación, modelos de
negocio y nuevos mercados internacionales a través de la participación en
proyectos europeos, proyectos de asistencia técnica o misiones internaciona-
les.

Promoción de la cultura y la actividad emprendedora

1. Ley de emprendedores y emprendedoras de Andalucía.

2. Elaboración del Plan de emprendedores y emprendedoras de Andalucía.

3. Cultura y actitud emprendedora:

1. Impulsar la ejecución y desarrollo del Plan de Fomento de la Cultura Em-
prendedora en el Sistema Educativo Público de Andalucía.

2. Impulsar la incorporación de objetivos, competencias y contenidos bási-
cos sobre cultura y actitud emprendedora en los Decretos de Desarrollo
Curricular de la educación primaria, secundaria obligatoria, bachillerato
y formación profesional.

3. Impulsar la incorporación del espíritu empresarial, la creatividad y la in-
novación, en los planes de estudio de todos los grados universitarios, con
asignación de créditos universitarios.
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4. Incorporar módulos para emprender en todos los programas formativos
que estructura la Formación Profesional para el Empleo.

5. Promover la cultura emprendedora mediante programas orientados a jó-
venes que no estudian ni trabajan.

6. Implantar programas diferenciados para promover la cultura emprende-
dora entre grupos específicos de población: mujeres, jóvenes, personas
desempleadas de larga duración, población rural, personas en riesgo de
exclusión social.

4. Actividad emprendedora y empresarial:

1. Implantar planes de difusión sobre la figura de la persona emprende-
dora y pequeño empresariado, destacando su contribución al desarrollo
socioeconómico.

2. Impulsar la mejora del entorno administrativo para la creación de em-
presas y el inicio de la actividad económica.

3. Desarrollo de programas de formación profesional ocupacional para em-
prender.

4. Reforzar los programas de apoyo para emprender y desarrollar nuevas
iniciativas empresariales.

5. Potenciar la red de centros de apoyo al desarrollo empresarial y la red de
incubadoras de empresas.

6. Implantar programas para promover actividades emprendedoras y em-
presariales, diseñadas y ajustadas a las especificidades y características
socioeconómicas del medio rural y local.

7. Reforzar los instrumentos de financiación de las nuevas iniciativas em-
presariales y especialmente para iniciativas innovadoras, tecnológicas y
de rápido crecimiento.
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8. Desarrollar los nuevos instrumentos de financiación, que aportan capital
y conocimientos, para proyectos empresariales de alto contenido tecno-
lógico.

9. Promover ecosistemas locales para emprender proyectos de carácter tec-
nológico.

10. Fomentar la incorporación de factores de competitividad en internacio-
nalización en la fase emprendedora de las nuevas iniciativas empresaria-
les.

11. Potenciar los instrumentos públicos de apoyo al emprendedor, reforzan-
do los servicios avanzados de empresas.

Actuaciones sectoriales

1. Mejora de la estructura empresarial y de servicios en el medio ru-
ral y pesquero:

1. Fomento a la creación de empresas de servicios en los entornos rurales y
pesqueros mediante la generación y adecuación de espacios.

2. Programas de apoyo a microempresas en zonas rurales y pesqueras.

3. Incorporación de jóvenes a las explotaciones, pesqueras y acuícolas.

4. Desarrollo de un plan de fomento de la cultura emprendedora en los ám-
bitos agrario, agroalimentario, forestal y pesquero.

5. Desarrollo de un programa de acompañamiento a emprendedores y em-
prendedoras en los sectores agroalimentario, forestal, acuícola y pesquero
de IFAPA.

6. Establecimiento de programas de colaboración y tutelaje para la forma-
ción especializada y la actualización tecnológica de empresarios ya esta-
blecidos y/o nuevos emprendedores.

2. Impulso a proyectos empresariales derivados de ensayos clínicos
en el sector biotecnológico.
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3. En el ámbito del sector turístico:

1. Apostar por segmentos turísticos emergentes y/o distintos de los tradi-
cionales aún sin consolidar.

2. Apoyo a proyectos que contribuyan a la diversificación y especialización
de la oferta turística.

3. Favorecer actuaciones orientadas a la accesibilidad y sostenibilidad.

4. Impulsar la creación de empresas de gestión de destinos (DMCs).

5. Potenciar empresas de turoperadores andaluces en origen.

6. Avanzar el programa de reposicionamiento de destinos maduros de lito-
ral y el Programa de Emprendimiento en el marco del IV Pacto Andaluz
por el Turismo.

7. Fomento del turismo creativo que incorpora a las industrias creativas y
culturales.

8. Fomentar la integración de empresas turísticas en agrupaciones innova-
doras (clusters) y organización de programas de intercambio de conoci-
mientos y de trabajos en red entre los miembros.

9. Fomentar plataformas de encuentro entre las empresas turísticas para
fomentar su complementariedad y desarrollo de nuevos productos.

10. Adaptación de las pymes a los nuevos modelos de promoción y comer-
cialización turística.

11. Impulsar la creación y consolidación de empresas turísticas de interme-
diación local.

12. Apoyo a las empresas turísticas andaluzas a través de encuentros entre
ofertantes y demandantes para crecer en losmercados regionales, nacio-
nales e internacionales.

4. Apoyo a iniciativas artesanales emprendedoras y proyectos singu-
lares en el sector del comercio y artesanía.
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5. Fomentar la creación de empresas de gestión de servicios deporti-
vos (gimnasios, centros deportivos, piscinas, etc.) y la consolida-
ción de las existentes.

3 Fomento del trabajo autónomo

1. Formulación y desarrollo del Plan de Actuación para el Trabajo
Autónomo de Andalucía.

2. Creación de empresas de trabajo autónomo:

1. Desarrollar un servicio integral para personas emprendedoras autónomas
dirigido al diseño de itinerarios personalizados que permitan la implan-
tación de iniciativas de empleo autónomo.

2. Reforzar y promover el intercambio de conocimientos y experiencias entre
emprendedores autónomos y personas trabajadoras autónomas ya conso-
lidadas.

3. Impulsar procesos de transmisión y continuidad de actividades empresa-
riales y profesionales consolidadas.

4. Facilitar el acceso a la financiación para la puesta enmarcha de iniciativas
empresariales de trabajo autónomo.

5. Incentivar la puesta en marcha de iniciativas de trabajo autónomo, espe-
cialmente entre grupos específicos de población: mujeres, jóvenes, perso-
nas desempleadas de larga duración, población rural, personas en riesgo
de exclusión social, así como en sectores tractores, emergentes y de futuro.

3. Consolidación y desarrollo de empresas de trabajo autónomo:

1. Facilitar el acceso a la financiación para la consolidación de iniciativas
empresariales de trabajo autónomo.

2. Incentivar el crecimiento de las iniciativas de trabajo autónomomediante
la promoción de las contrataciones por cuenta ajena.
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3. Impulsar medidas para la conciliación de la vida personal, familiar y pro-
fesional en el trabajo autónomo.

4. Impulsar el desarrollo de proyectos para la implantación de acciones de
innovación y creatividad que mejoren la competitividad de las iniciativas
empresariales de trabajo autónomo.

5. Implantar programas de aprendizaje continuo y reciclaje profesional de
las personas trabajadoras autónomas que potencien el crecimiento, me-
joren la productividad, así como la competitividad de sus iniciativas em-
presariales.

6. Impulsar la consolidación y el desarrollo de empresas de trabajo autóno-
mo en sectores tractores de actividades auxiliares y complementarias.

7. Fortalecer el tejido empresarial andaluz del trabajo autónomo, a través
de la cooperación, colaboración o unión de sus estructuras comerciales,
productivas o de gestión.

4. Promoción del trabajo autónomo:

1. Impulsar proyectos que promuevan el conocimiento del trabajo autóno-
mo y pongan en valor su importancia en el crecimiento, generación y desa-
rrollo de empleo en Andalucía.

2. Impulsar el asociacionismo en el marco del trabajo autónomo como cauce
para la interlocución y defensa de sus intereses profesionales.

3. Apoyar la creación de redes de colaboración entre iniciativas empresaria-
les de trabajo autónomo que permitan reforzar su posicionamiento en el
tejido productivo.

4. Implantar un espacio virtual de referencia, que integre toda la informa-
ción, trámites y servicios sobre la actividad del trabajo autónomo.

5. Impulsar la realización de estudios de prospección del tejido productivo,
que permitan la identificación de las demandas económicas y profesiona-
les de la sociedad y de nuevas oportunidades de negocio.
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6. Impulsar la creación de un banco de experiencias innovadoras implanta-
das por iniciativas empresariales de trabajo autónomo.

7. Implantar un Observatorio permanente del trabajo autónomo que permi-
ta profundizar en el conocimiento de la actividad económica y profesional
desarrollada por los trabajadores y trabajadoras autónomas.

4 Fomento de la economía social

1. Fomento del espíritu empresarial bajo modelos de empresas de
economía social, con especial orientación hacia los siguientes co-
lectivos:

1. La juventud, para la creación de nuevas empresas y garantizar el relevo
generacional de las ya existentes.

2. Las mujeres, como modelo social idóneo para avanzar en la igualdad de
género.

3. Las personas trabajadoras de empresas mercantiles en situación crítica,
como fórmula de garantizar la supervivencia de los puestos de trabajo.

2. Potenciar la creación de empresas y empleo cooperativo a través
de nuevas figuras legales:

1. Sociedades cooperativas de impulso empresarial.

2. Sociedades cooperativas de servicios públicos.

3. Sociedades cooperativas de vivienda de cesión de uso.



Agenda por el Empleo
Renacimiento industrial de Andalucía

220

Segundo Borrador (Junio 2014)

4. Grupos cooperativos para lograr una mayor concentración de la oferta.

3. Mejora de la competitividad de las empresas de economía social, atendien-
do principalmente a los factores tamaño, innovación, internacionalización
y cooperación.

4. Incentivar la incorporación almercado laboral de personas desempleadas en
empresas de economía social, con especial incidencia en jóvenes, mujeres y
colectivos en riesgo de exclusión.

5. Mejorar la capacitación de personas socias y trabajadoras de economía so-
cial.

6. Incentivar el desarrollo del mundo rural y agrario mediante fórmulas em-
presariales de economía social.

7. Facilitar el acceso a la financiación a las entidades de economía social.

8. Remover obstáculos normativos y simplificar los trámites.

9. Posicionar la economía social como interlocutor visible en los debates refe-
rentes a medidas de políticas públicas.

10. Crear el Consejo andaluz de la economía social.

11. III Pacto por la economía social

5 Facilitar el acceso de las pymes a la financiación

Facilitar el acceso a la financiación privada

1. Facilitar las vías de financiación y el acceso al crédito a través de la concerta-
ción de acuerdos con entidades financieras.

2. Fomento de un modelo de banca ética, transparente en la gestión y de apoyo
a proyectos sostenibles.

3. Fomentar líneas de financiación de circulante para situaciones transitorias
de falta de liquidez.
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4. Apoyo a las empresas en la búsqueda de otras vías de financiación no bancaria
(mercados alternativos, business angels, micro-mecenazgo).

5. Favorecer la creación de líneas de créditos para jóvenes emprendedores y em-
prendedoras.

6. Generación de espacios que faciliten la atracción de capital inversor para pro-
yectos innovadores.

Refuerzo de la financiación pública adaptada al perfil y situación de las
empresas

1. Creación de un Instituto Público de Crédito andaluz para facilitar recursos
financieros a Pymes, autónomos y economía social.

2. Cambio de modelo de ayudas e incentivos a las empresas potenciando la fi-
nanciación a riesgo, tanto en forma de deuda, préstamos, avales y garantías,
como de capital, con el estímulo del capital riesgo.

3. Potenciación de los fondos reembolsables de apoyo a pymes de los distintos
sectores productivos.

4. Fondos de apoyo a pymes para actuaciones de modernización y mejora de la
competitividad y de la gestión.

5. Fomentar el desarrollo de planes de internacionalización de empresas, po-
tenciando el acceso a la financiación para su promoción internacional y su
implantación en el exterior, mediante líneas específicas de financiación.

Propuestas sectoriales

1. Apoyo y mejora de la agilidad en la financiación de las pymes u otras formas
de organización empresarial del medio rural.

2. Formulación y desarrollo de la Ley de Mecenazgo Cultural de Andalucía y de
otras medidas para facilitar el acceso a la financiación de las pymes de las
industrias creativas y culturales.
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6 Promover la internacionalización de las pymes

Desarrollo del Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía
Andaluza 2014-2020

1. Apoyo a las fases iniciales de nuevos proyectos de internacionali-
zación y a la cultura exportadora.

1. Impulso al emprendimiento internacional (cubrir necesidades iniciales de
información y asesoramiento, impulsar nuevas empresas a la internacio-
nalización, diseño de planes de internacionalización).

2. Difundir casos de éxito empresarial en internacionalización.

3. Posibilitar el desarrollo de planes de internacionalización de las empresas
(potenciar el acceso a la financiación, facilitar la inversión exterior).

2. Ampliación de la capacidad exportadora de las empresas.

1. Facilitar la promoción internacional de productos agroalimentarios, bie-
nes de consumo, productos tecnológicos e industriales y servicios.

2. Ampliar el abanico de sectores y ramas productivas con capacidad expor-
tadora.

3. Fomento de nuevas fórmulas de comercialización, ymayor uso de las nue-
vas tecnologías de la información y la comunicación.

4. Promover la cooperación empresarial y las alianzas estratégicas.

3. Formación y cualificación en materia de internacionalización.

1. Formación en internacionalización (formación a las empresas y forma-
ción para la generación de profesionales de la internacionalización).

2. Impulsar acciones de formación profesional para el empleo en el ámbito
de la internacionalización.
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3. Dotación de recursos humanos cualificados (incorporación de profesio-
nales de internacionalización).

4. Análisis y prospectiva del sector exterior.

1. Refuerzo de la Red de Oficinas de Promoción de Negocio de la Junta de
Andalucía para el estudio y la prospección de nuevos mercados.

2. Identificación de clientes para comercializaciónmediante el impulso de la
actividad comercial internacional y la localización de eventos promocio-
nales a nivel internacional.

3. Detección de oportunidades en el extranjero (atención de demandas de
compra de clientes extranjeros, búsqueda de oportunidades de proyectos
con financiación pública, privada y multilateral).

4. Seguimiento del sector exterior andaluz y difusión de información rela-
cionada con el mismo.

5. Inversión directa extranjera.

1. Promoción andaluza para la captación de inversión directa extranjera.
2. Consolidación de la inversión directa mediante la atención a la inversión

extranjera.

6. Fomento de la colaboración institucional.

1. Eficiencia en la gestión del apoyo a la internacionalización.
2. Promover la cercanía al usuario o usuaria final.

Actuaciones sectoriales

1. Promoción de la producción agroalimentaria, pesquera y forestal en el exte-
rior.

2. Impulso de la internacionalización de modelos empresariales de gestión me-
dioambiental.
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3. Apoyo a la internacionalización de los avances tecnológicos de las empresas
aeronáuticas andaluzas.

4. Programa de apoyo a la internacionalización de las empresas turísticas anda-
luzas.

5. Apoyo a las industrias creativas y culturales en la internacionalización de sus
productos.

6. Creación de una estrategia y red para la comercialización de productos de
innovación desarrollados por la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.

7 Desarrollar nuevos modelos empresariales en las pymes

Fomento de la cooperación empresarial y desarrollo de clusters de
actividad

1. Apoyo a las cadenas de valor e iniciativas donde participen proveedores y
fabricantes.

2. Desarrollo de alianzas en torno a las áreas de prioridad de la RIS3 Andalucía.

3. Impulso a la cooperación empresarial especializada enfocada a la internacio-
nalización.

4. Promover la innovación de las pymes y la cooperación para la innovación en
todos los ámbitos.

Innovación en la estructura empresarial

1. Desarrollo de la responsabilidad social corporativa para lamejora de la trans-
parencia de las empresas en cuestiones sociales y ambientales.

2. Promocionar la fusiónde sociedades cooperativas, y la constitucióndenuevos
grupos cooperativos.

3. Fomento de la ecoinnovación, producción realizada con tecnologías limpias
y más sostenibles.
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Actuaciones sectoriales

1. Desarrollo de nuevos modelos empresariales en la industria agroalimentaria
orientados al control de la trazabilidad, seguridad alimentaria y calidad de las
producciones.

2. Mejora de la estructura artesanal agroalimentaria y pesquera andaluza, y a
los productores y productoras y mercados de producción ecológica.

3. Acciones encaminadas al desarrollo de nuevos modelos empresariales en el
sector turístico, en especial a aquellos destinados a combatir la estacionali-
dad.

4. Desarrollo de nuevos modelos empresariales en el sector comercial.

5. Apoyo a las industrias creativas y culturales para el impulso de nuevos mo-
delos empresariales.
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B.
Estrategias ambientales y

territoriales:
hacia una economía más

sostenible
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1 Ecoeficiencia y energías renovables

Diagnóstico

La alta dependencia del exterior de combustibles fósiles, el precio de la ener-
gía y su impacto económico en todos los sectores, además de la necesaria
concienciación ciudadana respecto a la importancia de un uso eficiente de
la energía, son factores que hacen imprescindible el establecimiento de una
política energética que establezca líneas claras de actuación que garanticen
un desarrollo económico equilibrado y sostenible.

Andalucía cuenta con un sistema energético integrado en el conjunto de Es-
paña y Europa, adaptado a las necesidades específicas de la región y sus habi-
tantes. No obstante, una nueva estrategia enmateria de energía basada en un
mayor aprovechamiento de los recursos renovables limitaría de forma consi-
derable nuestra dependencia exterior y reduciría las emisiones contaminan-
tes derivadas del uso de la energía. Además, existe un elevado potencial de
ahorro energético en todos los sectores de actividad, cuya puesta en valor in-
crementaría la competitividad de nuestras empresas y mejoraría las econo-
mías domésticas y del sector público.

En los últimos años, Andalucía se ha caracterizado por el establecimiento
de un sistema energético más sostenible y de calidad, basado en la eficien-
cia energética y las energías renovables. La configuración de sus infraestruc-
turas (redes y subestaciones eléctricas, gasoductos, centrales de generación
eléctrica, etc.) permiten maximizar el uso de sus recursos autóctonos (prác-
ticamente los de origen renovable) y el acceso de energía a la ciudadanía y
a los sectores de actividad económica. Un análisis de la situación actual con
proyección a futuro puede resumirse en los siguientes puntos:
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El modelo energético actual basado en el predominio de los combustibles
fósiles es claramente insostenible a largo plazo tanto desde la perspectiva
económica como social y ambiental.

El desarrollo de un modelo energético más limpio que permita reducir
los niveles de contaminación atmosférica es un compromiso irrenunciable
con las generaciones futuras.

Ello requiere romper la vinculación entre crecimiento económico y cre-
cimiento en el consumo energético, así como favorecer el desarrollo de
fuentes energéticas renovables y limpias.

Estos cambios afrontan importantes dificultades de índole económica y
tecnológica y requieren un profundo cambio de paradigma energético que
se enfrenta a importantes inercias y resistencias.

1 Demanda energética

La estructura de consumo de energía primaria en Andalucía en 2012 estaba
formada por el petróleo (46,1%), el gas natural (29,5%), el carbón (10,7%) y
las energías renovables (14%).

Andalucía presenta unamayor dependencia de las fuentes energéticas fósiles
que el conjunto de Europa (86,3% del total del consumo energético en Anda-
lucía, frente al 77,2% en España y el 75,4% en la UE).

En los últimos años, como efecto de la crisis, en Andalucía se ha reducido
el consumo energético a los niveles de 2005 situándose en el 14,6% del total
nacional. El consumo de energía primaria por habitante en Andalucía se situó
en 2,21 tep/hab. en 2012, por debajo de la media nacional (2,74).

Por otra parte, la evolución de las fuentes de energía primaria a lo largo de
estos años ha permitido a las energías renovables convertirse en la tercera
fuente de energía de Andalucía, triplicando así su aporte en tan solo 10 años,
principalmente a partir de biomasa y energía eólica y en los últimos años de
la termosolar, que junto a la fotovoltaica, ha experimentado un notable in-
cremento de potencia eléctrica instalada.
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Figura 89: Estructura por fuentes del consumo de energía primaria. España y Andalucía. Año
2011

En la actualidad, Andalucía ha alcanzado un autoabastecimiento energético
del 17,3%, lo que supone un avance demás de once puntos porcentuales desde
2006, a partir de recursos propios que, en un 98,2%, son renovables.

Las fuentes de energía renovables son una gran riqueza de Andalucía y en
sí mismas constituyen una pieza clave para la innovación hacia un modelo
económico sostenible. Andalucía cuenta con un recurso abundante en este
tipo de fuentes y con un elevado número de empresas, algunas de ellas líde-
res mundiales, desarrolladoras de tecnología para el aprovechamiento de los
recursos renovables, especialmente el solar, que por su carácter disperso y
su elevada radiación lo hacen muy atractivo como fuente de abastecimiento
distribuida y base de los desarrollos tecnológicos asociados al autoconsumo.

Andalucía ha sido pionera en la obtención de calor y electricidad a partir de la
energía solar; se han desarrollado los primeros proyectos de energía termoso-
lar de Europa y hace años ya fue promotora de esta y otras tecnologías solares
con la puesta en marcha de la Plataforma Solar de Almería. Hoy Andalucía
dispone de una amplia muestra de tecnologías termosolares experimentales
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Figura 90:
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Figura 91: Grado de autoabastecimiento energético en Andalucía

y en explotación. No hay que olvidar en este apartado el recurso de bioma-
sa más abundante en Andalucía, el olivar, cuyo aprovechamiento introduce
oportunidades en diferentes sectores, en especial el agrícola, y en el que An-
dalucía es región pionera en optimizar la logística para su aprovechamiento.

2 Infraestructuras energéticas

El sistema energético andaluz está conformado por diferentes infraestructu-
ras que permiten disponer de la energía que se necesita con la calidad ade-
cuada. El sistema energético está integrado por:

Un parque de generación eléctrica muy diversificado en lo que se refiere al
tipo de energías (fósiles y renovables) y las tecnologías utilizadas. La poten-
cia total instalada en 2012 asciende a 15.626 MW. Esta potencia se desglosa
en un 38,7% en ciclos combinados de gas, 38% de energías renovables, 13,3%
térmicas de carbón, un 6,2% de cogeneración, un 3,6% de centrales de bom-
beo y el 0,2% restante a partir de residuos.
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Un conjunto de tecnologías y fuentes energéticas que producen el total de la
energía térmica consumida, en distintas formas: agua caliente, vapor, gases
calientes, etc. Un 10% de esta energía tiene su procedencia en fuentes reno-
vables: 782.475 m2 de energía solar térmica, el uso de 643 ktep de biomasa y
de forma incipiente la geotérmica; el resto de la energía es producida princi-
palmente mediante gas natural, gasóleo y fuel oil.

Una red de transporte eléctrico de 5.690 km; una red de distribución de me-
dia y alta tensión de 62.781 km y una red de transporte de 2.299 km. Andalu-
cía cuenta con interconexiones eléctricas conMarruecos y próximamente con
Portugal. En cuanto a las conexiones de gas natural, Andalucía dispone de las
conexiones internacionales facilitadas por el gasoductoMagreb-Europa y por
el recientemente puesto en servicio Medgaz. A finales de 2012 la longitud to-
tal de la red de transporte de gas natural en Andalucía es de 2.221,3 km y una
red de distribución de 5.427,5 km.

En lo que se refiere al procesado y almacenamiento de productos energéti-
cos, Andalucía dispone de dos refinerías con una capacidad total de refino
de crudo de 21,5 millones de toneladas anuales, 11 centros de almacenamien-
to de productos petrolíferos con una capacidad total de almacenamiento de
2.203.140m3 y 1.069 kmde oleoductos; una regasificadora, con capacidad de
emisión de 1.350.000 m3 (n)/h de gas natural y una capacidad de almacena-
miento de 615.000 m3 de gas natural licuado, un almacenamiento subterrá-
neo de gas con una capacidad operativa de 550 GWh, 12 plantas de produc-
ción de biocarburantes con una producción de 986 ktep/año y siete plantas
de pélets con una capacidad de producción de 41.200 tep/año.

3 El sector empresarial energético

El sector energético andaluz actual está integrado por empresas muy dife-
rentes en cuanto a su dimensión y actividad (promotores, ingenierías, ins-
taladoras y/o mantenedoras, distribuidoras de energías, generadoras, servi-
cios energéticos, etc.). El gran desarrollo de la generación eléctrica a partir de
fuentes renovables ha sido sin lugar a dudas el revulsivomás importante para
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la transformación y aparición de un nuevo sector empresarial que se carac-
teriza por la existencia de un importante número de empresas, de distintos
tamaños y muchas de ellas participadas por grupos internacionales.

En Andalucía se contabilizan más de 7.800 empresas que ejercen diferentes
actividades en el sector energético, de las que casi 1.400 desarrollan su activi-
dad en el ámbito de las energías renovables. La actividad del sector energético
lleva asociado en Andalucía unos 125.000 empleos, de los cuales el 35% son
empleos directos.

Figura 92: Distribución por actividad del sector energético empresarial en Andalucía

El subsector de las energías renovables es el que más contribuye en cuanto
al número de empleos generados. La generación térmica con energía solar y
con biomasa ha experimentado un crecimiento sustancial en los últimos diez
años. Esto ha permitido el desarrollo de un sector empresarial donde coexis-
ten empresas especializadas en energías renovables con otras que combinan
su actividad con la climatización, calefacción, energía solar y/o biomasa, fon-
tanería, etc.). En la actualidad existen unas 675 empresas que desarrollan esta
actividad.

En los últimos años también están emergiendonuevos sectores empresariales
relacionados con la energía. Así, las empresas de servicios energéticos están
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surgiendo como una oportunidad para financiar el desarrollo de proyectos
relacionados con la mejora de la eficiencia energética y con la reducción de la
factura energética.

4 La política energética andaluza

En los primeros años de la década anterior, como se indica en el Plan Ener-
gético de Andalucía (PLEAN) 2003-2006, la región ya empezaba a basar su
desarrollo energético “ en cuatro pilares básicos: el fomento de las ener-
gías renovables, la promoción efectiva de medidas en favor del ahorro y la
eficiencia energética, la extensión y mejora de la infraestructura energética
y la creación de líneas de investigación, desarrollo e innovación de nuevas
tecnologías energéticas”.

El Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética (PASENER) 2007-2013, sigue
la senda iniciada por el PLEAN y le da forma propia acuñando el concepto de
una “nueva cultura energética” en la que se otorga especial relevancia al pa-
pel activo que deben desempeñar todos los agentes implicados en un nuevo
modelo energético que integre la política energética con el resto de políticas
sectoriales, hacia el objetivo de un desarrollo más sostenible para Andalu-
cía. Los compromisos establecidos por este plan y el valor alcanzado en 2012
aparecen en la siguiente tabla:
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Figura 93:
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Figura 94: Objetivos PASENER y grado de cumplimiento de los mismos
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Líneas de actuación

Avanzar en el establecimiento progresivo de una economía baja en carbono,
como respuesta a la alta dependencia exterior de los combustibles fósiles y los
requerimientos de crecimiento económico y competitividad de las empresas
y de protección del medio natural.

Contribuir desde Andalucía a los objetivos de la Estrategia Europa 2020: re-
ducción de las emisiones de efecto invernadero, incremento del peso de las
energías renovables en el consumo energético, aumento de la eficiencia ener-
gética y elevación del porcentaje de renovables destinado al transporte.

Continuar incrementando el peso de las energías renovables, como recurso
propio y clave para la innovación en unmodelo de desarrollo económico sos-
tenible.

Incrementar los niveles de ahorro energético mediante el impulso de tecno-
logías eficientes y de gestión inteligente, así comomejorando la cultura ener-
gética de la ciudadanía.

Intervenir en la mejora de la eficiencia del sector de la edificación mediante
la rehabilitación de la ciudad existente y la incorporación de tecnologías en
la nueva construcción.

Avanzar en la reducción de los combustibles fósiles en el sector del transporte
favoreciendo el transporte público colectivo y los modos de nulas emisiones
(a pie, bicicleta).

Consolidar el sector energético andaluz (empresas, centros de investigación,
administraciones públicas) en base a la innovación energética.
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Medidas

1 Elaboración y desarrollo de la Estrategia Energética de Andalucía
2014-2020

1. Su finalidad principal será alcanzar un sistema energético suficiente, descar-
bonizado, inteligente y de calidad, estableciendo las orientaciones para las
políticas de:

1. Ahorro y eficiencia energética.
2. Fomento de las energías renovables.
3. Desarrollo de las infraestructuras energéticas.

2 Fomentar las energías renovables, la eficiencia energética y la
energía inteligente en Andalucía

1. Ley de energías renovables y eficiencia energética de Andalucía.

2. Reforzar la Estrategia de ahorro y eficiencia energética.

3. Impulsar proyectos térmicos o eléctricos, de biomasa, en combinación con un
programa de reforestación.

4. Programa de Valorización Energética de las Masas Forestales para la utiliza-
ción de biomasa forestal.

5. Fomentar pequeñas instalaciones de generación eléctrica, básicamentemini-
eólicas y fotovoltaicas.

6. Contribuir a un uso inteligente de la energía, priorizando el uso de recursos
autóctonos sostenibles, así como los sistemas de autoconsumo.

7. Favorecer la configuración de un sistema energético más eficiente, según los
criterios Smarts, relacionados principalmente con lamovilidad, la edificación
y la configuración de redes inteligentes en Andalucía, a fin de optimizar la
gestión y permitir la máxima integración de fuentes de energía renovable.
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3 Mejora de la competividad

1. Situar a los sectores de las energías renovables y del ahorro, y la eficiencia
energética, como motores de la economía andaluza.

2. Favorecer la competitividad de la economía andaluza mediante:

1. El fomento de la actividad productiva de los sectores de las renovables y
el ahorro y la eficiencia energética en el ámbito nacional y exterior.

2. La financiación de las empresas y la ciudadanía.
3. La transferencia de información en la red.
4. La implantación de sistemas de gestión y supervisión energética.
5. El fomento del consumo de fuentes renovables y el ahorro energético.

4 Mejora de las infraestructuras y calidad de los servicios energéticos

1. Garantizar la calidad del suministro energético, impulsando la transición de
las infraestructuras energéticas hacia un modelo inteligente y descentraliza-
do, integrado en el territorio y el paisaje.

2. Apoyar el desarrollo de un sistema de infraestructuras energéticas que ga-
ranticen los suministros con un alto estándar de calidad y aprovechen los re-
cursos autóctonos de Andalucía, incluyendo las redes de energía térmica con
fuentes renovables.

3. Favorecer una implantación ordenada de las infraestructuras en el territorio.

5 Gestión energética en las administraciones públicas de Andalucía

1. Optimizar el consumo energético de la Junta de Andalucía, mejorando la efi-
ciencia de sus instalaciones e incorporando criterios de gestión orientados al
ahorro energético.

2. Favorecer la eficacia y eficiencia de la administración tanto por la optimiza-
ción del uso de la energía, como por el ahorro económico logrado por esa
cultura de mejora energética.
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3. Mejora y acreditación (certificación) energética de edificios de sedes admi-
nistrativas de la Junta de Andalucía y equipamientos públicos educativos,
socio-sanitarios, judiciales, deportivos y culturales.

4. Refuerzo de las capacidades técnicas y de gestión de las administraciones lo-
cales y supramunicipales, en el marco de la iniciativa europea Pacto de los
Gobiernos Locales ante el Cambio Climático.

6 Actuaciones sectoriales

1. Mejora de la eficiencia energética de viviendas y edificios:

1. Elaboración ydesarrollo de laEstrategia deConstrucciónSostenible 2014-2020.

2. Rehabilitación energética del parque residencial, edificios y espacios pú-
blicos.

3. Implantación demedidas de ahorro y eficiencia energética en los edificios
de las sedes administrativas de la Junta de Andalucía y equipamientos
públicos educativos, socio-sanitarios, judiciales, culturales y deportivos.

4. Acreditación energética de edificios del Parque Público de Viviendas de
Andalucía y desarrollo de proyectos piloto para la rehabilitación energé-
tica de los mismos.

2. Mejora de la eficiencia en el sector del transporte:

1. Actuaciones demejora de la flota de vehículos de las concesiones de trans-
porte público de viajeros y viajeras con criterios de eficiencia energética.

2. Desarrollo del Plan Andaluz de la Bicicleta para aumentar los desplaza-
mientos por este medio, mediante la creación de redes de vías ciclistas
urbanas en las diez principales ciudades andaluzas, metropolitanas e in-
terurbanas.

3. Desarrollo de plataformas reservadas para el transporte público.
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4. Desarrollo de I+D+i para el aprovechamiento de carreteras para la cap-
tación y uso de energías renovables.

5. Programa de medidas facilitadoras del uso de un transporte menos con-
taminante.

6. Mejora de la eficacia y eficiencia general del sistema de transporte ur-
bano a través de la sustitución de combustibles de automoción por fuen-
tes endógenas (biocombustibles).

7. Promoción de la red de recarga de vehículos eléctricos.

8. Programade sustitución de flotas de parquesmóviles por vehículos ener-
géticamente eficientes y con bajo nivel de emisiones de CO2.

9. Impulso de medidas de eficiencia energética en las Áreas Logísticas de
InterésAutonómico y en el diseño y construccióndenuevas instalaciones
logísticas.

10. Programa de adecuación de explanadas y edificios portuarios que mejo-
ren la eficiencia energética (iluminación, balizamiento, energía y clima-
tización).

11. Impulso de medidas de eficiencia energética en las infraestructuras via-
rias, con especial atención a los elementos de iluminación en zonas ur-
banas y metropolitanas.

3. Mejora ymodernización energética de las explotaciones agrícolas,
ganaderas y forestales y las agroindustrias:

1. Mejora de la eficiencia energética de las explotaciones.

2. Mejora de la eficiencia energética de los regadíos, incluyendo el autoabas-
tecimiento energético.

3. Fomento de sistemas agrarios de mínimos insumos.

4. Introducción de rotaciones de cultivo eficientes.
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5. Implantación y desarrollo de tecnologías limpias.

6. Fomento de la utilización de energía renovable en las explotaciones agra-
rias, en especial de la biomasa.

7. Medidas de ahorro y mejora de la eficiencia energética (incluyendo el au-
toabastecimiento y la diversificación energética) en la agroindustria.

8. Ayudas a la implantación de sistemas de gestión y auditoría medioam-
biental en la agroindustria.

4. Mejora de la eficiencia en el sector comercial y turístico:

1. Desarrollar las líneas orientadas a la eficiencia energética integradas en
los diferentes Planes y Estrategias turísticos y comerciales de Andalucía.

2. Apoyo a la renovación de infraestructuras turísticas para la mejora de la
eficiencia energética y de los recursos hídricos.

3. Programa de optimización del uso de energías renovables en campos de
golf.

4. Fomentar la mejora energética y sostenibilidad, así como la adopción de
prácticas sostenibles en las pymes comerciales y turísticas.

5. Desarrollo de actuaciones de sensibilización y formación.

6. Promoción de estrategias de sostenibilidad comercial y marketing asocia-
das al comercio verde y comercio sostenible.

7. Modificación de las instalaciones de producción de frío para ahorro ener-
gético.
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2 Cambio climático y prevención de
riesgos

Diagnóstico

Los niveles de CO2 en la atmósfera continúan aumentando pese a los esfuer-
zos internacionales en la materia, rozando a nivel mundial las 400 ppm, la
cifra más elevada en la historia del planeta.

El Plan Andaluz de Acción por el Clima (PAAC), estima un incremento de las
temperaturas máximas en Andalucía de hasta 5,4 grados al término del siglo
XXI y una disminución de las precipitaciones del 7%.

Las principales consecuencias directas sobre el territorio y el litoral andaluz
son el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos, el mayor riesgo
de incendios, la intensificación de los procesos de desertización, la saliniza-
ción de zonas fluviales cercanas al mar, la sobreexplotación de los recursos
hídricos, la subida del nivel del mar y el impacto de los nuevos escenarios
climáticos en las especies autóctonas.

1 Riesgos del cambio climático sobre el territorio andaluz

El efectomás directo, junto con el aumento de las temperaturas a nivel global,
es el descenso del nivel pluviométrico. Se estima que la mayor parte de la Co-
munidad Autónoma andaluza se verá afectada por una variación significativa
de las precipitaciones medias anuales en los próximos 30 años.

El incremento de las temperaturas, además de otros factores, trae aparejado
un mayor riesgo de incendios. En la última década, no obstante, parece que
la tendencia ha sido de disminución de los siniestros en Andalucía (incluyen-
do conatos de incendios, aquellos que afectan a superficies inferiores a una
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Figura 95: Varíación de la precipitación media anual 2011-2040

hectárea), circunstancia que podría deberse a una mejora en los sistemas de
coordinación y prevención de riesgos, concretamente a la aplicación del plan
INFOCA, antes que a una reversión de la tendencia. De hecho, la disminución
paulatina de la proporción entre el número de incendios (los que afectan a
superficies mayores de una hectárea) sobre el total de siniestros, puede ser
achacable a una mayor eficacia de las políticas para combatirlo, más que a
una disminución de los índices de riesgo.

Desertificación y degradación del terreno, estimándose un aumento del ries-
go de erosión hídrica en un 47%del suelo andaluz para el año 2050. Las zonas
más afectadas por la erosión serán “el noroeste de Almería, las sierras norte
de Córdoba, el noroeste de la provincia de Granada y el sur de Jaén. A su vez,
los suelos en donde disminuye el riesgo de erosión se localizan preferente-
mente en la sierra sur de Córdoba, la parte central de la provincia de Granada
y el norte de Jaén, así como en las mejores zonas agrícolas de la provincia de
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Figura 96: Incendios forestales. Total de siniestros en Andalucia

Sevilla”. La desertificación conlleva una mayor presión sobre los recursos hí-
dricos, al aumentar la escasez de agua, y sobre la biodiversidad, al desplazar
o incluso eliminar especies autóctonas. Junto a ello, se intensifica el riesgo de
deslizamientos de aludes y laderas, especialmente en las Cordilleras Béticas.

Sobreexplotación de las cuencas del Guadalquivir y del Sur y alteración de
los principales ecosistemas acuáticos continentales de Andalucía, los cuales
podrían pasar de ser permanentes a estacionales e incluso algunos podrían
llegar a desaparecer completamente. En líneas generales se produciría una
disminución significativa del caudal de los ríos andaluces. Asimismo, los eco-
sistemas marinos se verían profundamente alterados, con cambios en la dis-
tribución y abundancia de ciertas especies de plancton esenciales para la vida
marina. Se sabe que el aumento de las temperaturas está correlacionado con
el aumento de plagas de algas nocivas y medusas. Además, la erosión y el au-
mento de la probabilidad de inundaciones puede significar la desaparición
de algunas playas, lo cual también tendría un impacto importante sobre las
economías locales.

Disminución de la capa vegetal y arbórea, el principal sumidero natural de
CO2 de la atmósfera, con riesgo de desaparición de especies vegetales y ani-
males autóctonas. Uno de los ejemplosmás claros y estudiados es el retroceso
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Figura 97: Índice de Sensibilidad a la Desertificación. Datos observados. Periodo 1961-2000

de los bosques de encinas y alcornoques en Andalucía Occidental por la ac-
ción directa del cambio climático.

El aumento de la temperatura y la probabilidad de mayores temperaturas en
los meses estivales tiene un efecto directo sobre la salud de las personas. El
Plan de Prevención contra los Efectos del Exceso de Temperaturas sobre la
Salud, que permite establecer un protocolo e integrar el conjunto de actuacio-
nes de diferentes administraciones y servicios para proteger, especialmente a
la población más vulnerable, a las temperaturas excesivas durante el verano,
es un ejemplo de buenas prácticas en coordinación inter-departamental para
ofrecer respuestas integrales a los nuevos retos que plantea el cambio climá-
tico.
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Figura 98: Índice de Sensibilidad a la Desertificación.
Proyecciones escenario a1b. Periodo 2071-2099

2 Cambio climático y actividad productiva

Es importante también resaltar los posibles impactos sobre la actividad pro-
ductiva que supone el cambio climático. Como ejercicio de prospectiva ante
dichos escenarios, la Junta de Andalucía, en el marco del Programa Andaluz
de Adaptación al Cambio Climático, ha elaborado estudios de vulnerabilidad
e impactos del cambio climático sobre los sectores socioeconómicos de ma-
yor interés para Andalucía. Entre estos sectores se encuentran: agricultura,
turismo, energía, transportes, ordenación del territorio, ganadería, forestal,
seguros, salud.

En este sentido, el sector agrario es unode los sectoresmás vulnerables ante el
calentamiento global ya que este implicará importantes consecuencias sobre
las especies vegetales agrícolas y los recursos necesarios para la agricultura y
la ganadería.
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Figura 99: Vulnerabilidad de la agricultura frente a los efectos del cambio climático. Escenario
A2.

La relación entre el sector agrario y el cambio climático es recíproca y com-
pleja. Por un lado, se trata de un sector que contribuye de forma considerable
al mismo al ser un importante emisor de gases efecto invernadero. Por otro,
la agricultura posee la capacidad de secuestrar carbono, lo que le confiere un
papel clave en la mitigación del cambio climático.

En 2011, último dato del que se dispone de información desagregada por ac-
tividad productiva, las emisiones de la agricultura, incluida la ganadería, al-
canzaron el 10% del total de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)
en Andalucía, siendo los principales gases de efecto invernadero emitidos por
la agricultura andaluza el óxido nitroso (N2O) procedente de la fertilización,
el metano (CH4) de la fermentación entérica del ganado, N2O y CH4 de la
gestión del estiércol, y en menor medida, CH4 del cultivo del arroz.
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Con ello, las emisiones de GEI procedentes de la agricultura andaluza alcan-
zaron 5.503 kilotoneladas de CO2 equivalente en 2011, el 14,8% del total de
emisiones procedentes de la agricultura en España. Sin embargo, la contri-
bución de la agricultura al total de emisiones GEI se sitúa en Andalucía en
el 10%, valor en línea de las medias nacionales y europea (11 y 10 respectiva-
mente)”.

Entre las formas de mejorar la capacidad de almacenamiento de carbono se
incluye la aplicación de prácticas de conservación (mínimo laboreo, siembra
directa, cubiertas vegetales, etc.), la agricultura ecológica y la producción in-
tegrada, que aumentan el contenido de materia orgánica del suelo. Otras ac-
tuaciones como la sustitución de cultivos herbáceos por leñosos, la transfor-
mación de las tierras agrícolas en pastizales y la forestación de tierras agríco-
las, también incrementan la capacidad de secuestro de CO2 del sector agrario.

En lo referente a la aplicación de los diferentes sistemas de laboreo de conser-
vación, la agricultura ecológica y la producción integrada, en el sector agrícola
andaluz suponen una fijación de carbono anual bruta de 5,5 millones de to-
neladas de CO2, lo que representa cerca del 10% de las emisiones totales de
Andalucía de 2011.

Figura 100: Secuestro de carbono medio anual que supone la agricultura de conservación, la
agricultura ecológica y la producción integrada en Andalucía (toneladas de CO_2/año).

En relación con la sustitución de cultivos herbáceo y leñosos, cabe destacar
el papel que representan, como ejemplo, las nuevas plantaciones de olivar.
Así, se estima que los cerca de 58 millones de nuevos olivos plantados en



Agenda por el Empleo
Cambio climático y prevención de riesgos

252

Segundo Borrador (Junio 2014)

Andalucía entre 1990 y 2011 han llegado a fijar (por crecimiento del leño:
raíces, troncos y ramas principales) una cantidad superior a los 13millones de
toneladas de CO2, con una tasa de captación de carbono anual bruta superior
a 1,7 millones toneladas de CO2 al año.

Además de la captación de carbono, el uso de la poda como biocombustible
tiene un efecto positivo en las emisiones netas del consumo de energía, como
consecuencia de la sustitución de fuentes fósiles.

Otro sector fundamental para la economía andaluza y que puede verse afec-
tado por el cambio climático es el turismo. Las amenazas para esta actividad
pueden venir por tres vías: incremento de días con temperaturas excesiva-
mente elevadas y que afectan al bienestar humano; riesgos de inundación en
las zonas bajas costeras con edificios en primera línea de playa, así como la
posible desaparición de algunas playas por el retroceso de la línea de costa; y,
por último, la presión de la demanda hídrica adicional que supone el turismo
en períodos de escasez de agua.

3 Prevención y gestión de riesgos

La preparación y desarrollo de estrategias dirigidas a la prevención y la inter-
vención anticipada, ante los distintos riesgos planteados y que pueden afectar
a la población, a los bienes materiales o al medio ambiente, ha de plantearse
desde una perspectiva que refuerce la actuación desde el ámbito local, sien-
do este el ámbito el que directamente y en primer lugar recibe el impacto y
donde hay que poner en marcha los primeros mecanismos de protección y
respuesta.

Actualmente disponen de Plan de Emergencia Municipal tan solo 209 muni-
cipios que incorporan al 81,84% de la población andaluza. Se precisa poten-
ciar procedimientos y líneas de apoyo económico y técnico a los entes locales
andaluces, a efectos de posibilitar un mejor desarrollo de sus competencias y
responsabilidades en materia de emergencias, como cauce para potenciar la
autonomía local, así como mejorar la dotación de medios y recursos para su
desempeño.
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De otra parte, hay que tener en cuenta que la actuación en el ámbito de la pre-
vención e intervención ante riesgos y situaciones de emergencia precisa que
se adopten medidas que refuercen la mejor coordinación y la actuación con-
junta de múltiples intervinientes, adoptando un modelo integral e intersec-
torial de respuesta. En este sentido, los centros de coordinación del Sistema
Emergencias 112-Andalucía resultan un elemento central en una atención y
gestión integral e integrada de las urgencias y emergencias en Andalucía.

Asimismo, otro componente fundamental en el desarrollo de eficaces mode-
los de prevención, planificación e intervención ante riesgos y emergencias, es
la incorporación de nuevas tecnologías y herramientas de apoyo en la toma de
decisiones. En definitiva, se trata de dar proyección, perspectiva e innovación
a los elementos e infraestructura que sustentan la gestión del riesgo.

Los principales riesgos que afectan a la población y al medio ambiente a los
que los distintos niveles de planificación de emergencias deben dar respuesta
son:

Incendios forestales, actualmente la principal amenaza para la supervi-
vencia de los espacios naturales en Andalucía. Las políticas de respuesta
ante estas situaciones deben estar enfocadas a minimizar los daños so-
bre el patrimonio natural y evitar las situaciones de grave riesgo para las
personas.

Terremotos. La situación de la Península Ibérica, en el borde de placas
entre África y Eurasia, determina la existencia de zonas sísmicamente ac-
tivas, y Andalucía concretamente tiene el nivel más alto de peligrosidad
sísmica más alta de España.

Inundaciones, que constituyen uno de los principales riesgos relaciona-
dos con el medio físico, y que pueden responder a fenómenos naturales
o antrópicos. En el segundo caso hay que destacar que la ocupación del
suelo en áreas inundables aumenta de forma clara los efectos negativos
en situaciones de emergencia.
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Otras situaciones de emergencia se producen por causas tecnológicas, y
en general derivan de la utilización industrial o el transporte de sustan-
cias peligrosas. También hay que destacar,más por sus potenciales efectos
que por su frecuencia o representación en el territorio andaluz, los ries-
gos vinculados a actividades nucleares o radiactivas, y a las instalaciones
y actividades militares.

Un caso especial de riesgo tecnológico es la contaminación del litoral, de-
rivado principalmente de la importante vía de paso que supone el estrecho
de Gibraltar para el transporte marítimo. Han de establecerse los cauces
adecuados para la prevención y la gestión de la respuesta ante el impacto
que un eventual vertido marítimo tendría sobre el medio ambiente y la
actividad económica asociada (pesca, acuicultura, comercio y turismo).
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Líneas de actuación

Desarrollar un sistema integrado de infraestructuras y servicios dirigidos a la
prevención e intervención enmateria de gestión de riesgos naturales y tecno-
lógicos.

Establecer las actuaciones de prevención para la adaptación a los efectos del
cambio climático.



Agenda por el Empleo
Cambio climático y prevención de riesgos

256

Segundo Borrador (Junio 2014)

Medidas

1 Gestionar riesgos y catástrofes

1. Inversiones en infraestructuras para:

1. Control y seguimiento de la erosión y desertificación, incendios foresta-
les y variables climáticas.

2. Vigilancia de plagas, enfermedades y especies invasoras que afecten a los
diferentes ecosistemas.

3. Vigilancia del estado y calidad de los recursos hídricos y marinos.

4. Vigilancia y prevención de la calidad ambiental.

5. Medidas de evaluación, control y seguimiento de riesgos mediante la
creación de un servicio meteorológico orientado a la prevención y la eva-
luación de riesgos naturales en red.

2. Desarrollar acciones en materia de disciplina urbanística en suelos protegi-
dos o con riesgos, en desarrollo de los Planes de Inspección autonómicos.

3. Incorporación de medidas para la protección y prevención de riesgos natu-
rales y adaptación al cambio climático en los instrumentos de planificación
ambiental, territorial y urbanística.

4. Desarrollo del Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico.

5. Gestión del agua y litoral:

1. Desarrollo del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Contaminación del
Litoral de Andalucía.

2. Desarrollo del Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en An-
dalucía.
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3. Creación de zonas de descarga cinética ante inundaciones.

4. Revisión de los planes hidrológicos de cuenca adaptados a las previsio-
nes del cambio climático.

5. Mejora y adecuación demárgenes y cauces paramaximizar la capacidad
hídrica de los mismos.

6. Análisis de riesgos en tramos de cauce aguas abajo de los embalses.

7. Planes especiales de actuación en situación de alerta y eventual sequía.

8. Planes de aforo y piezometría.

9. Gestión integrada para la mejora de la eficiencia en el mantenimiento
de canales de acceso y conservación de playas y de su entorno.

10. Adecuación de infraestructuras de abrigo y atraque en puertos ante los
efectos relacionados con el cambio climático, así como ejecutar el ce-
rramiento de los mismos como sistema de protección colectiva.

6. Establecimiento demedidas de restauración del ecosistema ante catástrofes
ambientales, con especial énfasis en la reforestación.

7. Desarrollo del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía.

8. Evitar la desertificación de los terrenos forestales y agrícolas mediante ac-
tuaciones que corrijan la incidencia de fenómenos erosivos y de otras de ca-
rácter preventivo que reduzcan este riesgo.

9. Actuaciones para prevenir y controlar el decaimiento forestal, en especial la
seca de las encinas y alcornoques.

10. Modernización y actualización de la infraestructura y los equipamientos pa-
ra la prevención y control de incendios.

11. Plan de acción para el control de especies exóticas invasoras.

12. Gestión de la Calidad Ambiental:
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1. Desarrollo de Sistemas de evaluación de riesgos ambientales compati-
bles con la prevención y control ambiental, contaminación del aire y los
suelos.

2. Análisis de los riesgos asociados a la subida del nivel del mar a los usos
y ocupaciones compatibles en cada tramo de costa.

3. Mejora y aumento de la inspección en instalaciones industriales asocia-
das a un riesgo ambiental alto.

4. Promoción de la implantación de Sistemas de Gestión Medioambiental
y programas de prevención de catástrofes en áreas logísticas, polos quí-
micos y zonas industriales de alto riesgo.

13. Culminar la elaboración de planes municipales de emergencias en el cien
por cien de los municipios andaluces.

14. Potenciación de infraestructuras de gestión de emergencias, especialmente
mediante el desarrollo de centros de coordinación de emergencias y equi-
pamiento destinado a actuaciones de prevención y extinción de incendios y
salvamento.

15. Fomentar una participación activa de la ciudadanía tanto en la prevención
como en la intervención, mejorando los protocolos de acceso a la informa-
ción sobre los posibles riesgos, lasmedidas de seguridad existentes y las pau-
tas de autoprotección que la ciudadanía debe adoptar.

16. Establecimiento de medidas para una respuesta rápida y eficaz ante situa-
ciones de emergencia derivadas de riesgos naturales, tecnológicos y antró-
picos.

17. Reforzar el papel coordinador del sistema de emergencias 112 y mejorar su
plataforma tecnológica para la respuesta rápida ante riesgos.

18. Dotar de recursos a los servicios públicos de emergencias y en particular al
sistema Emergencias 112-Andalucía y su plataforma tecnológica, para dar
una adecuada respuesta a las demandas de asistencia de la ciudadanía ante
las distintas situaciones de urgencia y emergencias.
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19. Fomento de actividades de formación, demostración y asesoramiento en
buenas prácticas preventivas para profesionales del sector, voluntariado am-
biental y la ciudadanía en general.

20. Incorporación de medidas para la protección y prevención de riesgos natu-
rales en los ecosistemas agrarios mediante inversiones en caminos y obras
de consolidación de tierras, mejora de infraestructuras hidráulicas y obras
de prevención y contención de escorrentías.

21. Mejora de las líneas de aseguramiento en el sector agrario y establecimiento
de medidas para fomentar su uso.

22. Integrar los Sistemas de Información de los centros Coordinadores de Ur-
gencias y emergencias Sanitarias con el Centro Coordinador del Instituto
Nacional de Emergencias de Portugal para garantizar una respuesta sanita-
ria adaptada, in situ, ante eventos químicos transfronterizos.

23. Desarrollo del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Accidentes en el Trans-
porte de Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril.

24. Dotar de recursos al sistema de emergencias sanitarias para dar una res-
puesta de primera atención in situ en cualquier punto de la Comunidad Au-
tónoma Andaluza ante situaciones de riesgos tecnológicos (químicos, bioló-
gicos y radioactivas).

25. Desarrollo y redacción de planes de prevención de riesgos y gestión de desas-
tres en el patrimonio histórico y cultural de Andalucía.

2 Promover la mitigación y la adaptación al cambio climático

1. Ley de Cambio Climático y desarrollo de los instrumentos previstos en ma-
teria de mitigación y adaptación.

2. Plan andaluz de acción por el clima.

3. Aplicación del Programa Mitigación a 2020 basado en los presupuestos de
carbono sectoriales.
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4. Incorporación de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático
en la planificación de las principales áreas estratégicas: agua, energía, trans-
porte, agricultura, pesca, turismo (en especial en las zonas litorales), biodi-
versidad, inundaciones, ordenación del territorio y urbanismo.

5. Integración de las medidas demitigación con las medidas de adaptación pa-
ra optimizar la lucha integral contra el cambio climático.

6. Impulso para la adopción de medidas de mitigación y adaptación a nivel
local en el marco de la iniciativa europea Pacto de los Gobiernos Locales
ante el Cambio Climático.

7. Cálculo de la Huella de Carbono de los municipios andaluces e Inventario
de emisiones difusas.

8. Fomento e implantación del Sistema Andaluz de Compensación de Emisio-
nes (SACE).

9. Desarrollo del fondo de CO2 de Andalucía.

10. Fomento de proyectos forestales para compensación de emisiones.

11. Programa de comunicación y educación ambiental sobre cambio climático.

12. Desarrollo de la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversi-
dad en relación con los efectos del cambio climático.

13. Desarrollo de la custodia territorial como herramienta de conservación de
los recursos, en el escenario del cambio climático.

14. Apoyo demedidas urbanísticas y territoriales que supongan laminimización
de efectos que incrementen el cambio climático.

15. Fomento y conservación del suelo, de las formaciones forestales y de las pra-
deras de posidonia marinas como sumidero de CO2.

16. Desarrollar un programa de detección precoz y control de especies exóticas
y enfermedades, tanto zoonosis actuales como de nueva aparición, por in-
troducción de nuevas especies o por el comercio internacional.
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17. Atender las previsiones de escenarios de cambio climático y su repercusión
sobre las especies vegetales en la implantación de cultivos a largo plazo y en
las actuaciones de repoblación y restauración.

18. Fomento de la sostenibilidad agrícola y ganadera, apoyandomodelos de pro-
ducción innovadores que aseguren el equilibrio de los recursos naturales.

19. Desarrollo de ensayos de siembra directa en cultivos herbáceos y mínimo
laboreo en herbáceos y leñosos.

20. Desarrollo de nuevo material genético (agrícola y ganadero) adaptado a los
nuevos escenarios climáticos andaluces, especialmente de procedencia au-
tóctona.
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3 Protección del medio ambiente y
el territorio

Diagnóstico

En Andalucía existen 4 grandes dominios territoriales definidos fundamen-
talmente por la relación entre sus características físicas y humanas:

1. Sierra Morena-Los Pedroches, que comprende una zona de montaña al
noroeste de la región, ocupada principalmente por sistemas adehesados y
un sistema agrosilvopastoril que le da la identidad paisajística actual.

2. Valle del Guadalquivir, ámbito geográfico claramente definido, de consi-
derable extensión, muy rico natural y culturalmente, y caracterizado por
una intensa ocupación a lo largo de la historia.

3. Sierras y Valles Béticos, caracterizados por una alta diversidad e impor-
tantes contrastes: sierras, vegas, bosques y desiertos.

4. Litoral, cuyo aspecto más destacable es su carácter dinámico a todos los
niveles: demográfico, territorial y económico que motivan que la trans-
formación y presión sobre esta franja del territorio sea mayor que la de
cualquier otro dominio territorial descrito.

La ocupación actual de su territorio es una consecuencia clara de la combi-
nación de varios factores, la riqueza de sus recursos naturales, el clima y su
trayectoria histórica. De esa combinación resulta una región muy rica en lo
que a patrimonio natural y cultural se refiere pero con insuficiente integra-
ción regional y desequilibrios territoriales y ecológicos.
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Figura 101:
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1 Disponibilidad y usos del agua

Todas las cuencas andaluzas se ven afectadas por la irregularidad de las pre-
cipitaciones demarcada estacionalidad y la deficiente distribución interanual
de las lluvias, característica del clima mediterráneo predominante en Anda-
lucía.

Figura 102: Superficie de las Cuencas hidrográficas en Andalucía en km^2

Esta irregularidad en las precipitaciones termina reflejándose en la propia
disponibilidad del recurso hídrico y su recurrente escasez, estimándose que
sólo un 24% del agua precipitada en Andalucía puede ser aprovechada.

La principal forma de intervención en el ciclo natural del agua para hacer uso
directo de ella son los embalses, de los que existen 85 en la actualidad.

Figura 103: Capacidad de embalse de las principales
cuencas hidrográficas andaluzas en hm^3
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Los humedales enAndalucía tienen una extensión total de 135.000hectáreas.
Su conservación es importante, no por el uso que se haga de sus aguas para
consumo, sino por ser un recurso ecológico de especial importancia.

Por otro lado, las aguas procedentes de la desalación son un recurso en pro-
gresión; Andalucía es la segundaComunidadAutónomadeEspaña en desala-
ción de aguas marinas, y supone el 22% del total de España.

El principal factor que afecta a la calidad de las aguas continentales es el de los
vertidos de aguas residuales sin depurar. Los vertidos de ciertas industrias,
los producidos por la agricultura y los vertidos incontrolados de residuos sóli-
dos, provocan los efectosmásnocivos en lasmasas de agua. La contaminación
de las aguas subterráneas es otro factor ambiental de importancia.

Unhecho comúna todas las cuencas hidrográficas es el elevado consumopara
el uso agrario (el 80,3%del total), al que le siguen la demanda urbana (16,4%)
y la industrial (2,6%).

En el año 2012 los recursos disponibles eran de 5.464 hm3 frente a los 6.181
hm3 demandados, por lo que el balance hídrico es negativo (-717 hm3).

La clasificación de usos del agua en Andalucía es la siguiente:

1. Uso doméstico (abastecimiento de la población, uso urbano).
2. Turismo y ocio (campos de golf, parques acuáticos) y “población flotante”.
3. Regadío y usos agrícolas (agrario, ganadero, pesca y marisqueo, maricul-

tura y extracción de sal marina).
4. Usos industriales
5. Transporte marítimo y navegación

El uso agrario es el principal demandante de recursos hídricos en Andalucía y
una estrategia de ahorro en este sector es un elemento fundamental para una
reducción global del consumo. Desde 1995 hasta 2008 se han modernizado
más de 350.000 hectáreas de regadío, lo que representa el 43% de los rega-
díos existentes en 1995. La inversión total realizada por los regantes asciende
a 1.380millones de euros, que contaron con una subvención de 870millones
de euros.
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Figura 104: Demanda media de agua según distrito por uso y balance hídrico en %

Las actuaciones de modernización de los regadíos en Andalucía a lo largo de
los últimos años han permitido que gran parte de la superficie de regadío ac-
tual cuente con redes de distribución y conducción del agua con una antigüe-
dad inferior a los 30 años. Asimismo, destacan las actuaciones promovidas a
nivel particular en cuanto a “amueblamiento en parcela”.

Figura 105: Evolución y modernización del regadio andaluz hasta 2008

El modelo de regadío en Andalucía ha evolucionado hacia su sostenibilidad a
lo largo de los últimos años. Hasta el año 2008 se estima un ahorro del agua
del orden de los 720 m3/ha. Esta reducción en el uso de agua se debe a la
acción simultánea de las actuaciones demodernizaciónde regadío y al cambio
que ha experimentado el patrón de cultivos en la región principalmente.
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Las actuaciones demodernización por si solas propiciaron un ahorro del agua
de riego del orden de los 1.235m3/ha, en el 31,8% del total de regadíos, mien-
tras que el cambio de cultivo (disminución de extensivos y hortícolas y au-
mento de olivar, cítricos y subtropicales) permitió una reducción del uso del
agua de 2.800 m3/ha en un 11,7% del total de regadíos, aproximadamente.

No obstante, la importante demanda de agua de la agricultura hace necesa-
rio mantener un equilibrio entre el desarrollo de la agricultura y los impactos
ambientales potenciales que pueda ocasionar (consumo de agua, contamina-
ción por nitrógeno de los ríos, emisiones de amoniaco o de gases de efecto
invernadero, etc.).

2 Biodiversidad

Andalucía constituye una de las mayores reservas de biodiversidad vegetal
del continente europeo. Cuenta con más de 4.000 taxones, entre especies y
subespecies, de las cuales 484 son endemismos regionales y 466 son ibéricos
o bético-mauritanos, lo que supone el 60% de la flora nacional concentrada
en tan solo el 15% de su territorio.

De las 187 especies registradas en el Catálogo Andaluz de Especies Amena-
zadas, 74 de ellas están en peligro de extinción, 102 se encuentran en la ca-
tegoría de vulnerables, 6 especies son consideradas de interés especial y 5 se
encuentran hoy día extintas.

Las superficies forestales y naturales en Andalucía ascendían en el año 2007
a 4.459.650,09 hectáreas, lo cual supone algo más del 50% del territorio An-
daluz. La superficie agrícola representa el 44% de la superficie y el resto se
reparte ente las superficies construidas y las superficies de agua y zonas hú-
medas.

Entre 1956 y 2007 la superficie arbolada en Andalucía aumentó, en términos
absolutos, en 373.000 ha. Este incremento se debe a diversos factores entre
los que se encuentra la aprobación del Plan Forestal Andaluz o las políticas
de reforestación y abandono de cultivos.
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Figura 106:
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Los logros en materia de conservación de especies de flora y fauna y el plan-
teamiento de actuaciones para encarar los retos futuros se han concretado
en la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad y en los
diferentes Planes de Recuperación y Conservación de Especies Amenazadas.

Figura 107: Evolución de la superficie forestal arbolada (ha) 1956-2007

Andalucía alberga a 400 de las 636 especies de vertebrados identificadas en
España y casi medio millón de hectáreas son consideradas hábitats “priorita-
rios” por la UE, concentrando de este modo el 21,5% de la superficie catalo-
gada en el conjunto nacional como “de interés comunitario”.
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Figura 108: Estado de conservación de la fauna silvestre en Andalucía

Entre las políticas destinadas a la conservación del patrimonio faunístico des-
tacan la catalogación e inventario de especies, las actuaciones destinadas a la
compatibilidad de usos en el territorio vitales para su supervivencia y la crea-
ción y gestión de redes de centros de gestión e investigación.

No obstante, este nivel de protección no evita que la fauna se enfrente a una
gran variedad de amenazas, causadas en su mayoría por la acción humana,
que le afecta sobre todo a través de la alteración de sus hábitats naturales, lo
que tiene entre otras consecuencias la reducción de sus poblaciones.

Al igual que para las especies de flora, las directrices y actuaciones para con-
seguir el objetivo de conservar la fauna de Andalucía se han concretado en la
Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad y en los dife-
rentes Planes de Recuperación y Conservación de Especies Amenazadas.
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3 Suelo

El suelo es un recurso natural básico y soporte para el medio biótico. Se ca-
racteriza por no ser renovable debido a los largos ciclos de tiempo necesarios
para su formación, por lo que es altamente sensible a la acción humana.

En Andalucía predominan, comomateriales originarios, los suelos residuales
desarrollados sobremateriales antiguos y que dominan casi la totalidad de los
suelos de Sierra Morena, Sierras Béticas, Campiñas y depresiones interiores.

En relación con la materia viva como factor formador de suelo, la vegetación
es la principal suministradora de materia orgánica. Debido a las característi-
cas propias del bosque mediterráneo, con dominio de especies esclerófilas y
perennifolias, los contenidos en materia orgánica son bajos.

Si se divide la región entre relieves llanos (pendientes inferiores al 7%), relie-
ves acolinados (entre el 7% y el 15%) y relieves abruptos y montañosos (pen-
dientes superiores al 15%), en Andalucía tienen cierta prevalencia las super-
ficies llanas, en torno al 39,71% de su superficie, seguida de las superficies
abruptas y montañosas que suman un 34,28%. Las superficies acolinadas,
con un 26%, representan el valor más bajo dentro de esta división.

En Andalucía, el uso agrario se extiende por el 44,1% de su superficie, por-
centaje inferior al de la UE27 (46,5%) y España (50,1%). Por su parte, la su-
perficie forestal, natural y zonas húmedas en Andalucía representa el 52,9%
del total de la región andaluza, un porcentaje superior al de España, con el
47,1% y al de la UE27, con el 45,8%.

La evolución de los usos del suelo entre 1956-2007muestra una gran estabili-
dad, con variacionesmínimas en este periodo.De forma global, las superficies
agrícolas y forestales se han reducido ligeramente, mientras que las superfi-
cies construidas y alteradas son las únicas que han aumentado en el periodo.
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Figura 109: Usos del suelo y coberturas vegetales en Andalucía, 1956-2007

La evolución en los últimos años de los sistemas agrícolas apunta hacia la re-
ducción de los cultivos herbáceos en secano, conmenor beneficio económico,
y el aumento de los cultivos leñosos en regadío.

Los principales amenazas que afronta el suelo para una adecuada conserva-
ción y protección frente a los riesgos derivados del cambio climático y antró-
picos son la salinización de las zonas fluviales en el territorio, la deforesta-
ción, la excesiva erosión del terreno y como consecuencia más dramática, la
posible desertificación de ciertas áreas de la geografía andaluza.
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4 Zonas protegidas: Red Natura 2000

La superficie de Red Natura 2000 (red europea de espacios de protegidos) en
Andalucía asciende a más de 2,9 millones de hectáreas, aproximadamente el
20% del total nacional. España es, a su vez, el país con una mayor extensión
de terreno dentro de la red.

Figura 110: Zonas protegidas: Red Natura 2000

Para Andalucía, los LIC (Lugares de Interés Comunitario) designados por la
Comisión Europea son 195, con una superficie total (terrestre y marítima) de
2,6 millones de hectáreas.

En 2012 la Junta de Andalucía declaró 22 Zonas Especiales de Conservación
(ZEC) dentro de la red Natura 2000, donde se encuentran los grandes es-
pacios naturales de Andalucía, con más de 1,3 millones de hectáreas, y que
constan de:
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1. 2 Espacios Naturales (Doñana y Sierra Nevada).
2. 19 Parques Naturales.
3. Reserva Natural de las Lagunas del Sur de Córdoba.

El cumplimiento de las obligaciones relativas a la declaración de Zonas de
Especial Protección para las Aves (ZEPA) ha dado lugar a la declaración de
63 ZEPA en la Comunidad Autónoma de Andalucía, con una extensión de 1,6
millones de hectáreas, que forman parte de la Red Natura 2000.

Figura 111: Superficie y número de espacios protegidos por figura de protección

5 Patrimonio cultural

La riqueza y diversidad del patrimonio cultural andaluz es un factor diferen-
cial de la Comunidad Autónoma que contribuye decisivamente a conformar
su identidad y que está en condiciones de inducir procesos de desarrollo in-
novadores.

El principal instrumento con que se cuenta para hacer efectivo el compro-
miso con la preservación del patrimonio cultural es el Catálogo General del
Patrimonio Cultural Andaluz que cubre una amplia tipología de bienes, que
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van desde el patrimoniomaterial, mueble o inmueble, al inmaterial, manifes-
taciones y actividades culturales. En las últimas décadas se ha realizado un
importante esfuerzo en esta labor de dotar de un régimen jurídico especial de
protección a este tipo de bienes y, al mismo tiempo, favorecer su conocimien-
to y divulgación. En los dos siguientes cuadros se enumeran las categorías y
tipologías de bienes protegidos:

Figura 112: Bienes inmuebles inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.
Año 2012

Globalmente considerado se trata de un patrimonio quemantiene unos acep-
tables niveles de conservación. La labor de protección que han venido ejer-
ciendo las distintas administraciones y el grado de concienciación que se ha
alcanzado dentro de la sociedad andaluza han permitido preservar este tipo
de bienes para las generaciones futuras. Pero se trata de unos bienes caracte-
rizados por su singularidad y por su fragilidad, por lo que es necesario man-
tener y ampliar las medidas de protección.

Se trata, igualmente, de bienes con una elevada capacidad para inducir pro-
cesos de investigación en materias como la conservación de los bienes o de la
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Figura 113: Bienes muebles inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.
Año 2012

puesta en valor de los mismos, y de manera derivada para el desarrollo de un
número importante de actividades generadoras de empleo.

6 Residuos

La generación de residuos se ha incrementado en los últimos años, motivada
en parte por una sociedad conmayores hábitos de producción y consumo. La
ratio en 2011 era de 1,5 kg. por habitante y día.

En lo referente a la gestión de los residuos no peligrosos, el 67% en 2011 fue
destinado a plantas de recuperación y compostaje, el 27% se depositaron en
vertedero y un 6% se recogió de forma selectiva, confirmándose el compos-
taje como fórmula predominante de gestión de los residuos municipales en
Andalucía.

Los residuos peligrosos, por su parte, ascendieron a un total de 226.465 en
2011, el 4,6% del total de residuos en Andalucía. Los principales productores
de esta tipología de residuos fueron la industria metalúrgica, construcción
mecánica y eléctrica (el 29,4% del total de los peligrosos), y las actividades de
recuperación de residuos (24,4%).



Agenda por el Empleo
Protección del medio ambiente y el territorio

278

Segundo Borrador (Junio 2014)

Figura 114: Producción y gestión de residuos en Andalucía. Año 2011

7 Contaminación atmosférica

Atendiendo al análisis de la calidad del aire en Andalucía, según el último
inventario de emisiones publicado las principales fuentes de contaminación
tienen su origen en determinadas actividades industriales, las concentracio-
nes urbanas y áreas metropolitanas.
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En 2011 se continuó con el descenso en los niveles de contaminación que se
viene observando durante los últimos años. Salvo excepciones localizadas en
el caso del ozono troposférico y el dióxido de nitrógeno, el resto de contami-
nantes se mantuvo en concentraciones inferiores a los objetivos legalmente
establecidos.

8 Contaminación lumínica

La contaminación lumínica no solo afecta a las observaciones astronómicas
y a la consiguiente pérdida de patrimonio cultural, sino al desarrollo natural
de los ecosistemas y a la salud de las personas.

Andalucía figura a la vanguardia de la prevención y corrección de dicha pro-
blemática, declarando como áreas oscuras de máxima protección todo el te-
rritorio no urbanizable ubicado dentro de laRed deEspaciosNaturales Prote-
gidos de Andalucía y las zonas de influencia de los dos grandes observatorios
de carácter internacional ubicados en territorio andaluz, el Observatorio de
Sierra Nevada y el Observatorio Hispano-Alemán de Calar Alto.

9 Contaminación acústica

En Andalucía la contaminación acústica ha sido señalada como el segundo
problema percibido por la ciudadanía según indica el Ecobarómetro de 2011.

Los medios de transporte constituyen la primera fuente de contaminación
acústica (aproximadamente el 80%), contribuyendo enmayormedida los au-
tomóviles y turismos, seguido de motos y motocicletas.

El Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalu-
cía, que entró en vigor en 2012, define los instrumentos de gestión de la con-
taminación acústica, incluyendo los plazos de elaboración de la zonificación
acústica y su inclusión en los instrumentos de planificación territorial.
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Figura 115: Ecobarómetro 2011

10 Sostenibilidad urbana

Según datos del Observatorio de la Sostenibilidad en España, las ciudades
contribuyen a la contaminación global en una proporción superior al 75% y
utilizan el 70% de la energía consumida por la humanidad.

Elmetabolismo urbano no solo contempla el gran consumode energía y la ge-
neración de residuos, sino que aporta la complejidad necesaria para gestionar
los servicios y las relaciones entre la ciudadanía que mantiene y fomenta la
biodiversidad urbana.

Andalucía tiene la oportunidad de optimizar en clave contemporánea el siste-
ma de ciudades comomodelo en red europeo, en oposición al centralismo de
las metrópolis y a la Europa de las Naciones y en su relación transfronteriza
con el Magreb, reto de la Europa del próximo marco.

En el año 2002 se constituye en Andalucía el Programa Ciudad 21, programa
de sostenibilidad ambiental que ha propiciado la creación de una red de ac-
ción vinculada a actuaciones que mejoran la calidad ambiental de Andalucía,
así como la calidad de vida de su ciudadanía. Dicha estrategia viene a poten-
ciar la estructura en red de las ciudades en Andalucía al tiempo que apuesta
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por una nueva relación con el territorio en el que el paisaje y el ecosistema
urbano fluyen como un todo continuo.

Desde 2002 se han impulsado más de 600 proyectos, contando con una in-
versión de 40 millones de euros. Solo en los últimos tres años ha permitido
la construcción de más de 150 kilómetros de carriles bici y la adecuación de
otros 20 kilómetros, con una inversión cercana a los 20 millones de euros.

11 Sistemas y prácticas agrarias sostenibles

La necesidad de conservar los importantes valores ambientales andaluces
exige el desarrollo de sistemas de manejo y gestión de los recursos, tanto
agrarios, que contribuyan al desarrollo sostenible y donde se coordinen las
diferentes medidas y actuaciones dentro de un enfoque territorial e integral.
En este sentido se han encaminado las recientes reformas de la PAC, especial-
mente a partir de la Agenda 2000, donde se asume la necesidad de obtener
una interacción compatible y respetuosa entre las actividades agrarias y el
medio ambiente.

Agricultura Ecológica

Los factores que explican el crecimiento de la agricultura ecológica son diver-
sos y entre ellos se puede mencionar la creciente preocupación social por la
seguridad alimentaria y por el medio ambiente, el apoyo de las instituciones
a este tipo de agricultura, la existencia de un sistema de control fiable que
permite la diferenciación comercial de los productos, la existencia en Anda-
lucía de unas condiciones agronómicas, ambientales y culturales apropiadas
para el desarrollo de este tipo de agricultura y el diferencial de precio entre
un alimento ecológico y uno convencional (dependiendo del tipo de producto
y el canal de comercialización) lo que hace a este tipo de agricultura econó-
micamente interesante.



Agenda por el Empleo
Protección del medio ambiente y el territorio

282

Segundo Borrador (Junio 2014)

Figura 116:
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Respecto a la superficie ecológica, con datos globales que incluyen otras su-
perficies no estrictamente agrarias, en Andalucía se contabilizaron en 2012
un total de 949.025 hectáreas, lo que representaba el 21,6% de la SAU an-
daluza. Esta superficie se distribuye por tierras cultivadas (17,4% del total de
la superficie certificada), bosques y recolección silvestre (17,2%), pastos, pra-
deras y forrajes (61,8%) y barbechos y abono verde (3,6%). De la superficie
cultivada certificada, 165.516 hectáreas, destacan el olivar (33,1%), cereales y
leguminosas (35,9%), y frutos secos (22,9%).

Con todo, Andalucía es líder en producción ecológica a escala nacional, con
un 75,9% de la superficie cultivada certificada en España en el año 2012,
encabezando el número de productores y comercializadores computados en
España, con el 32,0% de los productores ecológicos y el 30,1% de los comer-
cializadotes.

En relación con la ganadería ecológica, según la Consejería de Agricultura
y Pesca, en 2012 se contabilizaban 3.636 explotaciones en Andalucía, de las
cuales 1.780 (el 49,0%) se corresponden con explotaciones de vacuno de car-
ne. Siguen en importancia las explotaciones de ovino de carne (1.177) y ca-
prino de carne (315). Por número de animales sobresalen los ovinos de carne
(334.363 cabezas), vacuno de carne (95.234) y caprino de carne (18.966).

La producción ecológica en nuestra Comunidad se enfrenta actualmente a
algunas dificultades tales como la pequeña dimensión y la dispersión territo-
rial de buena parte de las explotaciones ecológicas, la disponibilidad limita-
da y costosa de determinados insumos, deficiente articulación interna de la
producción, falta de estructuras y servicios comerciales, necesidad de inves-
tigación y formación, gama de productos reducida, etc.
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Producción Integrada

La Producción Integrada hace referencia a productos agrícolas, ganaderos y
transformados obtenidos de una agricultura que trata de racionalizar el em-
pleo de insumos en base a criterios ambientales, técnicos y económicos. Hay
que destacar que Andalucía ha sido pionera en la regulación de estas produc-
ciones.

La evolución de superficie inscrita como Producción Integrada se ha carac-
terizado con un incremento continuo durante los últimos años. En 2012 la
superficie andaluza de Producción Integrada ascendía a 505.494 hectáreas.
En el año 2011, Andalucía aglutinaba el 61% del total nacional de superficie
cultivada bajo prácticas de Producción Integrada, que en el año 2011 ascen-
dió a 765.789 hectáreas, siendo la primera región española en este tipo de
agricultura.

El olivar agrupa el 68% del total de la superficie de Producción Integrada en
Andalucía en el año 2012. El 21% del olivar andaluz, se cultiva en Producción
Integrada.

Coberturas y siembra directa

La agricultura de conservación permite manejar el suelo agrícola alterando
lomenos posible su composición, estructura y biodiversidad, y evitando tam-
bién su erosión y degradación (Asociación Española de Agricultura de Con-
servación. Suelos Vivos, 2008). Incluye las técnicas de siembra directa, mí-
nimo laboreo y el establecimiento de cubiertas vegetales entre sucesivos cul-
tivos anuales o entre hileras de árboles en plantaciones de cultivos leñosos.
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Líneas de actuación

Favorecer unmodelo productivo basado en la gestión sostenible de los recur-
sos naturales y la generación de empleo verde.

Avanzar en los sistemas de gestión integrada de residuos y suelos contami-
nados.

Desarrollar un sistemade gestión del ciclo integral del agua, proteger el domi-
nio público,mantener la calidad y promover un uso eficiente en los consumos
agrarios y urbanos.

Luchar contra los procesos de erosión y desertificación.

Proteger la biodiversidad.

Gestionar los espacios naturales protegidos haciendo compatible su protec-
ción con la generación de actividades productivas.

Proteger y poner en valor el patrimonio cultural.

Desarrollar el sistema de planificación territorial y urbana, avanzar hacia un
modelo de ciudad sostenible y mejorar el medio ambiente urbano.
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Medidas

1 Aprovechar las potencialidades empresariales y productivas
derivadas de la gestión sostenible de los recursos naturales

1. Avanzar hacia una economía y generación de empleo verde en línea con el
Plan deMedio Ambiente Horizonte 2017, con el medio ambiente comomotor
de desarrollo socioeconómico.

2. Elaboración y desarrollo de la Estrategia deGeneración deEmpleoMedioam-
biental de Andalucía 2014-2020.

3. Elaboración y desarrollo de laEstrategia deDesarrollo Sostenible 2014-2020,
como instrumento para la mejora de la competitividad basada en la ecoinno-
vación.

4. Ley de fiscalidad ecológica de Andalucía.

5. Promover la promoción, fomento y desarrollo del patrimonio cultural.

6. Fomento de líneas de ayuda para inversiones de modernización de los secto-
res productivos agrario, forestal, agroindustrial, pesquero y del medio rural
en general.

7. Fomento de sistemas de producción sostenibles (producción ecológica inte-
grada, agricultura de conservación, medidas agroambientales, gestión soste-
nible del monte mediterráneo, etc.).

8. Dinamización empresarial y empleo verde vinculado a los servicios ambien-
tales:

1. Creación de una oferta de servicios asociados a equipamientos con fórmu-
las mixtas público-privada.

2. Elaboración de planes de negocio para la prestación de servicios dirigido
a las pymes.
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3. Dinamización del tejido empresarial vinculado a las actividades de ocio en
la naturaleza, especialmente a través de figuras organizativas del sector de
la economía social.

4. Creación de redes de comunicación para fortalecer el apoyo a las empre-
sas.

5. Diversificar las actividades empresariales en elmedio rural sacando parti-
do de las oportunidades derivadas de nuevos yacimientos de empleo como
el turismo verde, de naturaleza, las actividades cinegéticas, los georrecur-
sos, etc

6. Actuaciones de mejora de comercialización y promoción del uso de pro-
ductos forestales y del medio natural obtenidos bajo criterios de gestión
sostenible.

9. Desarrollo de lasmedidas ambientales del Plan General del Turismo Sosteni-
ble de Andalucía 2014- 2020, así como de la Estrategia Integral de Turismo
Sostenible del Litoral de Andalucía 2014-2020 y de la Estrategia Integral de
Fomento del Turismo Interior Sostenible de Andalucía 2014-2020:

1. Fomento de líneas de ayuda para actuaciones de esponjamiento y recon-
versión sostenible de destinos turísticos saturados maduros de litoral.

2. Fomento de líneas de ayuda para destinos turísticos semilla o modélicos
en sostenibilidad para afianzarlos.

3. Incentivos a la incorporación de medidas que incrementen la sostenibili-
dad de empresas y establecimientos turísticos y comerciales.

4. Creación de indicadores sintéticos de sostenibilidad en los destinos turís-
ticos.

5. Integración de usos turísticos sostenibles en los paisajes andaluces propi-
ciando la conservación y regeneración de los mismos.

6. Integración de usos turísticos en el patrimonio agrario e industrial de los
núcleos urbanos.
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7. Aprovechamiento turístico de las actividades basadas en los sectores pri-
marios.

8. Promover las vías verdes como producto turístico potenciador del territo-
rio, de sus recursos y de sus microproductos.

9. Intervención integral en el río Guadalquivir dirigida a favorecer la gestión
sostenible del recurso agua y de los ecosistemas.

2 Abordar las necesidades de inversión en el sector de los residuos

1. Gestión de residuos:

1. Implantación de las medidas recogidas en el Plan de Prevención y Ges-
tión de Residuos Peligrosos en Andalucía 2012-2020.

2. Implantación de las medidas recogidas en el Plan Director Territorial de
Gestión de Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019.

3. Seguimiento y control administrativo de la producción y gestión de resi-
duos, desarrollando el Reglamento de Residuos en Andalucía.

4. Ampliar la variedad de tratamientos a residuos que se producen en An-
dalucía.

5. Inversiones para la minimización de la producción de residuos peligro-
sos mediante el fomento de tecnologías limpias.

6. Valorización del 100% de los residuos peligrosos, siempre que sea viable
técnica y económicamente de acuerdo con el Catálogo de Residuos de
Andalucía.

7. Recogida del 95% de los aceites usados generados, el 100% de su valori-
zación y la regeneración del 65% de lo recogido.

8. Desarrollo de la normativa de aplicación para los residuos de envases de
fitosanitarios, pilas y acumuladores.
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9. Mejora y ampliación de las 23 plantas de recuperación y compostaje exis-
tentes en Andalucía y sus vertederos de apoyo.

10. Impulso y fomento de los 94 puntos limpios industriales.

11. Fomento de la reutilización de los residuos procedentes de la construc-
ción y otros residuos reciclables, como materiales para la construcción.

12. Desarrollo del PlanNacional Integrado deResiduos para la reutilización,
reciclaje y valorización de vehículos al final de su vida útil.

13. Desarrollo de infraestructuras de apoyo a las corporaciones locales en
materia de residuos sólidos urbanos.

2. Recuperación de áreas degradadas y suelos contaminados:

1. Programa Andaluz de Suelos Contaminados.

2. Seguimiento y control de suelos potencialmente contaminados con esti-
mación de los niveles genéricos de referencia.

3. Incentivo a la recuperación de suelos contaminados.

4. Sellado de los 16 vertederos de residuos inertes incluidos en el Plan de
Acción de Vertederos.

5. Rehabilitación de suelos minero-industriales degradados.

3. Abordar las necesidades de inversión en el sector de los residuos
agrarios.

1. Asesoramiento y divulgación técnica sobre una gestión y reciclaje adecua-
dos de residuos, estiércol, etc.

2. Mejora y modernización de las explotaciones y agroindustrias a través de
la mejor utilización de los residuos:
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1. Medidas destinadas a la reducción del volumen de emisiones y efluen-
tes.

2. Medidas destinadas a la incorporación de nuevas tecnologías para la
depuración de residuos.

3. Fomento del compostaje, del destino a alimentación animal y del apro-
vechamiento energético de los residuos de la actividad agroalimenta-
ria y silvícola:

1. Valoración energética de los SANDACH (subproductos de origen
animal, no destinados a consumo humano).

2. Medidas para lamejora de la gestión de los subproductos de lamol-
turación de aceituna y otros subproductos orgánicos.

3. Obtención de productos de alto valor añadido útiles comomaterias
primas para la industria química o farmacéutica.

3. Implantación de sistemas de recogida, reciclado y reutilización de resi-
duos generados dentro del complejo agroalimentario andaluz, así como
en el silvícola y pesquero.

4. Vertidos a las aguas:

1. Gestión operativa de la Red de Vigilancia de la Calidad de las Aguas Lito-
rales y de Vertidos.

2. Aprobación y desarrollo del Decreto que aprueba el Reglamento de Verti-
dos de Andalucía.

3. Autorizaciones de vertido a aguas litorales y continentales.

4. Tramitador de autorizaciones de vertido.

5. Elaboración de instrucción de reutilización de aguas residuales.

6. Publicación y ejecución del Plan Anual de Inspecciones de Vertido a aguas
litorales y continentales.
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3 Abordar las necesidades de inversión en el sector del agua

1. Enmateria de planificación hidrológica:

1. Elaboración y aprobación del nuevo Plan Hidrológico de Andalucía.
2. Elaboración y aprobación del Plan de Abastecimiento de Andalucía.
3. Elaboración y aprobación del Plan de Saneamiento y Depuración de An-

dalucía.
4. Elaboraciónde estudios supramunicipales de abastecimiento, saneamien-

to y depuración.
5. Elaboración de mapas de control de vertidos procedentes de los efluentes

de las estaciones depuradoras de aguas residuales y desaladoras.
6. Caracterización de acuíferos.
7. Actuaciones para el seguimiento de la implantación de los Planes Hidro-

lógicos y revisión de los mismos.
8. Implantación de Sistemas de InformaciónHidrológica y Sistemas de Ayu-

da a la Decisión en la Explotación de las distintas cuencas intracomunita-
rias.

9. Sistema de indicadores por parte del Observatorio del Agua para mejorar
la orientación social y la transparencia en la gestión del agua.

2. Defensa y recuperación del dominio público hidráulico:

1. Realización de deslindes.

2. Recuperación del Dominio Público Hidráulico con severas presiones an-
trópicas.

3. Aprobación de la delimitación técnica de la línea de deslinde de los cauces
andaluces.

4. Elaboración de un Sistema de Información Geográfica de deslindes.

5. Actualización y regulación de las ocupaciones del Dominio Público Hi-
dráulico y fiscalización de cánones.

6. Potenciación de las actuaciones demantenimiento, conservación ymejora
del patrimonio hidráulico andaluz.
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7. Impulsar una intervención integral en el río Guadalquivir, aglutinando los
múltiples recursos que confluyen a lo largo de su curso fluvial y afianzando
su función de elemento vertebrador del territorio.

8. Inversiones en infraestructuras ecológicas:

1. Restauración de cauces y riberas.
2. Renaturalización de los ríos y sus riberas.
3. Conservación y mejora de las barreras costeras naturales.

3. Inversión en infraestructuras y explotación de aguas:

1. Mejora de la gestión del agua (abastecimiento, reutilización, reducción de
fugas, eficiencia en el riego, saneamiento y depuración).

2. Corrección de las deficiencias enmateria de saneamiento y depuración en
las aglomeraciones urbanas.

3. Continuidad de la ejecución de infraestructuras de abastecimiento para
garantizar el suministro de calidad a toda la ciudadanía andaluza.

4. Reglamento del Suministro Domiciliario del Agua, extendiéndolo a todo
el ciclo urbano (abastecimiento, saneamiento y depuración) y otras redes
urbanas (riego, reutilización).

4. Ordenación y mejora del aprovechamiento del agua:

1. Constitución de Comunidades de Usuarios y regularización de derechos
de agua.

2. Consolidación y regularización de los regadíos y zonas regables.

3. Reutilización de aguas residuales.

4. Regularización de los aprovechamientos de los acuíferos.

5. Balsas y autorizaciones de aprovechamiento de aguas pluviales.

6. Puesta enmarcha de actuaciones para la mejora del uso recreativo de ríos
y embalses.
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7. Incorporación de tecnologías que permitan la toma de datos de forma te-
lemática.

8. Impulsar la gestión eficaz, el ahorro y la eficiencia de la Administración
Hidráulica de Andalucía para mantener el superávit de almacenamiento
de agua y aumentar su volumen de reutilización, así como la recuperación
del buen estado ecológico de todas las masas de agua.

5. Calidad de las aguas:

1. Plan de seguimiento de la calidad de las aguas continentales de las De-
marcaciones Hidrográficas intracomunitarias de Andalucía.

2. Explotación de los programas de control biológicos e hidromorfológicos
de las aguas superficiales intracomunitarias.

3. Plan de Seguimiento de la calidad de las aguas litorales de Andalucía.

4. Actuaciones para el control de la calidad del agua y los vertidos.

5. Dar continuidad a Actuaciones Declaradas de Interés de la Comunidad
Autónoma.

6. Prevención de riesgos:

1. Aprobación del Decreto del Plan de Prevención de avenidas e inundacio-
nes en Andalucía.

2. Elaboración y aprobación de los Planes de Gestión de inundaciones.

3. Delimitación y aprobación de las zonas inundables de Andalucía.

4. Elaboración y aprobación de los mapas de riesgo y peligrosidad en cuen-
cas intracomunitarias.

5. Elaboración de un Sistema de Información Geográfica de zonas inunda-
bles.

6. Planes de restauración hidrológico forestal.
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7. Programa de restauración y limpieza de ríos y cauces.

8. Informes en materia de aguas a los planeamientos urbanísticos.

9. Elaboración de recomendaciones técnicas de obras de drenaje en infra-
estructuras lineales.

10. Ordenación sostenible de aguas abrigadas.

7. Abordar las necesidades de inversión en el sector del agua en la
agricultura:

1. Desarrollo de una estrategia de uso racional (agronómica, energética y
social) del agua en la agricultura.

2. Mejora y modernización de las explotaciones agrícolas y ganaderas, y de
infraestructuras comunes:

1. Regadío.
2. Realización de pequeñas obras para el aprovechamiento del agua de

lluvia.
3. Inversiones no productivas para la optimización del agua (tanques,

abrevaderos, conducciones, etc.).

3. Desarrollo de infraestructuras en el medio rural.

4. Elaboración y difusión de una guía para el manejo y mantenimiento de
redes colectivas de riego.

5. Desarrollo e implantación de programas o aplicaciones informáticas para
la mejora:

1. De la gestión de las comunidades de regantes.

2. Para programación de riego en parcela.

3. Del intercambio de experiencias relacionadas con el regadío, entre las
comunidades de regantes, y entre estas y la Administración.

6. Inversiones en infraestructuras y en redes de evaluación y control de re-
gadíos.
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8. Proyectos de I+D+i:

1. Continuación con los trabajos de desarrollo del modelo Guadalfeo.

2. Colaboración en proyectos internacionales en materia de agua.

3. Establecimiento demecanismos de colaboración con el CENTAy el IGME.

4. Optimización del riego en cultivos, estudio de necesidades, estrategias de
riego deficitario y gestión en comunidades de regantes y cuencas.

4 Proteger la biodiversidad, el suelo y fomentar servicios e
infraestructuras ecológicas y culturales

1. Ley de espacios naturales protegidos de Andalucía.

2. Gestión y conservación en Red Natura 2000:

1. Extensión de la dotación de equipamientos al conjunto de la red.

2. Conservación y mejora de los equipamientos de la red.

3. Ampliación de la red de senderos señalizados y vías lentas.

4. Mejora de la accesibilidad a los espacios naturales para personas con dis-
capacidad.

5. Mejora de la eficiencia energética de los equipamientos.

6. Adaptación a las nuevas tecnologías de las plataformas de apoyo a los
servicios.

7. Mejora del sistema de señalización de la red de espacios naturales.

8. Impulso y difusión de usos y hábitos turísticos sostenibles en espacios
naturales protegidos.

9. Actuaciones para la mejora de la conectividad ecológica y del paisaje.

3. Educación ambiental:
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1. Pacto con la sociedad andaluza por el medio ambiente, profundizando
en la ampliación de espacios y personas beneficiarias de las iniciativas
educativas y formativas en materia de eficiencia medioambiental.

2. Incrementar las actuaciones de concienciación y sensibilización ciuda-
dana que favorezca la consideración del medio ambiente y la sostenibi-
lidad como valores culturales y sociales, individuales y colectivos de la
sociedad andaluza.

3. Impulso de la educación ambiental para la conservación de la biodiver-
sidad, los hábitats y la sostenibilidad urbana.

4. Continuidad de los planes actualmente vigentes (Plan Andaluz de For-
mación Ambiental, Programa Mayores por el Medio Ambiente, Red An-
dalucía Ecocampus, Programa de voluntariado ambiental y ecoemplea-
bilidad).

5. Fomento de servicios e infraestructuras ecológicas, incluyendo uso pú-
blico y vías pecuarias.

4. Desarrollo de la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la
Biodiversidad, para la protección y mejora de los ecosistemas y
especies:

1. Plan de actuaciones para el desarrollo y aplicación de los Planes de Re-
cuperación de especies y otros programas de conservación.

2. Estrategia andaluza de lucha contra el veneno.

3. Programa de gestión sostenible del medio marino.

4. Gestión de espacios acuáticos de la Red Natura 2000.

5. Mejorar los centros y equipamientos para conservación de la biodiversi-
dad.

6. Plan de acción para el control de especies exóticas.
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5. Desarrollo de la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la
Geodiversidad, para la conservación del patrimonio geológico.

6. Medio forestal:

1. Gestiónmultifuncional adaptativa de los ecosistemas forestales que pre-
vengan daños, mejoren la biodiversidad y favorezcan la obtención de
producciones.

2. Recuperar y poner en valor el patrimonio rural delmedio natural y fores-
tal, velando por la adecuada asignación de usos en los terrenos forestales
y por la protección de la propiedad forestal pública.

3. Promover la ordenación y planificación de los terrenos forestales en el
marco de la multifuncionalidad.

4. Promover sistemas de gestión integral con el objetivo de potenciar el uso
sostenible del monte y la provisión de servicios de los ecosistemas.

5. Desarrollo de los instrumentos de planificación y fomento contemplados
en la Ley para la Dehesa con el objetivo de favorecer la conservación de
las dehesas bajo el principio de una gestión integral y sostenible.

6. Recuperar y rehabilitar los elementos patrimoniales de los terrenos fo-
restales y orientar su utilización para nuevos usos que permitan su con-
servación.

7. Restaurar los ecosistemas degradados.

8. Mejora de la planificación cinegética y piscícola.

7. Patrimonio cultural

1. Preservación de los bienes culturales
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1. Extensión de la tutela jurídica y administrativa, que evite la desapa-
rición o degradación de los bienesmediante la inscripción de losmis-
mos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

2. Colaboración con losmunicipios en la redacción y gestión del planea-
miento urbanístico con contenidos de protección cultural.

2. Conservación del patrimonio cultural

1. Intervenciones para la recuperación de los bienes que forman parte
del patrimonio cultural andaluz

2. Adopción de medidas de conservación preventiva que controlen la
incidencia de los posibles factores que amenazan el buen estado de
conservación de los bienes protegidos.

3. Incremento del conocimiento y puesta en valor del patrimonio cultural

1. Desarrollo de proyectos de investigación sobre el patrimonio cultural
andaluz.

2. Iniciativas de cooperación con centros de investigación y administra-
ciones competentes.

3. Programas de puesta en valor de los bienes y de difusión de sus valo-
res entre la ciudadanía.

4. Desarrollo de actividades generadoras de actividad

1. Apoyo a Programas de I+D

2. Apoyo a sectores productivos generadores de empleo vinculados con
el patrimonio cultural.

8. Agricultura y pesca.

1. Fomento de la sostenibilidad agrícola y ganadera, avanzando y apoyan-
do modelos de producción en el sector agrario en los que se mantiene
un adecuado equilibrio en la explotación de los recursos naturales.

2. Fomento de la producción ecológica.
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3. Fomento de la producción integrada.

4. Fomento de la agricultura de conservación.

5. Mantenimiento y mejora de la sanidad y el bienestar animal.

6. Apoyo a los programas de control y erradicación de enfermedades ani-
males y vegetales.

7. Promoción de la conservación y aprovechamiento del patrimonio gené-
tico agrario.

8. Programas de ampliación de la base genética en los sistemas ecológicos
de producción.

9. Prevención de la degradación y regeneración de los suelos, y aumento
de su capacidad de fijación de carbono.

10. Mejora de los ecosistemas acuáticos:

1. Apoyo a la conservación del litoral y la diversificación de actividades
en el mismo.

2. Conservación y recuperación de la biodiversidad y gestión piscícola.

3. Modernización y reestructuración del sector pesquero.

4. Actualización de conocimientos de las personas trabajadoras y el
empresariado del sector pesquero.

5. Medidas de conservación y protección de la biodiversidad pesquera
y de gestión sostenible de las actividades pesqueras.

6. Fomento de la acuicultura en Andalucía.

9. Turismo.

1. Promover el bioturismo como corriente turística desestacionalizadora y
emergente.

2. Potenciar el turismo gastronómico ecológico.
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3. Puesta en valor del patrimonio cultural y natural en zonas rurales que
promuevan la creación y desarrollo de productos turísticos relacionados
con la cultura, gastronomía y el disfrute de la naturaleza.

4. Creación de indicadores sintéticos de sostenibilidad en los destinos tu-
risticos.

5. Impulso y difusión de usos y hábitos turísticos sostenibles en espacios
naturales.

10. Comercio

1. Desarrollo de actuaciones destinadas a la modernización y mejora de la
sostenibilidad y eficiencia de los mercados de abastos.

5 Incentivar y mejorar los procesos de planificación territorial y
urbanística, así como sus desarrollo y gestión

1. Completar la cobertura de planes de ordenación del territorio de ámbito su-
bregional en las aglomeraciones urbanas y el litoral, extendiéndolos a otros
ámbitos del interior de Andalucía con problemas territoriales o afecciones
ambientales específicas.

2. Nuevo modelo de ordenación del territorio ecológicamente sostenible, so-
cialmente justo y territorialmente equilibrado.

3. Establecer instrumentos de gestión territorial que posibiliten la compensa-
ción interterritorial en el reparto de los beneficios y cargas derivados de las
decisiones de la planificación territorial.

4. Desarrollar la Ley de ordenación urbanística de Andalucía para hacer frente
a la especulación, potenciar la intervención pública en suelo y vivienda y
para optimizar el crecimiento de las zonas urbanasmediante unuso eficiente
y eficaz del territorio.

5. Promover la participación demanera efectiva y real en la elaboración,modi-
ficación y revisión de todos los instrumentos de planificación y ordenación
del territorio.
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6. Dotar a los pequeños municipios de instrumentos de gestión urbanística
más eficaces mediante el desarrollo de una normativa urbanísticas específi-
ca.

7. Desarrollo y gestión del Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalu-
cía.

8. Actuaciones para el desarrollo y seguimiento de los planes subregionales
aprobados.

9. Desarrollo del SistemadeEspacios libresmetropolitanos o de alcance supra-
municipal establecido en los planes subregionales, especialmente Parques
Metropolitanos y Áreas de oportunidad.

10. Apoyo a la dotación y mejora del planeamiento urbanístico municipal pa-
ra su adecuación a los criterios de sostenibilidad establecidos en el Plan de
Ordenación del Territorio de Andalucía.

11. Actuaciones enmateria de ordenación, protección ymejora del Paisaje. Pro-
yectos pilotos y Catálogos de Buenas Prácticas.

12. Elaboración de Planes de Inspección Urbanística de competencia autonó-
mica, así como el impulso de la cooperación con los ayuntamientos y otros
órganos implicados en esta materia.

6 Rehabilitación Urbana para una Ciudad Sostenible

1. Potenciar la Ciudad Red de Andalucía (Smart Region), como puente de las
relaciones incipientes entre Europa y Magreb y como modelo territorial po-
licéntrico sostenible en una Europa de las Ciudades.

2. Consolidación de los procesos de Agenda 21 local en los municipios perte-
necientes a Ciudad Sostenible, revisión continua de los ya implantados, así
como el impulso de nuevas adhesiones.

3. Intervención de rehabilitación y densificación en los nudos infraestructura-
les y de las conexiones intermodales ferrocarril-puertos como regeneradores
de la estructura de la ciudad red.
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4. Desarrollo de los puntos intermodales de movilidad que suponen la cone-
xión entre movilidad y núcleos urbanos a la escala regional como es el caso
de las operaciones que se generarán por el CorredorMediterráneo y Atlánti-
co. Estos nudos se convierten en centros captores de equipamientos de alta
necesidad, que a la vez que fomentan el uso del transporte público, generan
nuevas puertas urbanas.

5. Diseño y puesta en marcha del Sistema de información del Parque Residen-
cial de Andalucía (SIPRA).

6. Desarrollo del Plan Marco de Vivienda y rehabilitación de Andalucía.

7. Apoyo a la promoción, rehabilitación o adquisición de viviendas por entida-
des cooperativas que realicen la cesión del uso de las viviendas a sus socios,
con posibilidad de permutas con las viviendas de otras cooperativas.

8. Desarrollo del programa Re(U)So – Rehabilitación Urbana Sostenible en
colaboración con los ayuntamientos de Andalucía, como herramienta de in-
tervención urbana prevista en el Plan Marco de Vivienda y Rehabilitación.

9. Desarrollo del programaÁrea de Rehabilitación Integral, como instrumento
autonómico previsto en el PlanMarco de Vivienda y Rehabilitación para ba-
rriadas residenciales obsoletas, entre ellas la de parque público de viviendas,
hacia la figura del Eco-barrio.

10. Desarrollar políticas de espacio público – en su intersección con la movili-
dad urbana - como lugar de representación y participación de la colectividad
en los que se propongan nuevos equilibrios entre la movilidad sostenible, la
gestión de los recursos, la cohesión social y la viabilidad económica, priman-
do a peatones y la bicicleta y evitando el efecto “isla de calor”.

11. Cambio de modelo productivo pasando de la especulación en la construc-
ción a la cultura de la rehabilitación, tanto a la escala urbana – primando la
regeneración de la ciudad consolidada - como a la escala de la edificación –
fomentando la mejora energética del parque residencial.
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12. Considerar el parque residencial existente como el activo principal en el que
soportar el derecho a una vivienda digna y adecuada en Andalucía como op-
ción para alcanzar una mayor sostenibilidad de las ciudades y del modelo
productivo.

13. Apoyo en labores de inspección y gestión del cumplimiento de las obligacio-
nes legales sobre la función social de la vivienda.

14. Diseño y desarrollo de medidas de fomento de intermediación a través de
la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), como gran
agencia pública de alquiler.

15. Gestión de los depósitos de fianzas por arrendamientos.

16. La rehabilitación energética del parque residencial, como componente prio-
ritaria del proceso de rehabilitación, tiene una dimensión propia que incide
directamente en cuestiones mayores, e incluso geoestratégicas, como la es-
trategia Europa 2020 sobre energía o lamitigación y adaptación a los efectos
del cambio climático.

17. Potenciar la rehabilitación energética como elemento de arrastre de las ac-
tuaciones integrales que contemplen todos los aspectos que afectan a la ha-
bitabilidad, a la salubridad y a la calidad, además de asegurar la generación
de un empleomás sostenible y fomentar las pymes que permitan reconvertir
el sector de la construcción a la rehabilitación.

18. Desarrollo de actuaciones en materia de urbanismo comercial: revitaliza-
ción de cascos urbanos, acondicionamiento y mejora de mercados de abas-
tos y espacios destinados a mercadillos.
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7 Mejorar el medio ambiente urbano

1. Actuaciones en desarrollo de la Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Ur-
bana y el Programa Ciudad Sostenible.

2. Fomentar la adhesión de todos los ayuntamientos de Andalucía al Programa
Ciudad Sostenible, con el objeto de que la reducción de emisiones y lamejora
de la movilidad beneficien al 100% de la población andaluza

3. Reducción de la contaminación y medidas de carácter ambiental en suelo
urbano:

1. Impulso de actuaciones de reducción de la contaminación atmosférica,
visual y lumínica en espacios urbanos.

2. Cálculo de la huella de carbono de los municipios andaluces, planes de
acción de energía sostenible y mejora de la calidad aire.

3. Aprobación y puesta en marcha de los Planes de Calidad del Aire.
4. Acciones contra la contaminación acústica.
5. Protección de la calidad del cielo nocturno.
6. Impulso a las actuaciones de gestión de residuos y suelos contaminados.
7. Mejora de las infraestructuras de gestión de residuos.
8. Proyectos de recuperación y regeneración de suelos en áreas degrada-

das con especial atención a la clausura de vertederos incontrolados.
9. Desarrollo de instrumentos voluntarios para la mejora ambiental.
10. Mejora de los instrumentos de prevención ambiental.
11. Desarrollo de los planes de inspección de carácter sectorial.

4. Espacios públicos:

1. Articulación y aplicación de procedimientos basados en parámetros de
sostenibilidad al diseño de los espacios públicos.

2. Reorientación y desarrollo de competencias del Programa Regional de
Espacios Públicos.

3. Mejora del paisaje y zonas verdes en zonas urbanas.

4. Coordinación de políticas de movilidad:
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1. Medidas de fomento para el uso de medios de transporte no motori-
zado.

2. Desarrollo de Planes y Programas en ámbitos urbanos y metropoli-
tanos derivados del Plan Andaluz de la Bicicleta.

3. Cicloturismo.

5. Plan de mejora de los sistemas logísticos y de distribución urbana y metro-
politana de bajo impacto.

6. Recuperación y restauración de áreas degradadas:

1. Barrios en deterioro.
2. Zonas portuarias.
3. Parques y zonas industriales.
4. Reconversión de zonas urbanas y rurales en desuso para uso turístico.

7. Desarrollo de actuaciones de planeamiento integral en los conjuntos histó-
ricos andaluces.

8. Rehabilitación de bienes inmuebles del patrimonio industrial para mejorar
el entorno urbano desde el punto de vista económico, ambiental, social y
cultural.

9. Planes de integración puerto-ciudad.

10. Fomento de actuaciones de recuperación y difusión de los conocimientos
ligados a la tradicional producción de huerta periurbana.

11. Desarrollar en los espacios periurbanos actuaciones que favorezcan la co-
nectividad territorial, la biodiversidad y el paisaje.

12. Facilitar el traslado de las explotaciones ganaderas fuera de los cascos urba-
nos.

13. Turismo y comercio
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1. Desarrollo de actuaciones en el marco del Plan General del Turismo Sos-
tenible de Andalucía 2014-2020 y la Estrategia Integral de Fomento del
Turismo Interior Sostenible de Andalucía.

2. Impulso y promoción del turismo industrial en Andalucía para la reuti-
lización de infraestructuras y patrimonio industrial en desuso.

3. Puesta en valor del patrimonio cultural y natural en zonas rurales que
promuevan la creación y desarrollo de productos turísticos relacionados
con la cultura, gastronomía y el disfrute de la naturaleza.

4. Desarrollo de actuaciones de promoción turística y marketing en el mar-
co del Plan Director de Promoción Turística de Andalucía.

5. Desarrollo de actuaciones en materia de urbanismo comercial: revitali-
zación de cascos urbanos, acondicionamiento y mejora de mercados de
abastos y espacios destinados a mercadillos.

6. Incentivos destinados creación, modernización y reformas de infraes-
tructuras turísticas, mejora de la oferta turística, sostenibilidad e impul-
so de la cultura innovadora.
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4 Un modelo de movilidad más
sostenible

Diagnóstico

1 Sistema integrado de transporte europeo

El transporte y las infraestructuras que lo hacen posible, contribuyen deci-
sivamente a la actividad productiva y al desarrollo humano. Esa actividad y
mejora del sistema multimodal de transporte ha de compatibilizarse con el
menor impacto medioambiental posible.

El transporte y la movilidad consumen más del 40% de la energía primaria
(fundamentalmente petróleo) y dependen casi exclusivamente de los com-
bustibles fósiles.

La red transeuropea de movilidad y transporte comprende las infraestructu-
ras viarias, ferroviarias, fluviales, marítimas y aéreas. Esta red puede contri-
buir a reforzar la cohesión social, económica y territorial.

Esta red puede fomentar lamovilidad con bajas emisiones de gases con efecto
invernadero, la reducción del consumo de combustibles fósiles, el ahorro y la
eficiencia energética, la reducción de la importación europea de petróleo, la
disminución de los costes externos sociales y ecológicos del transporte y la
máxima protección del medio ambiente.

Antes de 2031 ha de generarse la red básica transeuropea de transporte, den-
tro del marco que ofrecerá la red global a culminar antes de 2051. Dicha red
básica será la columna vertebral de la futura red global que alcance todos los
rincones de la Unión Europea.
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Las tecnologías de la información y la comunicación relacionadas con la mo-
vilidad deben desplegarse para asegurar una gestión óptima e integrada.

Las infraestructuras de la red básica ferroviaria transeuropea permitirán la
circulación de todo tipo de trenes, de cercanías, regionales, de grandes dis-
tancias y de mercancías, siendo líneas electrificadas, interoperables según la
Directiva 2008/57/CE y equipadas con el sistema ERTMS.

La planificación territorial establece el marco para articular Andalucía inter-
namente, y con el exterior, por medio del sistemamultimodal de transporte y
su integración con la política económica, energética, ambiental y tecnológica.

La Federación Europea de Ciclismo promociona la red EuroVelo que preten-
de facilitar la conexión transeuropea mediante rutas de cicloturismo, acti-
vidad donde destaca Andalucía en condiciones extraordinariamente favora-
bles. En dos de las 14 rutas de EuroVelo se integra Andalucía.

2 Movilidad sostenible autonómica

Según el informeMovilia 2007, Andalucía es la autonomía con mayor núme-
ro de viajes, suponiendo el 20% del total de viajes internos de España. En el
reparto la carretera es el modo más utilizado, 95,18% del total (87,15% auto-
móvil y 8,03% autobús), seguido por el tren (3%) y el avión (1,2%).

Existe un claro protagonismo del transporte por carretera, con el consiguien-
te impacto sobre el medio ambiente a través de la emisión de gases con efecto
invernadero, ya que los automóviles y los camiones producen más del 80%
de las emisiones de CO2 causadas por el transporte.

Destaca asimismo la baja participación del transporte público colectivo en
el reparto de viajes, poco más del 10%, cuando son los medios con menores
niveles unitarios de emisiones y de consumo energético.

Siendo la movilidad en transporte marítimo y aéreo casi testimoniales, en el
transporte público colectivo predomina la carretera respecto al ferrocarril. A
escala autonómica este modo sólo alcanza cuotas relevantes en las relaciones
Córdoba-Sevilla y Córdoba-Málaga, en servicios tipo Avant.
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Figura 117: Red de transporte Trans-Europea

En las nueve aglomeraciones urbanas de Andalucía, se producen en torno
a las ¾ partes de los viajes interurbanos por carretera. En consecuencia la
provisión de servicios ferroviarios de alta calidad entre estos centros, tiene
un potencial destacado.

Cuentan con servicio ferroviario casi un centenar de ciudades andaluzas, al-
gunas pertenecientes al importante conjunto de ciudades medias del sistema
urbano andaluz. El mantenimiento de estos servicios puede plantearse me-
diante el establecimiento de la obligación de servicio público.

El autobús capta importantes volúmenes en esas conexiones autonómicas en
enlaces entre ciudades no muy distantes, en torno a los 100-130 km, y, adi-
cionalmente, entre pares de ciudades sin conexión ferroviaria directa.
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Figura 118: Evolución de las emisiones de CO_2 del sector transporte por fuentes (Tm)

En todo caso, el transporte público colectivo por carretera en Andalucía si-
gue siendo el modo que soporta mayor flujo desempeñando una importante
función de vertebración y cohesión territorial y social. Su grado de cobertura
territorial, con algo más de 5.000 paradas, es muy importante. Sin embargo
esa función queda amenazada en áreas de baja densidad poblacional.

Este transporte cuenta con una red de instalaciones de acceso que cubren una
parte muy importante de la demanda. La cobertura actual de las estaciones
y apeaderos de autobuses en Andalucía es de aproximadamente 4,6 millo-
nes de habitantes lo que supone el 55,7% del total de la población. Cobertura
bastante mayor si a las estaciones de los centros regionales se les asigna la
influencia que ejercen sobre sus coronas metropolitanas.

De ámbito autonómico no se dispone de un sistema de integración tarifaria y
multimodal en el transporte público colectivo, detectándose la necesidad de
mejorar la coordinación de horarios.
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La intermodalidad, tanto en el transporte de personas como de mercancías,
adolece de un mayor desarrollo para alcanzar un sistema más eficiente. Por
ello deben conectarse estaciones ferroviarias y de autobús, plataformas logís-
ticas, puertos y aeropuertos.

Por sus características naturales, culturales y climatológicas, Andalucía dis-
pone de una enorme potencialidad en cicloturismo, que puede contribuir de
manera importante a la actividad productiva y a la desestacionalización del
turismo. Aunque todavía se trata de una actividad incipiente, algunas inicia-
tivas (red TrasAndalus) demuestran esa potencialidad, de la que se hace eco
el Plan Andaluz de la Bicicleta 2014 - 2020.

3 Movilidad sostenible en aglomeraciones urbanas

Las nueve principales aglomeraciones urbanas de Andalucía concentran en
torno al 70% de la población andaluza y mayor peso aun en actividad pro-
ductiva, y por ello son pieza clave para alcanzar un modelo de movilidad más
sostenible.

En Andalucía, en torno al 92% de la movilidad de personas en transporte
público corresponde al ámbito metropolitano. Aun así, los desplazamientos
en automóvil en el interior de las aglomeraciones urbanas se sitúa próximo
al 70% del total de estos viajes.

Los principales problemas para la sostenibilidad a los que se enfrenta la mo-
vilidad andaluza se localizan, pues, en estos ámbitos urbanos. Pero es, al mis-
mo tiempo, este ámbito reúne condiciones efectivas para un trasvase de viajes
desde los medios de transporte contaminantes a los sostenibles: a pie, en bi-
cicleta y en transporte público colectivo.

Diversas variables explican esa potencialidad, el propio volumen y concentra-
ción de la demanda, la alta recurrencia de viajes y las posibilidades de ofertar
servicios de calidad (frecuencia, regularidad, seguridad, tiempo de viaje) en
medios sostenibles (incluida la bicicleta) tomando medidas adecuadas, más
las condiciones de saturación del viario en horas punta y los problemas de
aparcamiento para el automóvil.
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Figura 119: Evolución del número de estaciones y apeaderos de autobuses en Andalucía

Varios factores han confluido para incrementar el volumen de viajes en es-
tos ámbitos en términos absolutos y por persona, así en generar un reparto
modal poco favorable para los medios sostenibles. Pueden citarse el propio
aumento de la población en estas aglomeraciones y la extensión superficial de
las mismas, el planeamiento tendente a la dispersión urbana, las bajas den-
sidades y la especialización en los usos del suelo, las políticas de movilidad
favorables al automóvil y a la reducción de la calidad del transporte público
y, finalmente, la gestión desagregada de los diferentes elementos del sistema
de movilidad metropolitana.

Sólo recientemente se ha producido una política orientada al cambio de esa
tendencia. Fundamentalmente generando infraestructuras para el transporte
publico en sitio propio (metros y tranvías y de manera puntual en platafor-
mas reservadas para el autobús) y estableciendo la gestión integral del siste-
mamediante la constitución de consorcios metropolitanos en las nueve aglo-
meraciones. Entidades que aún tienen recorrido en su función de gestión del
sistema multimodal de transporte público incorporando al sistema tarifario
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integrado los trenes de cercanías, nuevos metros o tranvías en ejecución y,
adicionalmente, incorporando nuevos elementos del sistema.

Hoy día, como consecuencia de diversos factores ya citados, el reparto modal
de la movilidad metropolitana es muy desfavorable para los medios sosteni-
bles. El transporte público colectivo, comomucho, se ha venidomanteniendo
en términos absolutos, sin haber incrementado su cuota.

Figura 120: Evolución de pasajeros en ferrocarril de larga y media distancia, metros y tranvías
de Andalucía

En el conjunto de estas aglomeraciones un 30% del total de los viajes se rea-
lizan a pie, 60% en automóvil, y menos del 10% en transporte público. Estos
viajes, en Sevilla, por ejemplo se efectúan en autobús urbano y enmenor me-
dida en interurbano, con un 14% en tren, donde hay una participación equi-
librada entre el conjunto de las líneas de cercanías y la línea 1 de metro y la
de Metrocentro, por otro.

La bicicleta, aunque se detecta una tendencia general hacia la recuperación,
mantiene cuotas muy reducidas salvo en la ciudad de Sevilla, donde una po-
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lítica decidida en su favor (vías ciclistas y servicio de bicicleta pública) ha
elevado su cuota hasta el entorno del 8%.

4 Transporte de mercancías

Ferrocarril y carretera

El ferrocarril es el tercer modo de transporte utilizado en Andalucía y en Es-
paña (cuarto, si se tiene en cuenta el transporte por tubería) para el transporte
de mercancías, representando menos del 1% de la cuota modal de transpor-
te terrestre de mercancías. Por el contrario, se da el hecho de que, entre el
2000 y el 2011, el volumen total de mercancías desplazadas por carretera en
Andalucía se incrementó un 21%, pasando de 151 millones de toneladas a 182
Mt.

La baja cuota de participación del ferrocarril en Andalucía en el transporte
de mercancías está muy por debajo de la media estatal, 4%, cifra igualmente
baja, y muy distante de la de países como Francia y Alemania, con cuotas que
representan el 14% y 22% respectivamente.

Las razones de ese desequilibrio del reparto modal del transporte en favor de
la carretera se centran en:

Déficit en las características de las infraestructuras ferroviarias en distin-
tos tramos (longitudes de trenes, pendientes máximas, electrificación).

Ausencia de instalaciones adecuadas para concentrarmasa crítica demer-
cancías que justifiquen servicios ferroviarios de suficiente calidad y fre-
cuencia para ser una alternativa viable a la carretera.

Discontinuidad en la malla de infraestructuras logísticas que, al no tener
un desarrollo en red, provoca ineficiencias en las conexiones entre losmo-
dos viario, ferroviario y marítimo, que a su vez penalizan, desde un punto
de vista técnico y económico, el diseño y gestión de servicios multimoda-
les.
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Figura 121: Evolución transporte de mercancías por ferrocarril 2004=100

Déficit en la conexión exterior del sistema logístico andaluz en el contex-
to de la red transeuropea de transporte, lo que no facilita una adecuada
integración de la economía andaluza con el resto de Europa.

Ausencia de sistemas integrales de gestión de la interoperabilidad de los
distintos modos de transporte y poca implantación de los sistemas tecno-
lógicos de gestión del sistema logístico y del transporte de mercancías.

Deficiencias en los accesos ferroviarios a los puertos marítimos y en las
conexiones transfronterizas.

Tales razones traen como consecuencia: una ausencia de capacidad del sis-
tema logístico y del transporte de mercancías de carácter multimodal, la in-
eficiencia del sistema de transporte desde el punto de vista ambiental, y altos
sobrecostes para las empresas.

Esas debilidades impiden el aprovechamiento de la posición geoestratégica
de Andalucía para atraer actividad productiva basada en el sector logístico, y
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es necesario actuar en la mejora de los sistemas inteligentes de gestión y tec-
nologías de información y comunicación, y del tejido empresarial del sector
logístico.

Transporte marítimo

Las 16 instalaciones portuarias de titularidad estatal localizadas en Andalu-
cía constituyen una pieza fundamental del sistema portuario español ya que
mueven cerca del 30% del total de mercancías, conformándose en platafor-
mas logísticas de primer orden.

El sistema logístico andaluz descansa, en el ámbito autonómico, en las zo-
nas destinadas a esta función en los puertos comerciales y en los centros de
transporte de interior, algunos todavía pendientes.

Los puertos andaluces forman parte de los corredores Atlántico y Medite-
rráneo dentro de la red básica ferroviaria transeuropea, coincidiendo ambos
corredores en el tramo Algeciras-Madrid.

Es una oportunidad para Andalucía que el tráfico de la ruta marítima cono-
cida como “Round the World” tenga nodo en el estrecho de Gibraltar.

En cuanto a la actividad pesquera, en la que se incluyen puertos de titularidad
autonómica, desde finales de la década de 1980, se han reducido las capturas.

Redes de plataformas logísticas

Atender las plataformas logísticas es la mejor forma de abordar el transporte
de mercancías. El estímulo global del transporte eficiente y sostenible no se
depende meramente de la dotación de infraestructuras.

Las operaciones que se realizan en el Puerto de Algeciras se centran en un
95%, en operaciones de transbordo de contenedores. Sólo un 5% de todo el
tráfico marítimomundial que pasa por el Estrecho de Gibraltar se acaba con-
virtiendo en tráfico de exportación-importación de contenedores con entra-
da/salida europea en Andalucía.
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Figura 122: Mercancías en los Puertos de Interés General del Estado 2012 (toneladas)

La seguridad es otro factor fundamental en especial en relación con el trans-
porte de mercancías peligrosas.

Razones del potencial descrito pueden sintetizarse enque: es la autonomía es-
pañola conmayor número demunicipios entre 50.000 y 200.000habitantes;
existe una logística de aprovisionamiento de cierta dimensión; se cuenta con
centros de transporte de mercancías, pero no con centros de distribución ca-
pilar; se identifica elevada logística inversa no aprovechada suficientemente;
se detecta un incremento del comercio electrónico con entrega domiciliaria,
másmayor volumen de logística capilar ymayor necesidad de sincronización.
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Figura 123: Red de áreas logísticas

5 Infraestructuras para la movilidad

Red viaria

La red de carreteras conforma una malla viaria extendida por todo el territo-
rio andaluz, con un importante potencial de vertebración y cohesión territo-
rial y social. Tras el desarrollo inadecuado del sistema multimodal del trans-
porte las carreteras dan soporte al 89% del transporte interior de mercancías
así como al 82% de transporte con Portugal.

Las motos, automóviles y furgonetas de pequeño tamaño, y los camiones y
autobuses recorrieron, en 2012, 11.281 millones de kilómetros en las carrete-
ras autonómicas, de los cuales los primeros realizaron el 90,6% del global y
los segundos completaron el recorrido con 9,4% del total.
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Figura 124: La red viaria

Las carreteras autonómicas pertenecientes a la red transeuropea de trans-
porte son la A-92 entre Sevilla y Guadix (Granada), la A-381 entre Jerez y
Algeciras, la A-92N entre Guadix y el límite con la comunidad autónoma de
Murcia y la A-92M en la provincia de Málaga. Estas carreteras, con caracte-
rísticas de autopista, presentan una longitud total de 528 kilómetros y fue-
ron puestas en servicio con anterioridad al Plan de Infraestructuras para la
Sostenibilidad del Transporte en Andalucía, PISTA 2007-2013. Los esfuerzos
deben centrarse en su adecuada conservación para asegurar que la movilidad
siga realizándose en condiciones de comodidad y seguridad vial para las per-
sonas.

Las vías autonómicas mencionadas, junto con el resto de vías de gran capaci-
dad, que dan soporte al tráfico demedia y gran distancia, soportan un elevado
porcentaje de camiones, entre el 10% y el 17% según los tramos, siendo ade-
más el transporte, por sus mayores cargas, que deteriora el firme.
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Figura 125: Red autonómica de carreteras de Andalucía (kms)

La Red Autonómica de Carreteras de Andalucía tiene actualmente una lon-
gitud de 10.407 kilómetros, de los cuales 921 corresponden a vías de gran
capacidad (815 km de autopistas y 106 km de doble calzada) y el resto, 9.486
km, son carreteras normales.

Los avances en el campo de las carreteras han sido importantes. En 2004
todavía la mayoría de la red normal la integraban carreteras con calzada de
anchura inferior a 7 metros. En concreto 5.593 kilómetros, el 55,5%. Ocho
años después la proporción se ha invertido.

Los valores de inversión anuales recomendados habitualmente para conser-
vación ymantenimiento de carreteras son del 2% del valor de las infraestruc-
turas y actualmente el valor patrimonial de la red autonómica de Andalucía
se estima en torno a los 11.600 millones de euros.

La Comunidad Autónoma Andaluza se sitúa por encima de la media europea
en ratios de densidad de estas infraestructuras (unos 283 km/mill.hab. frente
a 134 km/mill.hab. de la UE-27 en 2010), aunque se encuentre por debajo de
media española, 309 km/mill.hab).
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Red ferroviaria

La red básica ferroviaria en Andalucía, en ancho ibérico, alcanza un total de
1.658 km. de los que el 92% es vía única, aproximadamente la mitad electri-
ficada. Sólo en torno a un 8% es vía doble electrificada. Por su participación
en la red básica transeuropea destaca el eje Algeciras-Bobadilla-Córdoba, tra-
mo común a los corredores Mediterráneo y Atlántico y que da salida hacia el
resto de la Península a Algeciras, el principal puerto español por volumen de
tráfico.

La nueva línea Sevilla-Madrid por Los Pedroches, de ancho normal europeo,
suma en Córdoba la nueva línea procedente de Málaga, también de ancho
normal europeo, y está en obras la nueva conexión Cádiz-Sevilla en ancho
ibérico.

El programa estatal y autonómico puesto en marcha en el pasado reciente
para actualizar el eje ferroviario transversal interior Huelva-Sevilla-Anteque-
ra-Granada-Almería, sólo está en obras parcialmente debido a la actual crisis
financiera y económica que comenzó en 2007.

Redes de tranvías y metros ligeros

Durante el período de ejecución del PISTA 2007-2013 desde la Junta de An-
dalucía se han puesto en marcha varios proyectos de ferrocarril urbano. Ac-
tuaciones destinadas a generar unmodelo demovilidadmás favorable párale
transporte público colectivo en las aglomeraciones urbanas.

Entre estas actuaciones se encuentra la línea 1 de metro de Sevilla en servicio
desde 2009 y que con 18 km de longitud da servicio a la capital andaluza y a
diversos municipios del ámbito metropolitano.

En avanzado estado de ejecución se encuentran los metros de Málaga (líneas
1 y 2) y de Granada. Este último con una línea metropolitana de 15,9 km.
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Figura 126:
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Figura 127: Red de carreteras y ferroviaria, aeropuertos y áreas logísticas

También en obras se encuentra el Tran-Tren de la Bahía de Cádiz que unirá
los municipios, en una primera fase, de Chiclana de la Frontera, San Fer-
nando y Cádiz mediante un trazado tranviario de 16,7 km, y que, desde San
Fernando seguirá por la red básica ferroviaria hacia la capital.

Otras iniciativas tranviarias se encuentran en diferentes fases de desarrollo
destacando, en la aglomeración urbana de Sevilla, la conexión de la capital
con las poblaciones de Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra.
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Puertos estatales y autonómicos

El sistema portuario andaluz está constituido por 53 puertos o instalaciones
portuarias de los que 37 son de titularidad autonómica y 16 de titularidad
estatal, lo que supone el sistema portuario más importante del Estado.

Por volumen de transporte, después del puerto de Algeciras se sitúa el de
Huelva, con un volumen en torno a 1/3 del primero. Bastantemenor actividad
corresponde al resto.

La Comunidad Autónoma gestiona una amplia red de puertos complementa-
ria de la red estatal, tanto en los tráficos comerciales como, sobre todo, en la
oferta para las actividades pesqueras, náutico-deportivas y turísticas.

Los puertos de titularidad autonómica son 38 de los que 25 se gestionan di-
rectamente (puertos deportivos, pesqueros y comerciales) y 13mediante con-
cesiones a entidades públicas o privadas (todos ellos deportivos).

En cuanto a actividad deportiva, actualmente existen en Andalucía 21.558
atraques de los que 16.910 se encuentran en puertos autonómicos y 4.648 en
puertos de la administración general del Estado.

El efecto global directo de los puertos autonómicos gestionados directamente
sobre el empleo de la región se sitúa en torno a los 15.000 puestos de trabajo,
estimándose un empleo indirecto de más de 45.000 empleos.

La remodelación de la flota pesquera, promovida por la Unión Europea, con-
lleva importantes adaptaciones del resto de infraestructuras (lonjas, fábricas
de hielo, canales de navegación, muelles).

Por todo ello, el alta número de capturas y las mejoras en la gestión y seguri-
dad alimentaria obligan a mantener importantes inversiones (financiadas en
parte con fondos europeos) en los próximos años.

La implantación de nuevas actividades industriales está requiriendo la reuti-
lización y remodelación de espacios portuarios, con la exigencia ambiental de
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mejorar la eficiencia energética, reducir la generación de residuos y mejorar
la calidad ambiental del espacio costero.

Por otro lado la obsolescencia de determinadas instalaciones exige acometer
actuaciones de restauración de áreas portuarias degradadas, a la vez que se
impulsa una mejor integración puerto-ciudad.

Aeropuertos y helipuertos

El sistema aeroportuario andaluz se compone de dos grandes tipos de instala-
ciones, las gestionadas por la administración general del Estado y las de com-
petencia autonómica. Las primeras integran seis aeropuertos y el helipuerto
de Algeciras. El aeropuerto de Córdoba no dispone de vuelos regulares.

El resto de instalaciones son de competencia autonómica e incluye la avia-
ción general con diversos tipos de instalaciones: entre ellas aeródromos, he-
lipuertos, instalaciones especializadas en aeronaves no tripuladas o campos
de ultraligeros.

Entre los aeropuertos de interés general del Estado destacan los de Málaga y
Sevilla. El primero constituye la principal referencia por volumen de pasaje-
ros y sobre todo para las relaciones exteriores.

El aeropuerto de Sevilla desempeña un papel destacado como instalación de
apoyo al desarrollo del primer centro regional y especialmente de la industria
aeronáutica.

Entre las diversas instalaciones de competencia autonómica pueden distin-
guirse aeródromos y helipuertos de utilidad pública (entre ellos servicios de
coordinación, prevención y extinción de incendios, transporte de órganos) y
otro bloque de instalaciones privadas.
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Líneas de actuación

Avanzar en el desarrollo de un modelo de movilidad más sostenible, con me-
nor consumo de combustibles fósiles, menos emisiones contaminantes y me-
nor ocupación de suelo, favoreciendo un mayor desarrollo de los modos no
motorizados, especialmente la bicicleta en los ámbitos urbanos, y los sistemas
de transporte público.

Completar las redes estructurantes de carreteras y ferrocarriles que conectan
la región internamente y con el exterior, especialmente las que forman parte
de las redes transeuropeas de transporte y las que mejoran la conectividad
hacia estas redes.

Priorizar las actuaciones de conservación del patrimonio de las infraestruc-
turas de transporte.

Desarrollar el potencial de Andalucía en la logística: sistema portuario, red de
áreas logísticas y su interconexión, dando prioridad a las redes ferroviarias.
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Medidas

1 Movilidad sostenible

1. Ley Andaluza de Movilidad Sostenible.

2. Plan Andaluz de Movilidad Sostenible 2014-2020.

3. Desarrollo y seguimiento del Plan Andaluz de la Bicicleta 2014-2020.

4. Redacción de Planes de Movilidad Sostenible en las nueve aglomeraciones
urbanas de Andalucía.

5. Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS).

6. Desarrollo de Planes deMovilidad Sostenible de centros generadores demo-
vilidad.

7. Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía,
PISTA 2014-2020.

8. Plan de infraestructuras del transporte de la Administración General del Es-
tado.

9. Impulso a que la red básica transeuropea de transporte contribuya a reducir
en un 60%, respecto a los niveles de 1990, con horizonte en 2050, el efecto
invernadero provocado por los medios de transporte contaminantes.

10. Incremento de la eficiencia energética en los medios de transporte motori-
zados, fomentar el uso de energías renovables y reducir el consumo de com-
bustibles fósiles.

11. Concepción multimodal del sistema de movilidad: espacio público, vías, lí-
neas, redes, intercambiadores e integración tarifaria y coordinación de ho-
rarios.

12. Coordinación de la planificación de la movilidad y el planeamiento urbanís-
tico.
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13. Ampliar el ámbito de los Consorcios de Transporte hacia la cobertura de
toda la población de Andalucía y establecer la Tarjeta Única de Transporte
para todos losmodos públicos dentro de la ComunidadAutónoma andaluza.

14. Mejora y estudio para nueva implantación de servicios ferroviarios de cerca-
nías en aglomeraciones urbanas andaluzas. Integración de cercanías en los
consorcios de transporte metropolitano.

15. Finalización puesta en servicio y explotación de los metros de Granada, Má-
laga, Sevilla y tran-tren de la Bahía de Cádiz, estructurantes del transporte
público colectivo.

16. Promoción de que la red transeuropea de transporte, formada por las infra-
estructuras viarias, ferroviarias, fluviales, marítimas y aéreas, contribuya a
reforzar la cohesión social, económica y territorial.

17. Impulso a los criterios que desarrollan la red transeuropea de transporte ba-
sada en la actualización tecnológica ymejora de las infraestructuras existen-
tes, la creación de nuevas infraestructuras cuando resulte necesario y viable,
y establecimiento demedidas de consumo eficiente de los recursos, y reduc-
ción de la contaminación atmosférica, el ruido y las emisiones de gases con
efecto invernadero.

18. Establecer en los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregio-
nal, y en coordinación con las determinaciones del Plan de Infraestructuras
para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía, los criterios necesarios
y, en su caso, las reservas de suelo precisas, para garantizar el desarrollo del
sistema ferroviario andaluz y su conexión multimodal con otros modos de
transporte y con las áreas logísticas y centros de transporte de mercancías.

19. Orientación de los contratos de servicio público de autobuses interurbanos
para lamejora de estos servicios ymantenimiento de un alto nivel de calidad.

20. Potenciación del transporte público colectivo en ámbitos urbanos y metro-
politanos mediante plataformas reservadas.
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21. Construcción, acondicionamiento y mejora de infraestructuras de apoyo al
transporte público colectivo en autobús.

22. Potenciación de los servicios de taxi compartido y la oferta integrada de ser-
vicios escolares y de uso general, para alcanzar la función de cohesión social
y territorial amenazada, en áreas de baja densidad poblacional, por cuestio-
nes de rentabilidad.

23. Fomento del acceso a los bienes culturales mediante vías peatonales, vías
ciclistas y transporte público colectivo.

24. Desarrollo de un programa de investigación, desarrollo e innovación en el
ámbito de lamovilidad que permitamejorar la competitividad de las empre-
sas concesionarias de transporte público colectivo.

25. Optimización energética del sistema transporte, con reducción de la necesi-
dad de transporte, ahorro y eficiencia, reducción del consumo de combusti-
bles fósiles e incremento del uso de energías renovables.

26. Optimización energética de las estaciones de autobuses y demás instalacio-
nes vinculadas al transporte.

27. Gestión del sistema multimodal de transporte de forma que se reduzca la
importación andaluza de petróleo, se reduzcan las emisiones de gases con
efecto invernadero provocadores del cambio climático y se disminuyan de
los costes externos sociales y ecológicos de la movilidad.

28. Desarrollo de proyectos de reconversión de flota de empresas concesiona-
rias de transporte público colectivo buscando el ahorro y la mejora de la
eficiencia energética.

29. Incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación, sis-
temas TIC, a la gestión de la movilidad, para asegurar una gestión óptima e
integrada de los desplazamientos de las personas y las mercancías con una
mejor programación de rutas y horarios, y una mejor gestión de la intermo-
dalidad.
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30. Extensión de un sistema tarifario integrado a todo el transporte publico co-
lectivo de Andalucía.

31. Mejora de la conexión entre transporte público multimodal y ciudad, en es-
pecial, en los nudos intermodales.

32. Fomentar con especial énfasis la movilidad sostenible en espacios turísticos
naturales y monumentales protegidos o de alta sensibilidad.

33. Desarrollo de actuaciones en el marco del Plan General del Turismo Soste-
nible de Andalucía 2014-2020.

34. Desarrollar y poner en práctica criterios de integración paisajística y ecoló-
gica de las infraestructuras lineales de transporte.

35. Elaborar planes de accesibilidad universal en todos losmodos de transporte,
de forma que se mejore el acceso de todas las personas, con independencia
de cuáles sean sus capacidades funcionales, a los vehículos, infraestructuras
y servicios de atención al público.

36. Fomentar la creación de conexiones sostenibles y fluidas con los núcleos de
empleo, potenciando medios públicos que fomenten la igualdad interterri-
torial de pueblos y ciudades.

2 Red viaria

1. Plan General de Carreteras de Andalucía 2014-2020.

2. Conservación de los ejes de gran capacidad autonómicos que forman parte de
la red transeuropea de transporte.

3. Plan de Conservación y Explotación de la Red Autonómica de Carreteras de
Andalucía 2014-2020.

4. Completar la red de gran capacidad que garantiza la conexión con la Red
Transeuropea de Transporte, tanto en el ámbito de competencias del Esta-
do como en el de la Junta de Andalucía.
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5. Actuaciones en la red convencional de carreteras mediante el desarrollo del
Plan General de Carreteras.

6. Actuaciones de I+D+i en materia de infraestructuras viarias: nuevos firmes
para vías ciclistas, aprovechamiento de carreteras para captación y uso de
energías renovables, promoción del empleo de materiales reciclados en la
construcción de firmes de carreteras.

7. Actuaciones para mejorar la red viaria de ámbito rural (caminos rurales y
forestales).

3 Red ferroviaria

1. Plan Andaluz de Infraestructuras y Servicios Ferroviarios 2014-2020.

2. Actualización y conservación de la Red Transeuropea de Transporte por Fe-
rrocarril en Andalucía. Prioridad de actuación al eje Algeciras-Bobadilla co-
mo tramo común a los ejes mediterráneo y atlántico.

3. Actuaciones para completar una red de altas prestaciones que enlace entre si
los centros regionales de las nueve aglomeraciones urbanas andaluzas.

4. Cierre del corredor ferroviario litoral entre Almería y Cádiz.

5. Fomento de la intermodalidad en los puertos de Andalucía mediante la cons-
trucción y actualización de los accesos ferroviarios.

4 Logística y puertos

1. Estrategia de la red de áreas logísticas de Andalucía.

2. Conversión de Algeciras, por su localización geográfica, en una importante
puerta de entrada a Europa del tráfico mundial de contenedores logrando
que disponga de unos servicios logísticos tecnológicamente avanzados ca-
paces de convertir a Andalucía en la gran plataforma logística del Sur de
Europa. Mejorar la participación de Andalucía en las redes de transporte
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de mercancía y logísticas internacionales e incrementar el valor añadido del
sector en el sistema productivo andaluz.

3. Impulso a la integración de la Red Logística de Andalucía en la Red Tran-
seuropea del Transporte de Mercancías, a través de los corredores Atlántico
y Mediterráneo.

4. Impulsar la Red Logística de Andalucía: un conjunto de once plataformas
(diez con carácter intermodal) distribuidas entre los siete nodos portuarios
y los cuatro del interior de la comunidad.

5. Promover las terminales intermodales previstas en dicha red.

6. Generar ubicaciones idóneas para el desarrollo de actividades logísticas, evi-
tando un significativo nivel de acarreos improductivos, recorridos en vacío
de los medios de transporte, y facilitando economías de escala al concentrar
suficientemente la actividad logística y los servicios asociados.

7. Disponer de una red de estacionamiento de vehículos con mercancías peli-
grosas, como un elemento más de la red de áreas logísticas y de la red tran-
seuropea de transporte.

8. Explotar el fuerte potencial andaluz de especialización en la generación de
conocimiento y de proyectos de I+D+i en materia de distribución capilar
urbana de mercancías con integración con la movilidad sostenible.

9. Elaborar planes estratégicos en materia de especialización de los puertos
andaluces en el entorno al puerto de la Bahía de Algeciras de distribución
de cargas, o puerto “hub”.

10. Fomentar la creación de grandes centros logísticos integrados, a fin de opti-
mizar el funcionamiento de los mismos tanto por la mejora de su funciona-
lidad como por la reducción de recorridos y acarreos innecesarios.

11. Fomentar el uso del transporte ferroviario demercancías, en los ámbitos del
comercio interior, exterior, y para el acceso a los puertos marítimos.
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12. Generar rutas estables y conectadas con puertos secos que vayan comple-
tando las cargas y que aumenten la fiabilidad y frecuencia del servicio ferro-
viario.

13. Mejorar de las infraestructuras de apoyo al transporte de mercancías por
carretera, en especial las relacionadas con la seguridad.

14. Promover la logística integral, no sólo el transporte, en el sector logístico
empresarial, con:

Estrategias de cooperación en los sectores industriales y comerciales de
Andalucía, para aumentar los volúmenes de carga e introducirla en la
cadena de transporte.

Promoción de la colaboración entre empresas de diferentes sectores para
conseguir mayores economías de escala y de alcance.

Impulso de empresas asociadas a la logística inversa.

Identificación de sectores que aglutinen volúmenes de carga.

Elaboración de planes estratégicos en materia de unificación e integra-
ción de la oferta logística.

Impulso de la complementariedad de la logística inversa y del la distri-
bución del último kilómetro.

Diseño y desarrollo de sistemas de indicadores de sostenibilidad ambien-
tal en las plataformas logísticas de interés autonómico.

Desarrollo de sistemas de información para la explotación de áreas lo-
gísticas y fomento del uso de aplicaciones y servicios TIC.

15. Desarrollar e implantar servicios avanzados de consultoría y de proyectos
de I+D+i en los siguientes aspectos:
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Sincronización, fiabilidad y visibilidad de la cadena de transporte (Inter-
modalidad, Optimización de Procesos, Ingeniería Logística, Sistemas de
Información, etc).

Sistemas de gestión de la seguridad de la mercancía en toda la cadena de
suministro. Incorporación de TIC, y sistemas innovadores de “track and
tracing”.

Optimización de procesos logísticos en las empresas industriales anda-
luzas e incorporación de Soluciones TIC para apoyar dichos procesos.

Aplicación de sistemas inteligentes de transporte en la gestión de cade-
nas logísticas intermodales.

Fomento e implantación de nuevas técnicas de transporte intermodal.

Estrategias de especialización de profesionales en logística portuaria e
intermodal.

Promover actuaciones e iniciativas en procedimientos de gestión que fa-
vorezcan la interconexión entre modos de transporte y entre éstos y las
infraestructuras.

Implementar actuaciones para la adecuación de los aspectos físico/tec-
nológicos de los vehículos.

Fomento de la innovación en la logística del primer y último kilómetro.

Incorporar criterios de sostenibilidad en la distribución capilar urbana
de mercancías, eficiencia y minimización del impacto ambiental, para
lo que se integrará con la movilidad urbana a través de las estrategias
denominadas “Smart City” y “Smart Mobility”.

16. Puertos de gestión autonómica:

Formulación del Plan Director de Puertos de Andalucía 2014-2020.

Actuaciones en infraestructuras pesqueras.
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Actuaciones en instalaciones industriales y comerciales. Actuaciones de
mejora integral y de modernización de los servicios públicos.

17. Desarrollo de actuaciones en el marco del Plan Director de Puertos de An-
dalucía 2014-2020.

18. Desarrollo y mantenimiento de una actividad pesquera sostenbile ambien-
talmente.

19. Mantenimiento de la actividad portuaria frente a los daños causados por
factores ambientales y climatológicos.

20. Potenciar el transporte marítimo entre los puertos andaluces y de estos con
el exterior, así como su capacidad de nodos de desarrollo económico y gene-
radores de empleo, actualizando usos y modernizando y ampliando instala-
ciones con criterio de sostenibilidad ambiental.

21. Desarrollo de actuaciones en el marco de la Estrategia Integral del Turismo
Sostenible del Litoral de Andalucía 2014-2020.
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C.
Estrategias sociales e

institucionales:
hacia una economía al servicio de

las personas
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1 Promoción del empleo

Diagnóstico
El principal reto de Andalucía es configurar un sistema productivo capaz de
generar empleo al mismo ritmo que la evolución de sus activos, con el fin
de disminuir drásticamente la tasa de paro. La actual crisis económica ha
incrementado el número de parados de forma que el desempleo ha alcanzado
al 36% de la población activa, aumentando también en los últimos años el
diferencial con España y la Unión Europea.

En los últimos cinco años se han producido avances notables en la consecu-
ción de una mayor igualdad entre hombres y mujeres, si bien este proceso
debe continuar, prestando atención especialmente a los dos ámbitos donde
existe actualmente una mayor desigualdad: el trabajo no remunerado en el
hogar y los procesos de toma de decisiones.

El impacto de la crisis en el paro juvenil explica la necesidad de efectuar un
seguimiento especial al colectivo entre 18 y 24 años, que está desempleado
o inactivo, y que no estudia, ni trabaja ni se forma. Junto a ello, el colectivo
de personas trabajadoras con baja cualificación ha sido también el más afec-
tado por la crisis si nos atenemos a la clasificación por niveles de estudios
terminados.

A pesar de que se observa un progresivo aumento de la tasa de actividad y la
tasa de empleo entre la población de más edad, sería necesario seguir poten-
ciando el envejecimiento activo y saludable, facilitando la accesibilidad a los
entornos de trabajo, la prolongación de la vida laboral con un buen estado
de salud, y el fomento de la empleabilidad y la participación de las personas
trabajadoras de más edad en el aprendizaje permanente.

Entre las principales rigideces que afectan al mercado laboral en España y
Andalucía hay que destacar la baja tasa de parcialidad, la excesiva temporali-
dad de los contratos y la escasamovilidad laboral. Hay que señalar, asimismo,
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el peso de sectores con alta estacionalidad del empleo, como la agricultura y
el turismo, lo que repercute en la calidad y estabilidad del empleo.

1 Rasgos generales del mercado de trabajo en Andalucía

Según el INE, la población andaluza en 2013 ascendió a 8.332.700 personas,
de las cuales 1.476.200 eranmenores de 16 años, y 6.856.500 tenían 16 omás
años, esto es, eran potencialmente activas.

Durante la fase expansiva del ciclo (1996-2007), la ocupación aumentó a un
ritmo cinco veces superior al de la UE y la tasa de empleo alcanzó unmáximo
histórico (49,2%), recortándose asimismo la tasa de paro bajando hasta el
12,8% de la población activa.

Durante la crisis la tasa de actividad continuó aumentando hasta situarse en
un máximo del 59% en 2012, debido a la fuerte incorporación de nuevos ac-
tivos como resultado en parte de la dinámica demográfica. Además, la caída
de la ocupación ha determinado que se destruyan aproximadamente el 40%
de los empleos generados en la fase expansiva.

El paro ha aumentado un 208,4% entre 2007 y 2013, por debajo de la media
nacional (227,8%), y ha estadomuy determinado por el ajuste de empleo en la
construcción y el incremento de la población activa. La tasa de paro andaluza
alcanzó un máximo histórico en 2013 (36,2% de la población activa).

2 Las mujeres en el mercado de trabajo

Elmayor ritmode incorporación demujeres almercado de trabajo frente a los
hombres en las últimas décadas ha permitido aumentar la tasa de actividad
femenina en Andalucía, que en 2013, de media, alcanzó un nuevo máximo
histórico, situándose en el 52,2%, todavía por debajo de los hombres (65,7%).

También la tasa de empleo de las mujeres ha experimentado un importante
avance en los últimos años, aunque, como en el caso de la tasas de actividad,
sigue siendo inferior a la de los hombres. En 2013 se situó en el 32,4% y el
42,8%, respectivamente.
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Figura 128: El mercado de trabajo en Andalucía. Año 2013
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Figura 129:
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Figura 130: El mercado de trabajo en el anterior periodo expansivo. 1996-2007
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Figura 131:
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Figura 132: Tasa de paro

Figura 133: Diferencial de la tasa de actividad mujeres y hombres

Junto a la brecha salarial entre mujeres y hombres, la desigualdad de género,
medida por el índice del mismo nombre elaborado por la Consejería de Eco-
nomía, Innovación, Ciencia y Empleo (INDESGEN), presenta una reducción
entre 2005 y 2012. Las actividades donde la desigualdad es más elevada en
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detrimento de la mujer son el cuidado del hogar y de los niños y niñas, y la
participación en la toma de decisiones.

Por sectores de actividad el mayor número de mujeres ocupadas (227.300)
se encuentran dentro del sector comercial, un 20% del empleo femenino to-
tal. No obstante, la importancia que lentamente iba adquiriendo el trabajo
femenino asalariado en el comercio se ha visto interrumpida por la crisis y
ha vuelto a ganar presencia el trabajo por cuenta propia. La siguiente rama
de actividad en importancia es la sanitaria y servicios sociales, ámbito en el
que la presencia femenina triplica a la masculina, seguida de la educación,
con el doble de mujeres que de hombres aproximadamente. Por el contrario,
los sectores que aúnan escasa representación femenina con una baja propor-
ción relativa frente a los hombres son el primario, la industriamanufacturera,
transporte y almacenamiento y la construcción.

Figura 134: Participación del empleo femenino por sectores. Año 2013
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3 El empleo juvenil en el mercado de trabajo

En Andalucía, había 842.250 personas con edades comprendidas entre los
16 y 24 años en 2013, según la EPA, lo que supone el 12,3% de la población
en edad de trabajar, peso superior al que muestra este colectivo en España
(10,6%).

La tasa de actividad de menores de 25 años se ha reducido en 11,3 puntos
entre 2007 y 2013, año en que se situó en el 41,2%, algo más moderada que
en el conjunto nacional (41,7%).

Este comportamiento viene en gran medida explicado por la mayor concen-
tración de este colectivo en actividades sensibles al ciclo económico, y con
tipos de contratos más inestables, esto es, temporales y tiempo parcial. Así,
la ocupación entre menores de 25 años se ha reducido a una tercera parte
entre 2007 y 2013, situándose el total de empleos en 118.150.

El número de personas paradas entre 16 y 24 años alcanzó los 229.150 en
2013, 114.275 más que seis años atrás, y repuntando la tasa de paro al 66%,
por encima de la media nacional (55,5%).

En 2012, último dato disponible, el 28,7% de jóvenes entre 18 y 24 años ni
estudiaba ni trabajaba en Andalucía, porcentaje casi cinco puntos superior a
la media nacional (23,8%), siendo tras Canarias la CC.AA. con la ratio más
elevada.

4 Mayores de 54 años

Según la EPA, en Andalucía había, en 2013, 899.100 personas con edades
comprendidas entre los 55 y 64 años, y 1.288.900 de 65 y más años, lo que
representa algo más de la cuarta parte (26,3%) del total de la población an-
daluza, porcentaje que se sitúa por debajo del que presentan el conjunto na-
cional (28,9%) y la UE (30,8%).

En línea con el progresivo envejecimiento de la población, se observa que
desdemediados de los noventa la población entre 55 y 64 años ha aumentado
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Figura 135:
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Figura 136: Porcentaje de la población de 18-24 años que no estudia ni trabaja

Figura 137: Tasa de empleo 55-64 años

un 32,1%, algo más intensamente que en el conjunto nacional (30,6%), y más
del doble que la población total (14,2%).

Las personas activas de este grupo de edad han experimentado un fuerte cre-
cimiento, especialmente en los años de crisis, con lo que su tasa de actividad
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se situó en 2013 en el 49%, 16,8 puntos más elevada que en 1996, aunque por
debajo de la media nacional (54,1%).

Durante la crisis, en un contexto en el que la ocupación total se redujo en
667.125 personas entre 2007 y 2013, el empleo entre las personasmayores de
55 años aumentó en 17.400 personas. No obstante, el aumento más intenso
de la población activa provocó un fuerte incremento del desempleo en esas
edades, multiplicándose el número de personas paradas por un factor de 4
aproximadamente.

5 Personas extranjeras

La crisis ha producido un estancamiento de los flujos migratorios en Anda-
lucía, y en 2012, último año con datos cerrados, se produjo por primera vez
en este siglo un saldomigratorio neto negativo en Andalucía cifrado en 2.664
personas.

La población extranjera continúa aumentando a un nivel superior a la de na-
cionalidad española en Andalucía: 6,4% de media anual entre 2007 y 2013,
frente al 0,4% de nacionales.

Figura 138: Población andaluza según nacionalidad
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Con ello, la población extranjera incorporada a la población activa andaluza
se ha ralentizado considerablemente, aumentando un 1,3% en tasa media de
variación anual entre 2007 y 2013, por debajo incluso de las personas activas
de procedencia nacional (1,4% los españoles). Su tasa de actividad es muy
superior a la media (69,5%), más de 11 puntos por encima de las personas
activas españolas en Andalucía (57,9%).

Las personas ocupadas extranjeras, por su parte, han disminuido a un rit-
momedio anual del 4’8% entre 2007 y 2013, pasando de 309.200 empleos al
inicio de ese período a unos 230.800 a su término. El descenso de la ocupa-
ción, unido al todavía estable crecimiento de sus activos, ha provocado que
la población parada extranjera se haya más que triplicado en esos seis años,
y la tasa de paro haya aumentado en 26 puntos porcentuales, alcanzando el
40,7% de la población activa en 2013.

6 Cualificación del empleo

La estructura del empleo según el nivel educativo presenta una estructura con
claro predominio de las personas ocupadas con estudios superiores, junto a
un porcentaje de las etapas secundarias y la formación profesional por deba-
jo de la media europea. Así, un 35,4% del empleo total en 2013 procedía de
personas trabajadoras con estudios superiores, mientras que las etapas in-
termedias de mayor cualificación sólo ocupaban a un 22,7% del empleo total,
cuando este ratio en la Unión Europea está cercano al 50% (hay que señalar,
no obstante, que no es una característica propia de la Comunidad andaluza
sino que es un rasgo distintivo del mercado de trabajo nacional).

Las personas trabajadoras menos cualificadas (analfabetos o con sólo com-
pletada la educación primaria), representaban el 11,5% de la ocupación en
Andalucía. Este último grupo ha sufrido las consecuencias de la crisis con
más intensidad en comparación con el resto, con un descenso medio anual
en el período 2007-2013 del 11,5%, frente a la caída de la ocupación global
andaluza del 3,8% en ese tiempo.
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Figura 139:
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Figura 140:
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Entre 2007 y 2013 hubo una salida neta del mercado laboral de las personas
con menor cualificación, ejemplificada en un descenso medio anual de los
activos de este grupo del 3,8%, frente al incremento del 1,3% en el resto de
la población, lo que se interpreta como el efecto desánimo ante las peores
perspectivas de encontrar empleo por parte de este colectivo de población.

La intensidad de la caída del empleo superó, en cualquier caso, el efecto sa-
lida de los activos, lo que provocó un aumento medio anual del paro de baja
cualificación del 15% en esos seis años. 2013 ha sido el primer año de la crisis
que ha experimentado un descenso (-5,9%), aunque la tasa de paro continúa
siendo muy elevada, rozando el 50% de la población activa.

7 Personas paradas de larga duración

En 2013 hubo, de media, 869.175 personas paradas de larga duración en An-
dalucía (aquellas que llevan más de un año desempleados), representando el
59,5% del total de personas paradas, ligeramente por encima del nivel nacio-
nal (58,4%).

Durante los años de crisis, las personas paradas de larga duración, tanto en
Andalucía como en España, han crecido a tasas muy superiores a la media
del resto de personas desempleadas. De este modo, entre 2007 y 2013, la tasa
de variación media anual del paro de larga duración fue del 38,2%, frente al
ritmo de crecimiento del 20,7% del total de personas paradas andaluzas.

8 Calidad en el empleo

Existe una reducida participación del empleo a tiempo parcial, a pesar de que
ha aumentado en los últimos años, hasta situarse en2013 en el 17,4%del total,
frente al 8,5% del año 2002, más elevada que la que se registra en el conjunto
de España (15,8%), aunque por debajo del promedio comunitario (cercano al
20%).

La importancia del fenómeno de la estacionalidad en el sector turístico se ha
visto agravada en estos años de crisis, especialmente en las zonas costeras, de
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Figura 141:
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Figura 142: Tasa de parcialidad. Año 2012

manera que el aumento del empleo se concentra principalmente en las épocas
de mayor afluencia turística (junio a septiembre) mientras que se produce
una infrautilización de los recursos (instalaciones y personal) en las épocas
de baja demanda, lo que propicia un alto nivel de contratación temporal, así
como una mayor inestabilidad y precariedad en el empleo.

La dualidad entre contratos temporales e indefinidos es una de las rigideces
que afecta tanto a nivel regional como nacional. En los últimos años ha des-
cendido el peso del empleo temporal pero por la vía de la destrucción de em-
pleo en ese segmento (con una caída del 44,6% entre 2007 y 2013). En cual-
quier caso el ratio de temporalidad en Andalucía supera en más de 8 puntos
al de la media nacional, y unos 20 puntos a la media de la UE.
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Figura 143: Tasa de temporalidad

9 Personas ocupadas por cuenta propia

La evolución del empleo por cuenta propia en Andalucía durante la crisis, en-
tre 2007 y 2013, ha sido de un descenso del 14,8%. Esta caída, no obstante,
ha sido ligeramente inferior a la experimentada por este grupo en el conjunto
nacional (-15%) y a la del empleo andaluz en su totalidad (-20,6%). En cual-
quier caso desde 2012 se ha producido un nuevo repunte de esta tipología de
empleo en Andalucía, con un incremento ese año del 1,6% y un 2,1% en 2013.

El porcentaje de personas trabajadoras por cuenta propia sobre el total fue del
19,2% en 2013, por encima de la media de la UE (15,2%), y de países como
Alemania y Francia donde este porcentaje es inferior al 11,5%. El complicado
acceso al empleo en la coyuntura de crisis en Andalucía y España parece, por
lo tanto, que está impulsando en cierto modo el trabajo por cuenta propia o
auto-empleo.
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10 Movilidad laboral

Existe una baja incidencia de la movilidad tanto en Andalucía como en Es-
paña. Si se considera al colectivo de personas ocupadas en 2013, el 41,2% no
ha variado de municipio desde su nacimiento, porcentaje superior al que se
obtiene en el conjunto nacional (33,9%).

La movilidad de las personas en desempleo ha disminuido de manera cons-
tante desde 2010. Así, el 2% de los personas sin empleo en el primer trimestre
de 2013 en Andalucía (29.600 personas paradas) ha cambiado de municipio
de residencia en el último año, frente al 3,7% de 2010. Por su parte, el 86,3%
de las personas paradas lleva viviendo en el mismomunicipio al menos cinco
años, y más de la mitad de éstos no ha variado de municipio desde su naci-
miento.
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Líneas actuación

Promover el acceso al empleo mediante la mejora de las políticas activas, la
formación y orientación profesional y la puesta en marcha de actuaciones di-
rigidas a los colectivos con mayores dificultades.

Promover la adaptación de personas trabajadoras y empresas a las oportu-
nidades de empleo, mejorando la cualificación de los trabajadores y fomen-
tando el emprendimiento y el autoempleo y la formación a lo largo de toda la
vida.

Priorizar las actuaciones para la integración en elmercado laboral de jóvenes,
mujeres y personas paradas de larga duración.
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Medidas

1 Acceso al empleo y eficiencia de las políticas activas del mercado
de trabajo

1. Coordinación, orientación e intermediación laboral.

1. Desarrollo de estrategias de coordinación entre las distintas Administra-
ciones Públicas para la implantación de sistemas integrados de informa-
ción y orientación profesional.

2. Refuerzo de los instrumentos de orientación laboral.

3. Adaptación continua de la intermediación laboral a las exigencias delmer-
cado de trabajo.

2. Autoempleo.

1. Acciones de fomento del autoempleo en todos los sectores económicos.

2. Impulsar acciones de Formación Profesional para el Empleo, dirigidas a
fomentar el emprendimiento y el establecimiento de la persona trabaja-
dora autónoma.

3. Empleo sectorial.

1. Implantación de programas de apoyo para la incorporación de jóvenes a
las explotaciones en el sector primario.

2. Medidas en relación con la titularidad compartida de las explotaciones
agrarias.

3. Desarrollo de medidas de empleo dirigidas a paliar los efectos negativos
de la estacionalidad laboral en los sectores productivos más afectados, es-
pecialmente en el turismo.

4. Desarrollo de una estrategia de empleo ambiental que potencie nuevos
yacimientos laborales.
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5. Establecimiento de líneas de apoyo a la creación de empleo sostenible y
verde, vinculados a los planes de desarrollo local.

6. Reforzar los programas para la incorporación de personas socias trabaja-
doras en las empresas de economía social.

4. Empleo de colectivos específicos.

1. Plan de empleo para colectivos desfavorecidos, personas paradas de larga
duración con cargas familiares y sin prestación.

2. Implantación de programas de empleo que contengan medidas diferen-
ciadas a favor de los colectivos con mayores dificultades para acceder al
mercado de trabajo (personas con discapacidad, inmigrantes, víctimas de
violencia de género, personas con problemas de adicciones ).

3. Impulso y refuerzo de acciones específicas para promover el empleo de las
mujeres.

5. Formación profesional e itinerarios de inserción.

1. Plan de formación profesional para el empleo.

2. Desarrollar planes de formaciónprofesional para la incorporaciónde com-
petencias para el empleo, que deriven en la certificación y acreditación de
las mismas.

3. Habilitar pasarelas entre la formación inicial y la formación para el em-
pleo.

4. Impulsar acciones de formación profesional que potencien el empleo en
sectores emergentes y estratégicos de la economía andaluza.

5. Implantación de un conjunto de actuaciones planificadas para el desarro-
llo de itinerarios de inserción y seguimiento individualizado para perso-
nas con dificultad de inserción en el mercado de trabajo, especialmente
para parados de larga duración, en el marco de un plan estratégico de in-
clusión social.
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6. Puesta enmarcha de programas de prácticas profesionales para la mejora
de la empleabilidad.

6. Mejora de la cualificación de profesionales que trabajan en orien-
tación, intermediación e inserción laboral.

7. Promover medidas fiscales de apoyo a la creación de empleo

2 Adaptabilidad de las personas trabajadoras y empresas a las
oportunidades de empleo

1. Análisis y prospectiva.

1. Desarrollo de un programa de estudios y análisis de las tendencias del
mercado de trabajo.

2. Desarrollo de un programa de estudio de los nuevos yacimientos de em-
pleo vinculados a los diferentes sectores productivos.

2. Medidas de formación.

1. Impulsar acciones de formación profesional que favorezcan y potencien
tanto la cualificación como la recualificación de las personas ocupadas.

2. Desarrollo de actuaciones que respondan a procesos combinados de prác-
ticas laborales, enseñanza y aprendizaje.

3. Promover el reconocimiento del aprendizaje no formal, comomecanismo
para aumentar la cualificación de la población activa.

4. Reforzar la formación y capacitación profesional de las personas socias
y trabajadoras en las empresas de economía social y de los autónomos y
autónomas.

3. Estabilidad laboral.

1. Establecimiento demedidas contra la temporalidad laboral, favoreciendo
la permanencia de las personas ocupadas en su puesto de trabajo.
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4. Movilidad sectorial.

1. Desarrollo de medidas de recolocación desde sectores en recesión hacia
sectores económicos con potencial de absorción y creación de empleo.

2. Habilitar pasarelas profesionales que fomenten la movilidad sectorial.

3. Promover la creación de instrumentos de acreditación de la formación en
riesgos laborales que permitan la movilidad laboral

5. Movilidad geográfica.

1. Implantación de programas de apoyo a la movilidad laboral, incluyendo
medidas para facilitar el alojamiento a las personas trabajadoras despla-
zadas de su domicilio habitual.

2. Fomento de prácticas laborales en el entorno regional y europeo.

3. Desarrollo de programas de formación empresarial en internacionaliza-
ción (negociación internacional, promoción internacional, gestiónde adua-
nas,mercado y licitacionesmultilaterales, financiación internacional, etc.).

4. Desarrollo de programas de idiomas para la internacionalización.

5. Implantación de programas de formación de profesionales para la inter-
nacionalización.

6. Puesta en marcha de iniciativas de promoción de empleo local.

7. Otras actuaciones sectoriales.

1. Apoyar los nuevos yacimientos de empleo en el ámbito de las energías
renovables y el empleo verde.

2. Programade detección de perfiles profesionales y diagnósticos formativos
en materia de sostenibilidad urbana.

3. Desarrollo de programas de formación y asesoramiento para mejorar la
empleabilidad de agentes del complejo agroalimentario, silvícola, sector
acuícola y medio rural en general.
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4. Desarrollo de actuaciones específicas orientadas a la reconversión, diver-
sificación, especialización, reciclaje y obtención de nuevas habilidades de
los trabajadores y trabajadoras del sector turístico.

5. Implantación de programas de formación, asesoramiento y especializa-
ción en materias relacionadas con el sector comercial, incluida la artesa-
nía.

6. Ejecución de programas de formación y especialización en materias rela-
cionadas con las instituciones culturales, el patrimonio y la creación artís-
tica, y con las nuevas profesiones relacionadas con la tecnología y el arte
digital.

3 Integración de jóvenes en el mercado laboral

1. Plan de Empleo Juvenil dirigido a facilitar el emprendimiento y el
acceso al empleo de la juventud andaluza.

2. Formación.

1. Fomentar la participación de la juventud en la formación profesional.

2. Refuerzo de la formación post-obligatoria.

3. Mejorar la imagen de la Formación Profesional.

4. Garantía de plazas en programas de formación en sectores de futuro para
jóvenes que, tras completar su formación, no hayan conseguido un em-
pleo.

5. Desarrollo de actuaciones de orientación, formación, inserción y fomen-
to de la contratación que respondan a las necesidades específicas de la
juventud.

6. Fomento de los procesos combinados de enseñanza y aprendizaje en las
empresas y los centros de formación.
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7. Programas orientados a aproximar el mundo de la internacionalización a
estudiantes (Becas de Internacionalización y Cátedras de Internacionali-
zación).

3. Autoempleo: trabajo autónomo y economía social.

1. Programas de asesoramiento y acompañamiento durante el período de
puesta en marcha de nuevas ideas empresariales de trabajo autónomo y
de economía social.

2. Creación de fondos reembolsables u otros instrumentos financieros espe-
cíficos para jóvenes emprendedores y emprendedoras que se integran en
el mercado laboral a través de iniciativas de autoempleo y de economía
social.

4. Orientación profesional e inserción en el mercado laboral.

1. Fomento de la contratación a tiempo parcial.
2. Facilitar los procedimientos de contratación laboral simplificados de jó-

venes por horas.
3. Atención especializada e integral para jóvenes que buscan empleo.

5. Colectivos específicos.

1. Acciones formativas y de inserción laboral de las personas atendidas en el
Sistema de Protección de Menores en Andalucía.

2. Programa de inserción social y laboral para personas menores tuteladas
con edades comprendidas entre los 16 y 18 años.

6. Actuaciones sectoriales.

1. Fomento del programa de incorporación de jóvenes al sector agrario.

2. Realización de actuaciones tendentes a procurar el relevo generacional de
las personas socias de empresas de economía social.

3. Programa de estancias formativas con becas en instituciones y empresas
culturales, para jóvenes de instituciones educativas y formativas.
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4. Impulso de becas en materia turística y mejora de la cualificación de jó-
venes profesionales del sector de la hostelería.

5. Desarrollo del programa de becas de comercio interior.

6. Acciones orientadas al relevo generacional en el ámbito turístico y comer-
cial.

7. Desarrollo de una estrategia de empleo juvenil de las personas científicas
y tecnólogas que trabajan en el ámbito de las políticas sociales.

8. Plan de Bioempleo en Salud y Plan de Socioempleo. Desarrollo de una
estrategia de empleo juvenil de las personas científicas y tecnólogas en
el ámbito de la biosalud y las políticas sociales dirigida al fomento de la
empleabilidad juvenil.

9. Plan de empleo joven en salud y calidad de vida para un envejecimiento
activo y saludable.

4 Envejecimiento activo y saludable

1. Envejecimiento activo.

1. Plan Estratégico de Envejecimiento Activo de Andalucía.

2. Fomentar el envejecimiento activo y la participación de hombres y muje-
res mayores en el mercado laboral, en el marco de la elaboración de un
plan estratégico.

3. Impulsar los grupos de promoción de salud en los lugares de trabajo.

4. Fomento del voluntariado senior de personas directivas jubiladas para el
asesoramiento empresarial.

5. Fomento del voluntariado de personas jubiladas en diferentes ámbitos so-
ciales y educativos.
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6. Actuaciones relacionadas con el relevo generacional en autónomos, em-
presas de economía social, micropymes, explotaciones agrarias y sector
comercial.

7. Crear herramientas para la adaptación de las personas de más edad y la
reducción de los riesgos laborales asociados a la pérdida de capacidades.

2. Aprendizaje permanente.

1. Adaptar los sistemas de aprendizaje permanente a las necesidades de una
mano de obra de más edad.

2. Fomentar la red de centros de Aprendizaje Permanente.

3. Potenciar un sistema de información y orientación profesional para di-
fundir las posibilidades del aprendizaje a lo largo de toda la vida.
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2 Inclusión social y lucha contra la
pobreza

Diagnóstico

1 Personas en riesgo de pobreza o exclusión social

La Estrategia Europa 2020 promueve la inclusión social mediante la reduc-
ción de la pobreza teniendo como objetivo inicial que las personas en riesgo
de pobreza o exclusión social disminuyan en, al menos, 20 millones de per-
sonas en el horizonte del año 2020.

A través de este indicador se presta atención al conjunto de personas que
están en alguna de las siguientes tres situaciones: en riesgo de pobreza, con
privación material severa, o viviendo en hogares con intensidad de trabajo
muy baja.

En España, el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social se
mantuvo entre 2005 y 2008 en torno a los 10,3 millones, aumentando pro-
gresivamente en los años siguientes hasta alcanzar los 13 millones en 2012.
En la misma línea, en Andalucía en los años de expansión la media de perso-
nas en esta situación fue de 2,6 millones, elevándose en algo más de 700.000
personas en la crisis (3,3 millones en 2012).

En 2012, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social se situó en Andalucía
en el 38,7%, que, si bien es inferior a la del año anterior (39,5%), es 5,3 pun-
tos más elevada que la que se registraba al inicio de la crisis en 2008 (33,4%).
Esta tasa es superior a lamedia nacional (28,2%), que también ha aumentado
desde 2008 (+3,7 puntos), habiendo superado en los últimos tres años la me-
dia de la UE, que ha mostrado una trayectoria de crecimiento más contenida
en el período de crisis.
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Figura 144: Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social

Tras estos resultados, Andalucía es, junto con Canarias, la Comunidad Au-
tónoma con la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social más alta en 2012.
Dentro de las regiones europeas, Andalucía presenta igualmente una propor-
ción de la población en riesgo de pobreza de las más elevadas, solo superada
por la región de Bruselas en Bélgica, algunas en Italia (Campania, Puglia, Ba-
silicata, Calabria, Isole o Sicilia), Bulgaria, y Rumania, todas ellas entre el
40% y el 50% de la población total.

Los componentes de la tasa de riesgo de pobreza o exclusión que se estudian
son tres:

1. Personas en riesgo de pobreza, después de transferencias sociales:

Según Eurostat, en riesgo de pobreza están aquellas personas cuya
renta disponible equivalente se encuentra por debajo de un umbral
que depende de la distribución de los ingresos por unidad de consu-
mo, después de transferencias sociales, y que se sitúa en el 60% de la
mediana nacional de los mismos.

El valor del umbral de pobreza en España se cifró en 7.182 euros en
2012, de forma que si una persona tiene unos ingresos anuales por
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unidad de consumo inferiores a este umbral se considera que está en
la pobreza relativa.

Según este umbral, en el año 2012 el 31% de la población residente
en Andalucía está por debajo del umbral de pobreza relativa, tasa casi
diez puntos superior a la del conjunto nacional (22,2%), y casi el doble
que la media de la UE (17%), siendo la incidencia mayor en los hom-
bres (31,8%) que en lasmujeres (30,3%). Calculado sobre el umbral de
riesgo de pobreza de Andalucía, la tasa de riesgo de pobreza se sitúa
en el 19,4%.

Desde 2005, se ha elevado en 4 puntos, el doble que en España (2,1
puntos) y más que en la UE (+0,5 puntos).

Figura 145: Tasa de riesgo de pobreza según sexo. Andalucía

Por grupos de edad, y al igual que en España y la UE, lasmayores tasas
de riesgo de pobreza corresponden a la población más joven, menores
de 16 años (38,8%) y entre 16 y 24 años (33,1%). En el lado opuesto,
las más bajas son las del colectivo de más edad (mayores de 65 años),
que suponen el 21% en línea con lo observado en España y la UE.
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Figura 146: Tasa de riesgo de pobreza según edad. Andalucía-España. Año 2011

El aumento de la tasa de riesgo de pobreza en Andalucía ha venido
acompañado, en línea con lo observado en el conjunto nacional, de
unamayor desigualdad en la distribución personal de la renta. En este
sentido, uno de los índices más utilizados para medir la desigualdad,
el índice de Gini, que mide el grado de concentración de la renta, se
cifró en 35,8%, similar a la media nacional (35%), 1,5 puntos menos
que en el año anterior, aunque aún por encima de los niveles de 2005.
Mientras, en la UE se ha mantenido en torno al 30,6% desde dicho
año.

2. Personas con carencias materiales severas:

Se considera que se encuentran en situación de carencia material se-
vera aquellos hogares en los que no se den al menos cuatro conceptos
de una serie de nueve relacionados con la ausencia de una serie de bie-
nes o servicios (permitirse vacaciones una semana al año; permitirse
una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días; tempe-
ratura adecuada de la vivienda; no poder afrontar gastos imprevistos;
retrasos en el pago de vivienda principal o en compras a plazos en los
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últimos 12 meses; no poder disponer de automóvil, televisor en color
o lavadora).

En Andalucía, la proporción de personas con carencias materiales se-
veras es del 7,5% en 2012, por encima de la media nacional (5,8%),
aunque muy por debajo de la media de la UE (9,9%).

Figura 147: Porcentaje de población con carencias materiales severas. Año 2011

3. Personas que viven en hogares con baja intensidad de trabajo:

Finalmente, el número de personas en hogares con intensidad de tra-
bajo muy baja (personas de hasta 59 años que viven en hogares donde
las personas adultas (18-59 años) trabajaronmenos del 20% de su po-
tencial total de trabajo en el último año) superó en Andalucía los 1,3
millones de personas en 2012, lo que supone que el 20,6% de la po-
blación vive en hogares con esta situación laboral que dificulta unas
condiciones de vida normales. En España, esta proporción representa
el 14,2% de la población y afecta a 5,1 millones de personas. Mientras,
en la UE serían unos 39 millones, en torno al 10,3% de la población.

Desde el inicio de la crisis, Andalucía y España han experimentado un
deterioro más intenso de este indicador que en el conjunto de la UE.
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Figura 148: Población en hogares con baja intensidad de trabajo

Figura 149: Tasa de paro

Los efectos de la crisis se están dejando notar con especial intensidad
en los indicadores quemiden la pobreza y la exclusión social, de forma
que es necesario aplicar medidas que permitan paliar estas situacio-
nes para poder alcanzar los objetivos previstos en la Estrategia Europa
2020.
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2 El riesgo de pobreza y exclusión, en su relación con el nivel
educativo

La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en Andalucía disminuye a me-
dida que aumenta el nivel de estudios de la población. En particular, para la
población con educación superior (22%) se sitúa en torno a la mitad de quie-
nes cuentan como mucho con educación secundaria de primera etapa (por
encima del 44%).

Figura 150: Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social, según nivel de formación en Andalucía.
Año 2011

Existe una fuerte vinculación entre nivel de estudio, salario y tasa de paro
en Andalucía, de forma que cuanto mayor es el nivel de estudio que tiene la
persona, mayor es el salario y menor la tasa de paro que corresponde a ese
colectivo.

Por tanto, los datos sugieren que la educación constituye una inversión ren-
table para las personas, que favorece la obtención de unos mayores salarios
y una menor incidencia del desempleo, y reduce el riesgo de pobreza y exclu-
sión social. De este modo, Andalucía, si quiere ir recortando la brecha negati-
va que presenta en los niveles de pobreza debe seguir apostando por mejorar
la cualificación del capital humano, haciendo un seguimiento especial de los
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aspectos que tienen que ver con el éxito escolar, con la permanencia en la
escuela o la formación reglada hasta edades más elevadas, atendiendo a las
necesidades del mercado laboral.

3 Exclusión social y vivienda

La crisis económica afecta en cadena a situaciones que puede dejar, literal-
mente, fuera de su hogar, a muchas familias al no poder hacer frente a los
acreedores hipotecarios o a las rentas de los alquileres. La ausencia de vi-
vienda lleva aparejada una serie de consecuencias que en la práctica impide
a las personas que la sufren realizarse desde un punto de vista profesional y
familiar y, en muchos casos, se aboca a la exclusión y marginación social y
económica.

Los datos que ofrece el Consejo General del Poder Judicial muestran la evo-
lución desde el año 2008 del número de lanzamientos judiciales que se han
producido en Andalucía. Estos procedimientos vienen provocados en su gran
mayoría por la acusada crisis económica.

Se estima un parque de viviendas enAndalucía de casi 4,4millones, lo que su-
pone un incremento respecto al existente en 2001 de casi 900,000 viviendas.
Es decir, en diez años ha aumentado el parque existente en casi un 25%.

Los datos del censo de 2011 muestran cómo el número de viviendas vacías
existentes en Andalucía ese año ascendió a un total de 637.220, lo que supone
un incremento del 16,1% en relación con 2001, fecha del anterior censo, supe-
rior a la subida experimentada en el conjunto nacional (10,8%). No obstante,
ese crecimiento ha sidomenor que el experimentado por el parque general en
el mismo período (23,3%), por lo que la proporción de estas viviendas vacías
se ha reducido levemente.

La presencia urbana de la infravivienda aún existente en Andalucía muestra
la enorme dificultad de los colectivos más desfavorecidos y de las comunida-
desmarginadas para acceder a una vivienda digna y adecuada. Son esenciales
el diseño e implementación de planes de actuación integrada y políticas de
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Figura 151:
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Figura 152: Lanzamientos judiciales por provincias

Figura 153: Peso viviendas vacías (% sobre el total de viviendas)

rehabilitación y renovación urbanas en barrios vulnerables, por considerarse
un factor clave para favorecer la inclusión social de dichos colectivos.

En Andalucía, el próximo Plan de Vivienda habrá de atender a una población
con ingresos muy bajos. Si consideramos la demanda registrada en los Regis-
tros Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida, se observa que un
93% de las familias inscritas tiene ingresos inferiores a 2,5 IPREM.
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Igualmente el próximo Plan de Vivienda deberá dar respuesta a las dificul-
tades específicas de las personas que se encuentran en situación de discapa-
cidad o dependencia y que no pueden desenvolverse de manera autónoma
tanto en el interior de sus viviendas como en las zonas comunitarias de los
edificios de viviendas.

Para actuar sobre los problemas apuntados, reforzar la lucha contra los desahu-
cios, pretender el afloramiento en alquiler del parque residencial desocupa-
do existente en la comunidad autónoma y el abaratamiento en el acceso a
la vivienda, el Parlamento de Andalucía ha aprobado la Ley 4/2013, de 1 de
octubre, de la Función Social de la Vivienda.

4 Inclusión social de colectivos vulnerables y desfavorecidos

La exclusión social no está relacionada exclusivamente con la pobreza econó-
mica o insuficiencia de recursos económicos, sino también con la falta oportu-
nidades de determinados colectivos vulnerables o desfavorecidos a participar
en el mundo laboral y social y a la dificultad de acceder a otros bienes básicos
como la vivienda, la educación, la salud y el acceso a los servicios generales.

En Andalucía rige el Decreto-Ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas extra-
ordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía,
norma dirigida a: prevenir el desarrollo de situaciones de exclusión social de-
rivadas de la dificultad sostenida de acceso al mercado laboral en segmentos
vulnerables y a mejorar las prestaciones derivadas del Programa de solidari-
dad para la erradicación de la marginación y la desigualdad en Andalucía.

Es necesaria la intervención sobre minorías étnicas, personas con discapa-
cidad, vecinos y vecinas de zonas con necesidad de transformación social, el
fenómeno de la inmigración, la violencia de género, el racismo y la xenofo-
bia, la drogadicción, y a víctimas de delitos. Todos estos colectivos necesitan
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políticas para lograr su inserción laboral y social a través de programas espe-
cíficos de apoyo para evitar que queden atrapados en la exclusión social.

Como se desprende del Informe Anual Andalucía e Inmigración 2012, el co-
lectivo inmigrante se ha visto muy afectado por el fuerte aumento del desem-
pleo en general y por el paro de larga duración en particular, siendo el empleo
retenido por los mismos de mayor precariedad respecto de la población au-
tóctona, suponiendo esto unamayor precarización de las condiciones de vida
de este colectivo. Lo anterior, unido a una variación de las actitudes de la po-
blación andaluza hacia el colectivo de las personas inmigradas y el impacto
económico de la inmigración en nuestra sociedad, hacen necesarias políticas
específicas de acompañamiento de la población inmigrada y de prevención y
erradicación del racismo y la xenofobia.

Pero, además, la crisis económica incide sobre personas que anteriormente
no venía siendo necesario atender desde los sistemas habituales de protec-
ción social. Así, especial impacto están sufriendo las familias con menores a
su cargo, lo que obliga a los poderes públicos a diseñar medidas de actuación
encaminadas a la protección de la población menor y a favorecer la conci-
liación familiar, lo que permitiría mejores niveles de inserción laboral de los
padres y madres.

Asimismo, hay que poner especial énfasis en el colectivo de menores, ado-
lescentes y jóvenes que son atendidos en el Sistema de Protección, indepen-
dientemente de su nacionalidad o circunstancias personales, atendiendo a su
situación y necesidad de forma individual a través de distintos recursos, dar
respuesta a sus problemas de integración y lograr, a través de los programas
de Mayoría de Edad, su incorporación al mercado laboral.

Por su parte, hay un especial impacto de la crisis en las personas mayores,
y más en concreto en personas mayores que viven solas y que se encuentran
en situación de precariedad económica, en el que se da una elevada frecuen-
cia de desnutrición asociada a una cobertura insuficiente de las necesidades
alimentarias básicas en estas personas.

Por tal razón resulta imprescindible, para fomentar una participación activa
en el mercado laboral de padres y madres con cargas familiares, establecer
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Figura 154: Personas inactivas que no buscan empleo porque cuidan a personas dependientes
según motivo y grupos de edad. España 2012

medidas de apoyo al cuidado de hijos e hijas y de atención a las personas
mayores.

No puede hablarse de medidas de inclusión social sin aludir al Ingreso Míni-
mo de Solidaridad. Este salario social se estableció en el 1999, dentro del Pro-
grama de Solidaridad para la Erradicación de la Marginación y la Desigual-
dad. Si ya en el citado año se veía como un instrumento clave para disminuir
la marginalidad y la desigualdad, especial sentido cobra en la actualidad al
haberse agravado las condiciones de vida de las personas y grupos más vul-
nerables que han sufrido con mayor virulencia los efectos de la crisis, más si
cabe cuando se incorporan a solicitar dicha ayuda las personas que han que-
dado sin ningún recurso económico al haber agotado todas las prestaciones
posibles asociadas al desempleo. Se prevé que este Ingreso Mínimo de Soli-
daridad sea sustituido por unaRenta Básica de Inclusión, como así lo dispone
el Estatuto de Autonomía.
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Figura 155:



Agenda por el Empleo
Inclusión social y lucha contra la pobreza

383

Segundo Borrador (Junio 2014)

En cuanto a las personas dependientes, no hay mayor apoyo a la inclusión
social que proveer de dispositivos asistenciales y prestaciones a personas que,
además de una limitación física, mental, intelectual o sensorial, sufren una
incapacidad para realizar por sí misma actividades de la vida diaria.

Siguiendo fuentes de IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales),
en Andalucía, a fecha 31 de diciembre de 2013:

167.717 personas sonbeneficiarias de unaprestación, que supone el 22,24%
de las personas que reciben una prestación en España.

56.980 personas reciben el Servicio de Teleasistencia, que supone el 47%
del total nacional.

42.694 personas en situación de dependencia reciben el Servicio de Ayuda
a Domicilio, que supone el 35% del total nacional.

Respecto a la cooperación internacional para el desarrollo, la Ley 14/2003, de
22 de diciembre, establece como objetivo general contribuir a la erradicación
de la pobreza, y a la consolidación de procesos encaminados a asegurar un
desarrollo humano sostenible, incidiendo, en línea con el Estatuto de Auto-
nomía, en la defensa de los derechos humanos y la promoción de la paz y los
valores democráticos, en América Latina, el Magreb y el conjunto de África,
desde la óptica de una cooperación de ida y vuelta, que trabaje por promover
el aprendizaje mutuo.

Para ello se trabajará en seis ámbitos estratégicos: ayuda al desarrollo, acción
humanitaria, educación para el desarrollo, formación e investigación, mejora
de la eficacia y calidad de la cooperación andaluza y contribución a la seguri-
dad, la paz y la defensa de las libertades.

Para alcanzar el objetivo general es imprescindible la integración de la pers-
pectiva de género en todos los niveles y en todas las actuaciones de la coopera-
ción andaluza, reconociendo la igualdad entre los sexos como algo inherente
al desarrollo.

Con los datos y la situación descrita sobre la población que es atendida por el
Sistema de Servicios Sociales, los planteamientos de cara al Plan Económico
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de Andalucía 2014-2020, se centrarán en las intervenciones que potencien la
red de atención y protección de la población diana y receptora de los servicios,
especialmente en la eliminación de las desigualdades y de la exclusión social,
la formación y capacitación para el empleo y la incorporación social de las
personas con necesidades especiales.

5 Estrategias de desarrollo local y fomento de la economía social

Las situaciones de exclusión social, vinculadas anteriormente a zonas rurales
y de reconversión industrial, tienden ahora a concentrarse en núcleos de po-
blación urbanos que se localizan en determinadas zonas específicas y comu-
nidades o colectivos desfavorecidos, especialmente asentados en las grandes
urbes en las denominadas Zonas con necesidad de transformación social.

Se considera oportuno implementar Planes Locales de Intervención en el que
se reflejen los objetivos tanto de la ciudadanía en exclusión o no que habitan
en el entorno, las entidades privadas con fines lucrativos y las que no los tie-
nen y que están establecidas o bien se valen de las personas que residen en
el mismo para la producción de sus bienes o acciones y de las administracio-
nes que de acuerdo con la normativa vigente desarrollen competencias en es-
te territorio, ya sea de empleo, educación, salud, bienestar social, seguridad,
movilidad, medio ambiente o vivienda, con especial atención al Voluntariado
Social.

Especial referencia ha de hacerse al sector rural. En este sentido ha de llevarse
a cabo el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de Estrategias de Desa-
rrollo Local Participativo multisectoriales y transversales, y poner en mar-
cha iniciativas y actuaciones de dinamización de los territorios rurales y sus
agentes para el fomento del desarrollo socioeconómico de las zonas rurales
dirigidas, especialmente a fomentar el empleo y la inclusión social, poniendo
especial acento en los territorios cuya situación se encuentre especialmente
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Figura 156:
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desfavorecida porque cuenten con limitaciones específicas como consecuen-
cia de características o situaciones particulares.

Por otra parte, la economía social ha demostrado que posee un potencial, aún
no desarrollado completamente, para poder convertirse en un proveedor cua-
lificado e innovador en el mercado emergente de las nuevas necesidades so-
ciales y culturales.

6 Mejora de acceso a servicios sanitarios y sociales

El Sistema Sanitario Público Andaluz atiende las necesidades sanitarias de
una población que supera los 8,4 millones de personas a lo largo de una ex-
tensión de casi 90.000 km2, con una prestación universal, igual y gratuita,
evitándose de este modo cualquier desigualdad o discriminación, permitien-
do disfrutar de un sistemade saludmás cercano a las personas, conmás servi-
cios, derechos y prestaciones,más democrático y participativo, y constituyen-
do esa universalidad un elemento clave para favorecer la inclusión de todos
los colectivos vulnerables o desfavorecidos a ser beneficiarios del conjunto
de derechos y prestaciones sanitarias que presta el Sistema Sanitario Público
Andaluz.

Y es un sistema en el que , aun en tiempos de la dura crisis económica, no ha
mermado la calidad ni la cartera sanitaria que recibe la ciudadanía, mante-
niendo, además, una decidida defensa de la protección social que se desarro-
lla a través de los servicios sociales y la atención a la dependencia, que sitúa
a Andalucía en una posición destacada en el conjunto de España.

Según el estudio de “Resultados y Calidad y Calidad del Sistema Sanitario Pú-
blico Andaluz, 2012” (Escuela Andaluza de Salud Pública, Servicio Andaluz
de Salud) sobre la percepción de la población sobre si existen diferencias en
la prestación equitativa de servicios sanitarios en relación con el nivel socio-
económico, alto o bajo, el 70% de la ciudadanía en Andalucía considera que
la sanidad pública presta los mismos servicios sanitarios con independencia
de que se tenga un nivel u otro. La percepción de equidad por esta variable
socioeconómica en Andalucía ha evolucionado positivamente en el periodo
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2002-2010, registrando un incremento de más de 11 puntos porcentuales,
mejorando respecto a 2002.

La mejora en el acceso a la atención sanitaria es una de las principales de-
mandas de los pacientes y de la población en general.

Entre el año 2008 a 2012, el índice de satisfacción general de la ciudadanía
en la Atención primaria ha ido evolucionando desde 89,5% al 93,3%, y el la
satisfacción en Atención hospitalaria ascendió desde el 88,8% al 90,9%.

El capítulo de innovación, tanto en lo que respecta a aspectos de organiza-
ción, tecnológicos o asistenciales, es pieza clave de la calidad de un sistema
para garantizar el futuro a través de la mejora continua y para adaptarse a las
nuevas necesidades, desarrollos científicos y expectativas sociales.

El sistemaDiraya empezó a implantarse en 2003, permitiendo obtener la his-
toria clínica única por cada ciudadano o ciudadana, accesible en cualquier
centro sanitario.

Figura 157: Evolución de las asignaciones de citas
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Destaca el gran despliegue del sistema producido en 2004-2005, año en que
se sobrepasó el 66% de cobertura poblacional. Ya en 2007 se había alcanzado
el 90% de cobertura aunque hicieron falta 3 años más para implantar el sis-
tema en 561 pequeños centros que daban cobertura al 10% restante. En 2010
se completó la implantación de Diraya (100% de la población).

El análisis del procedimiento para pedir cita en atención primaria revela un
crecimiento en el uso de procedimientos basados en las nuevas tecnologías
de comunicación frente a la solicitud de cita en el propio centro o la llamada
telefónica al mismo.

Las asignaciones de citas a través del teléfono centralizado de Salud Respon-
de experimentaron un rápido crecimiento. La obtención de cita por Internet
(InterSAS) va creciendo de forma paulatina desde su inicio. En el año 2010,
ambos procedimientos de solicitud de cita ya suponenmás del 50%, en detri-
mento de las solicitudes realizadas al teléfono del centro.

Figura 158: Evolución de la implantación de Diraya
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Andalucía ha sido precursora, a nivel nacional, en el desarrollo e implanta-
ción de la receta electrónica (Receta XXI). Se trata de la receta electrónica de
referencia en el Sistema Nacional de Salud y la primera que permite que el
profesional pueda prescribir, en un solo acto, cuantos medicamentos estime
necesarios para su paciente y para el tiempo que estime conveniente (con un
máximo de un año). El grado de su utilización ha crecido progresivamente
desde su implantación en 2004, llegando, en 2010, a dispensar 105 millones
de recetas electrónicas, que llegó a suponer el 59% de las recetas.

Figura 159: Evolución de la implantación de la recta electrónica

La tendencia es a continuar creciendo suuso por los profesionales, si bien será
difícil alcanzar el 100% en tanto que dichos profesionales no dispongan de la
tecnología portátil necesaria para su utilización en las consultas realizadas
fuera del centro sanitario.
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Figura 160:
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Líneas de actuación

Priorizar las actuaciones dirigidas a reducir el riesgo de pobreza y exclusión
social con atención específica a los colectivos vulnerables y mas desfavoreci-
dos.

Establecer medidas específicas de atención a familias, menores y mayores en
materia de inclusión social y promoción de la conciliación familiar.

Mejorar las infraestructuras y servicios sociales y de salud para garantizar el
acceso universal y la calidad de los servicios.

Desarrollar actuaciones dirigidas a fomentar la inclusión social enmateria de
vivienda y regeneración de áreas urbanas, así como para fomentar estrategias
de desarrollo local vinculadas al empleo y la inclusión social.
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Medidas

Medidas de inclusión social

Medidas para colectivos vulnerables o desfavorecidos

1. Inclusión social

1. Plan para la inclusión social en Andalucía.

2. Dependencia

1. Plan de prevención de la situación de dependencia y promoción de la au-
tonomía personal,

2. Plan de atención integral a menores de tres años en situación de depen-
dencia o en riesgo de desarrollarla.

3. Consolidar el sistema de atención a la autonomía personal y a la depen-
dencia.

4. Posibilitar la vida autónoma de personas en situación de dependencia a
través del servicio de asistencia personal en el que prime la permanencia
en su entorno habitual de las personas en situación de dependencia,desa-
rrollando los servicios de proximidad flexibles y adaptados a sus necesi-
dades.

5. Extender el sistema, no solo gran dependencia y dependencia severa, sino
también a las personas con dependencia moderada. Fomentar en las per-
sonas con dependencia programas de actividad física y salud.

6. Apoyo a personas mayores en entorno de familias nucleares o incluso vi-
ven solas con dependencia asociada.
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3. Discapacidad y accesibilidad.

1. Actualización de la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad de
Andalucía.

2. III Plan de Atención a las personas con discapacidad.

3. Impulsar el Pacto Andaluz por la Accesibilidad.

4. Propiciar la mejora de las condiciones de accesibilidad de los edificios de
viviendas, impulsando el modelo de vivienda convertible, que posibilita
la adaptación a las necesidades personales a bajo coste.

5. Fomentar acciones que faciliten la práctica deportiva a las personas con
discapacidad mediante el desarrollo de eventos e iniciativas de difusión,
así como a través de la dotación de infraestructuras y equipamientos
adaptados a las necesidades de este colectivo.

4. Solidaridad, renta básica y garantía alimentaria.

1. Continuación del Programa de Ingreso Mínimo de Solidaridad y Elabo-
ración de la Ley de renta básica de ciudadanía.

2. Apoyo a proyectos en materia de Red de Solidaridad y Garantía Alimen-
taria.

3. Garantía alimentaria para las personas mayores sin recursos mediante
la tarjeta Andalucía 65.

5. Violencia de género.

1. Ley de medidas de prevención y protección integral contra la violencia
de género con especial enfoque todos los aspectos en los que la violencia
se manifiesta: la segregación laboral, la discriminación salarial, el acoso
y la explotación sexual, la infrarrepresentación y la perpetuación de los
roles sexistas.

2. Plan Integral de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género.
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3. Comisión Institucional de Andalucía de Coordinación y Seguimiento de
Acciones para la Erradicación de la Violencia de Género.

4. Programa de Formación a profesionales de distintos ámbitos de especia-
lización en materia de violencia de género.

6. Racismo y otras formas de intolerancia.

1. Desarrollo una Estrategia Autonómica Integral contra el racismo, la dis-
criminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia.

2. Impulsar la sensibilización social y el reconocimiento en igualdad de la
diversidad en la orientación sexual y en la identidad de género, e impul-
sar actuaciones que promuevan comportamientos y actitudes de respeto,
conocimiento y tolerancia.

3. Legislar para avanzar en el reconocimiento de los derechos de las perso-
nas transexuales.

4. Planes Locales de Actuación Integral contra la Discriminación.

7. Población gitana.

1. Plan Estratégico de Integración de la población gitana de Andalucía para
el periodo 2014-2020.

8. Enmateria de drogadicción.

1. III Plan Andaluz sobre Drogodependencia y Adicciones.

9. Trata de personas y víctimas de violencia.

1. Impulso de la Estrategia Andaluza contra la Trata de Personas.

2. Mejora de la atención a las víctimas de violencia a través de mecanismos
de impulso de las denuncias, programas individualizados de protección
y recuperación integral, apoyo a la atención jurídica, psicológica y social,
estrategias de detección precoz de las situaciones de riesgo, refuerzo de
los mecanismos de coordinación.
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3. Medidas de apoyo a las víctimas de delitos.

10. Voluntariado para colectivos vulnerables.

1. Fomento del Voluntariado Social en las ONGs que trabajan con colecti-
vos con necesidades especiales (personas en riesgo de exclusión social,
personas sin hogar, personas con discapacidad, personas con adicciones,
personas afectadas por VIH/Sida, explotación sexual, personas reclusas
y ex-reclusas).

11. Deporte y cultura en colectivos desfavorecidos.

1. Fomentar acciones de promoción de la práctica deportiva dirigida a fa-
cilitar la integración de las comunidades marginadas impulsando para
ello una mejor dotación y modernización de instalaciones deportivas en
zonas deficitarias.

2. Programas que favorezcan el acceso y la participación activa y creativa
en la vida cultural de colectivos desfavorecidos o marginados.

1 Medidas de inclusión social para familias, menores y mayores

1. Familias.

1. Continuación del Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas estableciendo
un conjunto de medidas, servicios y ayudas que se reflejan en un apoyo a
la institución familiar desde una perspectiva global.

2. Programas de Mediación Familiar y reforzamiento de los equipos de tra-
tamiento familiar.

2. Menores y jóvenes.

1. Ley de Juventud de Andalucía.

2. Crear la Oficina Joven de Andalucía como acceso de la juventud a los
servicios que ofrece la administración pública.

3. Modificación de la Ley de derechos y de atención a menores.
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4. Elaborar el II Plan Integral de Atención a la Infancia en Andalucía.

5. Pacto Andaluz por la Infancia para garantizar la inclusión social y pro-
tección a familias desfavorecidas.

6. Plan “Alianza para la protección demenores ante la crisis en Andalucía”.

7. ProgramasdeMayoría deEdad.AccionesFormativas paramenores, ado-
lescentes y jóvenes atendidos en el Sistema de Protección de Menores.

8. Itinerarios formativos y laborales de las personas atendidas en el Sistema
de Protección de Menores en Andalucía.

9. Medidas de refuerzo para la prevención de situaciones de marginación y
al Sistema de Protección de Menores.

10. Refuerzo de las ayudas económicas familiares para garantizar la alimen-
tación de menores en riesgo de exclusión social.

3. Personas mayores.

1. Complemento a las pensiones de jubilación e invalidez no contributivas
de la Seguridad Social, las pensiones del fondo de asistencia social y del
Lismi.

2. Desarrollo de un plan integral de atención a la persona anciana en situa-
ciones de urgencia sanitaria desde los Centros de Coordinación de Urgen-
cias y Emergencias.

3. Desarrollo en atención sociosanitaria de las redes de residencias y cen-
tros de estancia diurna y de centros hospitalarios públicos de Andalucía.
Fomentar programas de actividad física y vida activa.

4. Desarrollo de programas de deporte específicos para personas mayores.

5. Creación de Consejos de participación en todos los municipios, con el fin
de dotar de mayor protagonismo social de las personas mayores.

6. Promover el acceso a la formación de las personas mayores en las Univer-
sidades Andaluzas y en todos los ámbitos de la cultura.
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7. Programa Mayores por el Medio Ambiente.

Carta de Derechos de la Ciudadanía

1. Aprobación de la Carta de Derechos de la Ciudadanía como medio de reco-
nocimiento reforzado de derechos de ciudadanía (Salud, Educación, Trabajo,
Igualdad, Medio Ambiente, Participación) a través de la adhesión institucio-
nal y social.

Cooperación al desarrollo e inmigración

1. Plan Andaluz de Cooperación al Desarrollo 2014-2017.

2. Promover la cooperación internacional para el desarrollo en el presupuesto
de la Junta de Andalucía.

3. Incidir en la pluralidad de los agentes de cooperación internacional para el
desarrollo y la mejora de la eficacia de la ayuda, siguiendo la Declaración de
París.

4. Reforzar la política de cooperación al desarrollo con un enfoque de derechos
humanos, dirigido a atenuar la pobreza u la exclusión sociales en el mundo.

5. III Plan integral para la inmigración.

6. Desarrollo de planes generales de atención a la inmigración, con especial
atención a lasmedidas de coordinación de la acción de la Junta de Andalucía
en esta materia.

7. Mejorar el conocimiento de la realidadmigratoria en Andalucía, a través del
Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones (OPAM).

8. Intervenciones especificas conmenores procedentes de la inmigración, tan-
to menores no acompañados como los pertenecientes a familias inmigran-
tes.
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9. Acciones y campañas de sensibilización para fomentar actitudes favorables
a la integración social de las personas inmigrantes.

10. Programa de Formación a profesionales de distintos ámbitos de especializa-
ción enmateria de migraciones, interculturalidad y Derecho de Extranjería.

11. Programa de formación para la población inmigrante en el sector agrario,
pesquero y alimentario, atendiendo al territorio y a la estrategia de inter-
vención de la gestión de la diversidad.

1 Medidas para favorecer la conciliación familiar

Familias

1. Medidas para favorecer la conciliación de la vida personal y laboral demadres
y padres, en el marco del Plan de Apoyo a las Familias.

2. Medidas de fomento de la participación activa en el mercado laboral de pa-
dres y madres con cargas familiares.

3. Medidas de participación ciudadana para formarse en el apoyo a la atención
de niños y niñas y personas ancianas.

Personas mayores

1. Medidas de apoyo a la atención de personas mayores mediante Unidades de
Estancia Diurna, el Servicio de Ayuda a Domicilio y el Servicio de Teleasis-
tencia.

2. Desarrollo en atención sociosanitaria: las redes de residencias y de centros
hospitalarios públicos de Andalucía.

3. Programa de Atención desde Salud Responde a personas cuidadoras y pa-
cientes con enfermedad de Alzheimer o déficit cognitivo en personas en el
entorno nuclear o solas y de edad avanzada.
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Menores

1. Medidas de apoyo al cuidado de niños y niñas reforzando el sistema de pro-
tección y atención a la infancia.

2. Impulsar los grupos de atención socioeducativa en los lugares de trabajo.

3. Mantener la prestación del servicio de ludoteca en periodos no lectivos esco-
lares.

4. Impulsar la red de escuelas infantiles para el alumnado menor de tres años.
Incremento plazas 0-3 años (Plan Estratégico para la Igualdad). Bonificacio-
nes a escuelas infantiles.

5. Incremento en servicios de aula matinal y comedores, programa de activida-
des extraescolares. Bonificaciones para estos servicios.

2 Inclusión social, vivienda y ciudad

Vivienda

1. Desarrollo de la Ley de la Función Social de la Vivienda de Andalucía.

2. Facilitar el acceso a la vivienda a través de la promoción pública en el marco
del nuevo Plan de Vivienda y Rehabilitación.

3. Nuevo Plan Concertado de Vivienda y Suelo adaptado a la demanda de vi-
vienda protegida puesta de manifiesto por los Registros de Municipales de
Demandantes de Vivienda, que tendrá como grandes ejes prioritarios el fo-
mento del mercado de viviendas en arrendamiento y la promoción de la
rehabilitación del parque residencial existente.

4. Impulsar promociones de vivienda protegida evitando así la creaciónde gue-
tos y la exclusión social.

5. Destinar suelo público a la promoción de vivienda protegida, especialmente
dirigidas a aquellos con una renta inferior a 3,5 veces el IPREM.
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6. Impulsar la promoción de vivienda protegida preferentemente en las unida-
des de suelo consolidado, de la que la mayor parte irá destinada al alquiler,
con rentas asequibles, así como la puesta en marcha de programas específi-
cos para favorecer el alquiler de vivienda en jóvenes y personas mayores.

7. Fomentar la construcción en régimende cooperativa. Enparticular, las coope-
rativas de jóvenes para la creación de nuevos parques de viviendas públicas
en aquellos municipios donde sea necesario.

8. Apoyo a programas de recuperación y rehabilitación del parque público de
viviendas.

9. Captación de viviendas deshabitadas para la creación de un parque público
de viviendas para atender situaciones de emergencia y colectivos en riesgo
de exclusión social.

10. Implantación de programas públicos de acceso a la vivienda mediante la
construcción o rehabilitación de viviendas llevadas a cabo directamente por
sus futuros usuarios (autoconstrucción/auto rehabilitación).

11. Realización unmapa de la infravivienda como herramienta de intervención.

12. Medidas de acompañamiento a la eliminación de núcleos de infravivienda y
chabolismopara dotar a las personasmásnecesitadas de una viviendadigna,
resolviendo un problema humano y social acuciante para nuestra Comuni-
dad Autónoma.

13. Adoptar los cambios legislativos oportunos para facilitar la permuta de vi-
vienda a ciudadanos y ciudadanas con movilidad reducida, así como a quie-
nes, por motivos laborales, necesiten cambiar su lugar de residencia.

14. Promover las viviendas accesibles y convertibles para las personas con dis-
capacidad.

15. Mantener los programas de instalación de ascensores.

16. Apoyar a las organizaciones de consumidores y usuarios en la defensa de
las personas propietarias de viviendas que tienen problemas de financiación
con fórmulas como la dación en pago.
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Rehabilitación de zonas urbanas y rurales degradadas

1. Nuevo Plan de actuación en zonas con necesidades de transformación social.

2. Activación y rehabilitación del Espacio Público con actuaciones de bajo cos-
te y/o actividades de participación ciudadana: inclusión social y convivencia
ciudadana.

3. Dotación y rehabilitación de equipamientos públicos que rehabiliten la ciu-
dad consolidada a la par que generen espacios de convivencia y promuevan
la participación ciudadana, con especial atención a su relación con la red de
espacios públicos.

4. Fomento de la participación de los colectivos más desfavorecidos a la regene-
ración urbana de sus viviendas y núcleos habitados.

3 Impulsar estrategias de desarrollo local y promover empresas
sociales

1. Diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de Estrategias de Desarrollo Lo-
cal Participativo.

2. Impulsar, apoyar y fomentar la creación de Empresas de Inserción Social co-
mo instrumentos para la lucha contra la pobreza y exclusión social.

3. Puesta en marcha de iniciativas y actuaciones de dinamización de los territo-
rios rurales y sus agentes para el fomento del desarrollo socioeconómico de
las zonas rurales a través de la Red de Grupos de Desarrollo Rural.

4. Creación de redes de cooperación entre los servicios públicos de empleo y
servicios sociales.

5. Adopción de medidas que faciliten la inserción laboral de los colectivos más
desfavorecidos o vulnerables, reforzando el papel de las empresas de inser-
ción y de economía social.
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6. Apoyo a la innovación social y a las entidades de la economía social innova-
doras, así como el desarrollo de nuevos modelos de negocio para favorecer la
inserción sociolaboral de los colectivos desfavorecidos o vulnerables.

7. Desarrollo socioeconómico del entorno local y rural mediante la dinamiza-
ción empresarial con entidades de economía social, mediante el aprovecha-
miento de recursos endógenos y puesta en valor de oficios tradicionales.

8. Medio ambiente:

1. Ayudas para la realización de proyectos locales y campos de voluntariado
ambiental, y fomento del ecoempleo.

2. Redes de voluntariado y ecoempleabilidad en Espacios Naturales Prote-
gidos.

9. Comercio:

1. Impulso de actuaciones orientadas a favorecer la territorialización de la
cadena productiva en Andalucía: hacia una visión integral de la función
comercial y su función en la inclusión social a nivel local.

2. Fomentar la actividad comercial de los Centros Comerciales Abiertos de
Andalucía, mediante actuaciones que contribuyan a su modernización y
revitalización.

3. Desarrollo de actuaciones en materia de urbanismo comercial: revitali-
zación de cascos urbanos, acondicionamiento y mejora de mercados de
abastos y espacios destinados a mercadillos.
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4 Mejora de infraestructuras y servicios sociales y sanitarios

1. Promoción de la Ley de Garantía y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Pú-
blico.

2. Elaboración de la nueva Ley de servicios sociales de Andalucía.

3. Desarrollo y ampliación de la Ley de Igualdad, contemplando nuevas medi-
das que se enfrenten de forma transversal a la desigualdad existente en los
distintos campos de la vida social, política, laboral, cultural, educacional,
etc.

4. Desarrollo del IV Plan Andaluz de Salud.

5. II Plan de Salud Ambiental.

6. Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria.

7. Plan Estratégico de Servicios Sociales.

8. Adecuar la cartera de servicios en el sistema público de salud a las necesida-
des reales de la sociedad, con un criterio de equilibrio y cohesión territorial.

9. Programas desde Salud Responde para la:

1. Vigilancia ymonitorización a distancia de pacientes vulnerables y de alto
riesgo.

2. Atención y seguimiento en cuidados paliativos y cirugía mayor ambula-
toria.

3. Atención a pacientes con terapias respiratorias y otras.

10. Potenciar el diagnóstico precoz de la infección por VIH/Sida y fomentar el
test de diagnóstico rápido.

11. Fomentar programas de monitorización remota de pacientes desde el en-
torno de sus domicilios como alternativas a la asistencia presencial.

12. Garantizar el acceso a las prestaciones preventivas y a los medios terapéuti-
cos necesarios previstos en la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y
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de la interrupción voluntaria del embarazo, incluida la píldora del día des-
pués.

13. Creación de una red de asociaciones paciente/paciente de “NCD” (noncom-
municable diseases).

14. Nuevosmodelos integrados de atención a la salud y el bienestar social desde
Salud Responde, Centros de Coordinación de Urgencias y Emergencias y
Teleasistencia en el ámbito de e-salud.

15. Red Local de Acción en Salud.

16. Fomentar la Escuela de Pacientes.

17. Favorecer la participación de las unidades de gestión clínica.

18. Estrategia de cuidados a pacientes conEnfermedad crónica desde el entorno
de Salud Responde y los Centros de Coordinación de Urgencias y Emergen-
cias Sanitarias de Andalucía y el Plan de Pacientes o de Personas con Enfer-
medad Crónica.

19. Aumentar el impacto de las acciones en materia sanitaria.

20. Formación de pacientes con alergias alimentarias.

21. OPIMEC -Observatorio de Prácticas Innovadoras en el Manejo de Enferme-
dades Crónicas Complejas-, Escuela de Pacientes. Formación en Cuidados
socio-sanitarios.

22. Plan de mejora de los centros de valoración y orientación de las personas
con discapacidad.

23. Grupo de trabajo en atención sociosanitarias.

24. Formación del personal al servicio del Sistema de Servicios Sociales, en base
a demandas concretas, con técnicas basadas en la metodología inductiva y
haciendo uso de las TIC.

25. Incorporación de cláusulas sociales a los pliegos de contratación pública y
elaboración de una guía para la inclusión de cláusulas sociales en los con-
tratos públicos.
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3 La educación como instrumento
del cambio económico y social

Diagnóstico

1 La educación reglada

Los importantes avances en la educación en Andalucía en los últimos años
se centran, principalmente, en la ampliación del periodo de escolarización de
toda la población que ha pasado de ocho a trece años. Se han superado, así,
déficits históricos marcados por un abandono secular en materia educativa,
a la vez que se ha producido una transformación sin precedentes de la For-
mación Profesional y las enseñanzas artísticas en general.

Ello ha sido posible por un importante aumento de la inversión pública en
educación, que ha permitido incrementar el profesorado, la construcción y
mejora de centros, la introducción de las nuevas tecnologías y el fomento del
plurilinguismo, la implantación de las bases para la universalización del pri-
mer ciclo de educación infantil y la implantación de nuevos servicios comple-
mentarios que ayudan a la incorporación de la mujer al trabajo y a la conci-
liación familiar.

En la actualidad se ha configurado un sistema educativo no universitario con
1.897.170 alumnos y alumnas, 6.675 centros docentes y 127.492 profesores y
profesoras. Ello supone, paraAndalucía, un esfuerzo superior al que le corres-
ponde por población (el 17,8% de España) y PIB (el 13,4%), ya que el alum-
nado andaluz supone el 20% del total de España.
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Figura 161: Alumnado matriculado y profesorado en enseñanzas no universitarias. Andalucía

Así mismo, destaca el importante esfuerzo realizado por la equidad, avan-
zando en nuevos derechos, tales como la gratuidad de libros de texto en la
enseñanza obligatoria y del transporte escolar, la generalización de las TIC
en las aulas, o las nuevas becas y ayudas para la permanencia en el sistema
de aquellos con mayores dificultades económicas o que han abandonado la
educación.

Datos como los de abandono educativo temprano y el fracaso escolar requie-
ren un diagnóstico profundo de sus causas, a fin de lograr tres grandes ob-
jetivos: la permanencia de la población en el sistema formativo tras la etapa
obligatoria, la mejora de la calidad en la educación, para mejorar la competi-
tividad del sistema productivo, y seguir avanzando en la equidad, rompiendo
la alta vinculación del éxito escolar con el nivel formativo de los padres y de
las madres.
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El nivel de formación de la población

Actualmente, el 53,9% de la población en edad laboral (25-64 años) en An-
dalucía alcanza como máximo la educación obligatoria, el 19,9% cuenta con
enseñanzas medias y el 26,2% tiene estudios superiores (EPA 2012). Esta
distribución, similar a la española, difiere claramente de la europea, en la
que sólo tienen educación obligatoria el 25,7%, más del doble tienen estudios
medios (46,4%) y un porcentaje similar a Andalucía tiene estudios superio-
res (27,6%). Aún mayores son los diferenciales, con respecto a Europa, en
cuanto al menor peso en Andalucía del alumnado matriculado en Formación
Profesional frente a Bachillerato.

Abandono educativo temprano

Aunque las distancias se han acortado considerablemente en los últimos años,
Andalucía tiene una tasa de abandono escolar temprano del 28,4%, algo ma-
yor que la media nacional del 23,5% y lejos aún del objetivo europeo para
España para el 2020 (15%). Las razones son variadas, pero entre ellas está la
de baja tasa de alumnado que opta por estudios de FP.

Con respecto al fracaso escolar, en Andalucía, la población entre 18 y 24 años
queno tiene el título de graduado en enseñanza obligatoria alcanza el 14% (3,5
puntos más que España y 10 más que Europa). Entre sus principales causas
hay que señalar:

La educación obligatoria conlleva una formación con una fuerte orienta-
ción academicista, que dirige al alumnado, preferentemente, a la obten-
ción de una titulación de grado superior.

Alta correlación entre fracaso escolar y el nivel socioeconómico, cultural
y formativo de los progenitores.

Elevada tasa de alumnado que repite curso.

Insuficiencia de recursos de profesorado para atender a una enseñanza
individualizada.
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Figura 162:
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Figura 163:
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Figura 164: Porcentaje de población de 25 a 64 años por nivel máximo de formación alcanzado.
Año 2012

Figura 165: Tasa de abandono educativo temprano

Baja tasa de alumnado que cursa enseñanzas técnico profesionales de Grado
Medio. Algo menos del 20% de la población andaluza en edad laboral tiene
sólo estudios medios. De ese 20%, la mayoría tiene bachiller (más del 53%),
mientras que sólo el 47% tiene formación técnico profesional, muy por deba-
jo de los niveles europeos. Sólo el 8% de la población en edad laboral tiene
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titulación de formación profesional mientras que, por ejemplo, en Alemania
asciende al 54,3% y en Francia al 24,7%. Entre las principales causas:

La orientación academicista del sistema orienta preferentemente hacia el
bachillerato y no a la enseñanza profesional. El alumnado con peores re-
sultados académicos se deriva a enseñanzas técnico profesionales de Gra-
do Medio, lo que favorece el fracaso escolar al no tenerse en cuenta la
vocación profesional.

Antes de la crisis, buena parte de los que no accedían al bachillerato aban-
donaban y se orientaban directamente al mercado laboral (construcción
y hostelería).

En torno a un 45% del alumnado de Formación Profesional Inicial de
Grado Medio de primer curso no promocionan debido, sobre todo, a una
orientación academicista de la enseñanza, poco dirigida al sistema pro-
ductivo, y a una orientación profesional fundamentada en los resultados
académicos en vez de en las vocaciones profesionales.

Ante la mayor demanda, las inversiones se han centrado en infraestruc-
turas para el acceso a la formación superior y, en la actualidad, hay una
inadecuación ante las nuevas demandas derivadas de la crisis económica,
debido al déficit de plazas en enseñanzas técnico profesionales de grado
medio, que se estima en 71.000 plazas en 2020, hasta lograr alcanzar las
133.000, frente a las 62.000 existentes hoy.

Calidad del sistema educativo: actores principales y competencias clave

La valoración social y la protección de los derechos y condiciones laborales
de las personas docentes atraen a losmejores profesionales a la docencia, por
lo que constituyen un factor decisivo para la mejora de la calidad del sistema
educativo.

La calidad en la educación es un factor decisivo para lograr una sociedad con
alto nivel de formación y para la competitividad del sistema productivo. Por
ello, la formación del profesorado y el desarrollo de competencias, como las
nuevas tecnologías, los idiomas y el emprendimiento, son fundamentales.
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En cuanto a la formación del profesorado, su preparación está directamente
relacionado con el logro deun sistema educativo de calidad. Pese a los avances
logrados en estos años, es necesario profundizar en:

Reforzar la formación del profesorado para desarrollar las competencias
profesionales necesarias que permita abordar los retos de la educación del
siglo XXI,mediante itinerarios formativos enmetodología, uso de las TIC,
didácticas para atender a la diversidad y gestión de la convivencia escolar.

Reforzar la formación inicial del profesorado en competencia, incidiendo
en la impartición práctica de enseñanzas, la educación en competencias,
las técnicas pedagógicas, el papel como orientadores y tutores, el aumento
de las prácticas y la formación en actividades como la coordinación docen-
te, la planificación de la actividad y la dirección.

Profundizar en la formación permanente del profesorado, para avanzar en
competencias profesionales, adaptándose a las necesidades de cada cen-
tro.

Vincular sus prácticas de aula con la actualización, la innovación y la cul-
tura de la evaluación, como elemento necesario para la mejora continua-
da, y fomentar el desarrollo de su labor en la orientación y educación de
personas competentes, cultas y solidarias.

Fomentar el desarrollo de las competencias básicas en el sistema educa-
tivo para avanzar en los niveles actuales (a pesar de la subida experimen-
tada en los resultados 2012) y asegurar la integración laboral de la pobla-
ción, la reducción de la exclusión social y la mejora de la competitividad
del sistema productivo.

Los datos del Informe PISA 2012 muestran un considerable avance de
Andalucía respecto a las ediciones anteriores del estudio. A pesar de ello,
nuestras puntuaciones nos sitúan todavía ligeramente por debajo de la
media nacional: en competencia lectora, Andalucía alcanza los 477 puntos
(11 puntos menos que la media española) con lo que se sitúa en el puesto
11 de las comunidades autónomas españolas; en competencias científica
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y matemática, Andalucía obtiene 486 y 472, respectivamente, a 10 y 12
puntos de la media nacional y situándose en los puestos 11 y 12, respecti-
vamente. Sin embargo, además, Andalucía requiere la integración laboral
de la población y la mejora de la competitividad del sistema productivo.

Las nuevas tecnologías han tenido un importante avance en los últimos
años (en Andalucía un ordenador por cada 1,7 alumnos y alumnas fren-
te a 3,2 en España), pasando de 1 ordenador por aula en 2002/03 a 13 en
2011/12, frente a 6,1 demedia enEspaña. Pese a ello, es necesario adaptar-
se a los cambios tecnológicos y la obsolescencia de los equipos, aportando
recursos para el mantenimiento de la infraestructura TIC en los centros.

En la enseñanza de idiomas se ha avanzado, igualmente, de manera no-
table en todos los niveles educativos. Desde el curso 2005-2006 se está
implantando, de manera sistemática, el programa de centros bilingües,
que en estos momentos (curso 2013-2014) afecta a 853 centros públicos
y 211 de titularidad privada (1064). La metodología de la enseñanza de
las lenguas extranjeras en estos centros está basada en el enfoque AICLE:
Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera.

Las escuelas oficiales de idiomas han sido un valioso instrumento para la
formación lingüística del profesorado y de la formación permanente en
general. Durante este tiempo, su número se ha multiplicado: en el curso
2004-2005 había en Andalucía 26 escuelas de idiomas y en la actualidad
su número se ha casi duplicado, llegándose a 51 escuelas oficiales de idio-
mas en nuestra Comunidad.

Pese a ello, los niveles obtenidos por el alumnado se sitúan por debajo de
la media española por lo que es necesario continuar avanzando y profun-
dizando en la enseñanzas de idiomas, mejorando la formación del profe-
sorado, su metodología y el nivel formativo a nivel familiar.

La formación en el emprendimiento es un requisito esencial que requiere
ser mejorado, para lo cual se han de intensificar las actuaciones iniciadas
con el Plan para el Fomento de la Cultura Emprendedora en el sistema
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educativo público de Andalucía, con actuaciones que compensen las de-
sigualdades y evitando el sesgo por razón de género.

Fomentar la implicación de las familias en la labor educativa de manera
complementaria a la del centro educativo.

La educación como piedra angular de la compensación de las
desigualdades

El crecimiento económico sólo es sostenible si se sustenta sobre la base de la
equidad y la igualdad de oportunidades que proporciona un sistema educati-
vo que proporcione formación de calidad para todas las personas y compense
las desigualdades de partida, por circunstancias personales, familiares o so-
ciales.

El sistema educativo andaluz ha realizado un importante esfuerzo a favor de
la equidad. El objetivo más ambicioso ha sido la generalización de la escola-
rización entre los tres y los dieciséis años.

Se han consolidado actividades como la gratuidad de libros de texto en la en-
señanza obligatoria, la gratuidad del transporte escolar para quien lo precisa,
la generalización de las TIC en las aulas, o las becas y ayudas para la perma-
nencia en el sistema educativo del alumnado con dificultades económicas.

Otros avances importantes han sido la implantación de servicios complemen-
tarios (aula matinal, comedor escolar, actividades extraescolares), cuyos pre-
cios están congelados desde el inicio de la crisis económica, siendo gratuitos
para el alumnado que lo requiera. Pese a la generalización de estos servicios,
es necesario continuar su implantación para atender la demanda existente.

Igualmente, se mantienen las políticas de compensación educativa a través
de programas con centros docentes, entidades locales y entidades sin ánimo
de lucro para combatir el absentismo escolar y el abandono temprano, pro-
gramas de apoyo y refuerzo, programas de acompañamiento escolar, aulas
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temporales de adaptación lingüística para población inmigrante, o actuacio-
nes extraordinarias en zonas deprimidas con necesidades de transformación
social.

Pese a ello, no todos los centros de la Comunidad cuentan con estas medidas
de apoyo. Además, la vinculación intergeneracional, que afecta a un impor-
tante porcentaje de la población, requiere ampliar las medidas compensato-
rias en un gran número de centros.

2 Educación superior

La situación de la que partía la Comunidad Universitaria Andaluza es la si-
guiente: En 1980 existían en Andalucía cinco universidades públicas: la Uni-
versidad de Sevilla (1505), la Universidad de Granada (1531), la Universidad
de Córdoba (1972), la Universidad deMálaga (1972) y laUniversidad de Cádiz
(1979). Albergaban ese año alrededor de 80.000 alumnos y alumnas.

Hoy, más de 30 años después, existen 10 universidades públicas que cuentan
con más de 245.000 alumnos y alumnas.

Tras varios años en descenso, el alumnado universitario en Andalucía ha cre-
cido de forma constante durante los últimos cursos hasta llegar al actual 2012
/ 2013, que registra un aumento de más de 3% respecto al curso pasado.

Actualmente, podemos hablar de paridad de género en el alumnado univer-
sitario andaluz, ya que no se observan diferencias sustanciales en las univer-
sidades andaluzas.

El 55% del alumnado universitario andaluz está conformado por mujeres,
frente a un 45% de hombres. El pasado curso 2011/2012más de 130.400mu-
jeres estudiaron en las universidades andaluzas.

El crecimiento de la población universitaria femenina ha motivado un cam-
bio de tendencia a favor de la inserción laboral de las mujeres universitarias,
especialmente notable desde el año 2000, aunque visible ya en años anterio-
res. Desde hace ya una década en las universidades andaluzas se titulan más
mujeres que hombres.
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Figura 166: Alumnado matriculado en universidades andaluzas

Figura 167: Alumnado por sexo matriculado en universidades andaluzas. Curso 2012/2013

Del total del alumnado matriculado en España en estudios universitarios,
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tanto de gestión privada como pública, el 16% del alumnado estudia en una
de las 10 universidades públicas de Andalucía.

En cuanto a la procedencia del alumnado que elige estudiar en Andalucía, en
su inmensa mayoría son de nacionalidad española, 97,4%, frente a un 2,6%
de alumnos procedentes de otros países.

En las Universidades de Málaga, Granada y Almería se observa una mayor
presencia de alumnado extranjero que en el resto, algo que va en consonancia
con la propia realidad social y económica de dichas provincias.

En las Universidades andaluzas estudian más de 6.300 alumnos de proce-
dencia extranjera.

Figura 168: Alumnado según nacionalidad en universidades andaluzas. Curso 2012/2013

No se debe olvidar el papel esencial que tiene el capital humano en la univer-
sidad, tanto del personal docente e investigador como del personal de admi-
nistración y servicios. Su importancia resulta en los logros conseguidos hasta
ahora en el Sistema Universitario Público de Andalucía y, más aún, en la su-
peración de los retos que se plantea para el futuro.

El Sistema Universitario Público de Andalucía no concibe la calidad y la ex-
celencia sin equidad, existiendo falta de equidad cuando jóvenes de talento
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comparable, debido a circunstancias sociales, tienen diferente posibilidad de
acceder y permanecer en la educación universitaria de su elección o de com-
pletarla.

La universidad ha avanzado mucho en equidad, siendo necesario afianzar el
principio de garantizar la igualdad de acceso del alumnado a la educación uni-
versitaria, estableciendo los mecanismos necesarios para evitar la discrimi-
nación por razón de género, origen o condición. Para ello se ha de garantizar
la permanencia del Distrito Único Andaluz a efectos del acceso a la Universi-
dad, con pruebas comunes que respeten, además, el anonimato en la evalua-
ción.

Se debe extender la medida de aplicar un precio único a primeras y segun-
das matrículas, sin distinción por ramas de conocimiento, como medida que
evite condicionar la decisión sobre qué estudios realizar: se requiere el com-
promiso demantener precios públicos en todos los niveles de enseñanza uni-
versitaria oficial: grado, máster y doctorado, respetando así los principios de
mérito y capacidad.

De igual manera, es necesario asegurar la participación de todas las partes
interesadas: estudiantes, personal trabajador, sociedad, empresas y adminis-
tración pública, como forma de garantizar la implicación y la corresponsabili-
dad en la tarea demejora del servicio que presta la universidad, respetándose
en todo caso el principio de autonomía universitaria

Las universidades deben pues buscar un triple compromiso: con lamejora de
las capacidades y competencias de las personas; con la búsqueda de eficiencia
y competitividad de las empresas que permitan la prosperidad económica y
el progreso social de su entorno; y con los objetivos de desarrollo humano y
social en su sentido más amplio. Esta contribución resulta esencial para la
cohesión económica, social y territorial de Andalucía.

Una vía para cumplir estos compromisos pasa por acercar las personas docto-
radas al sector empresarial, abriendo la puerta a la formación de doctorandos
altamente cualificados y capaces de aplicar el conocimiento adquirido y ge-
nerado directamente al sector productivo.
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Ello se verá reforzado conuna redefinición delmapade titulaciones que adap-
te la oferta al marco europeo, además de completarla y ampliarla, incluyen-
do enseñanzas que respondan a la realidad socioeconómica y a la demanda
actual del tejido social y productivo andaluz. Es necesario un nuevo compro-
miso sobre los criterios generales para el mantenimiento sostenible de las
titulaciones.

Por otra parte, la descapitalización humana de las universidades estrangula-
ría las funciones de la actividad universitaria hasta el punto de poner en grave
riesgo la viabilidad del concepto de universidad. Por ello es necesario el com-
promiso compartido por evitar dicha descapitalización y pérdida del talento
en las universidades públicas de Andalucía, especialmente desarrollando es-
trategias que planifiquen la regeneración de la capacidad acreditada del Per-
sonal Docente e Investigador, con programas de formación y de inserción en
el sistema universitario siguiendo, dentro del marco legislativo estatal, una
carrera profesional adecuada.

Para el cumplimiento del objetivo social de la universidad se debe contar con
un personal de administración y servicios con un compromiso de formación,
motivación y promoción en elmarco de una plantilla estructurada y suficiente
para el cumplimiento de los objetivos de la Universidad.

Uno de los principales objetivos que se persiguen con la implantación del Es-
pacio Europeo de Educación Superior es facilitar la movilidad, entendida co-
mo la eliminación de obstáculos para el ejercicio libre de una actividad ejer-
cida por estudiantes, egresados, profesorado y personal administrativo de las
universidades.

Se debe seguir apoyando económicamente a estudiantes que participan en
el Programa Erasmus, gestionado por el Ministerio de Educación (MECD).
Este complemento debe evitar que la movilidad de estudiantes se vea com-
prometida por la falta de recursos económicos familiares. De esta forma, se
garantiza que el alumnado universitario que curse sus estudios en Andalu-
cía y participe en el programa Erasmus, con independencia de su situación
financiera, cuente con una dotación económicamínima. Así se refuerza a An-
dalucía como lo que es, la región que más alumnos exporta a otros países de



Agenda por el Empleo
La educación como instrumento del cambio económico y social

420

Segundo Borrador (Junio 2014)

Europa a través de este programa y la región que más alumnos extranjeros
recibe.

El pasado curso 2011/2012 más de 8.100 alumnos y alumnas que cursaban
estudios universitarios en Andalucía se beneficiaron de este complemento,
destinándose 15,4 millones de euros a cofinanciar estas becas que permiten
realizar parte de sus estudios universitarios en el extranjero.

Por universidades, la Universidad de Granada, es la institución andaluza que
cuenta con unmayor alumnado de Erasmus que se benefició de esta ayuda el
curso pasado (1.827 estudiantes). Le siguen la Universidad de Sevilla (1,604
alumnos y alumnas) y la Universidad de Córdoba (934 alumnos y alumnas).

Para competir internacionalmente, es necesaria una estrategia de especializa-
ción de las universidades y de cooperación interuniversitaria andaluza. Ello,
también, significa reforzar los sistemas de innovación regional,maximizar los
flujos de conocimiento y divulgar los beneficios de la innovación para toda la
economía regional.

A su vez, es necesario favorecer la formación de la sociedad en su conjunto,
con la elevación de sus niveles medios de formación y su productividad.

Es necesario favorecer la actividad de las infraestructuras y equipamientos
de I+D+i instalados en el ámbito de la educación superior en Andalucía, así
como aumentar la implicación real y financiera del tejido productivo en la
I+D+i.

Las universidades andaluzas cuentan con un grado muy alto de especializa-
ción que sematerializa no solo en la impartición de titulaciones. La represen-
tación más clara de la especialización universitaria son los Campus de Exce-
lencia Internacional.

El Campus Andalucía Tech, con una marcada especialización tecnológica y
otros proyectos como el Agroalimentario Cei3, centrado en la agroalimenta-
ción; el Campus BioTic, especializado en Salud; CAMBIO yCEI-MAR, centra-
dos en el medio ambiente y la sostenibilidad, y el mar; o el CEI Patrimonio,
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dispuesto a poner en valor la riqueza cultural y patrimonial de Andalucía, nos
dan una idea de las potencialidades de nuestra región.

Las Universidades Andaluzas desempeñan un papel primordial en el desa-
rrollo económico y social de Andalucía al corresponderles la misión de pro-
porcionar a la sociedad el servicio esencial de la educación superior. La Junta
de Andalucía tiene asignado, entre otras funciones, la de asegurar la consoli-
dación de la enseñanza universitaria en Andalucía, garantizando los recursos
necesarios para la construcción de dichas infraestructuras, así como su con-
veniente mantenimiento y equipamiento.

Igualmente, las Universidades de Andalucía también tienen entre sus activi-
dades la misión de impulsar el desarrollo y la promoción cultural y científica
en la Sociedad Andaluza. En este sentido, y al objeto de reforzar una base
que permita la capacidad de diseño y desarrollo de nuevos programas y apli-
caciones, estas Universidades han apostado por una planificación y un uso
estratégico de las infraestructuras para lograr una universidad de excelencia,
eficaz y eficiente, donde los actores (alumnado, profesorado, personal inves-
tigador y gestor) sientan que sus capacidades intelectuales y su inversión de
tiempo se encuentren plenamente respaldados y que su trabajo revierte po-
sitivamente en la Sociedad.

Las Universidades Públicas Andaluzas, como entidades administrativas al
servicio de la sociedad, deben de plantearse en todo momentos las más altas
exigencias de agilidad, eficacia y eficiencia, intentando asegurar que sus ám-
bitos básicos de actuación (docencia, gestión/administración e investigación)
se encuentren en las mejores condiciones posibles para obtener la máxima
satisfacción de las personas usuarias (ciudadanía en general, y en particular
alumnado, profesorado y gestores) en su prestación de servicio público con
destino a la sociedad en general a la que, entendida como “cliente” último de
la Universidad, van dirigidos todos los esfuerzos.

El Sistema de InformaciónCientífica deAndalucía, (SICA), nace en 2001 para
dar un servicio a la comunidad investigadora, registrando demanera rigurosa
toda la actividad científica de nuestra región. SICA forma parte del día a día
del personal investigador de Andalucía, siendo una herramienta más de su
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trabajo diario. SICA2 ha supuesto la modernización del sistema informático,
que no se ha quedado en un proceso de reingeniería, sino que pretende que
sea un referente para los próximos diez años.

Andalucía dispone de un sistema que es referencia internacional y seguirá
buscando nuevos elementos que mejoren el servicio que actualmente SICA2
ofrece a la comunidad investigadora y a al sociedad andaluza en general.
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Figura 169:
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Líneas de actuación

Incrementar y reforzar las medidas y actuaciones educativas para la reduc-
ción del fracaso y del abandono escolar prematuro, reforzando las posibilida-
des de la formación profesional y contribuyendo al cumplimiento de los ob-
jetivos europeos en relación con la tasa propuesta del 15% para el año 2020.

Profundizar y extender el principio de igualdad de oportunidades educativas
para incidir positivamente en la mejora de la capacitación de la ciudadanía y
el incremento del capital social.

Incrementar las conexiones entre el sistema educativo y el sistema produc-
tivo vinculando los objetivos de la educación integral y la formación para la
empleabilidad.

Reforzar la excelencia en la formación universitaria y el desarrollo de la in-
vestigación básica y de la investigación aplicada a las necesidades sociales
actuales.

Fomentar el aprendizaje de lenguas extranjeras en todo el sistema educativo,
en especial, el uso del inglés e incrementar la red de centros bilingües.

Potenciar la Formación Profesional y la Educación Permanente como vías
educativas eficaces y de calidad, directamente relacionadas con la inserción
laboral y la empleabilidad.

Fomentar la cultura emprendedora, impulsar las TIC y reforzar las enseñan-
zas artísticas.
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Medidas

1 Educación no universitaria

Estrategias para impulsar la permanencia de la población en el sistema
formativo más allá de la educación obligatoria

1. Con el objetivo de reducir el fracaso escolar:

1. Plan de lucha contra el fracaso escolar.

2. Orientación de la enseñanza hacia un sistemamenos academicista basado
en la adquisición de las competencias básicas para todo el alumnado.

3. Orientar el proceso de enseñanza y aprendizaje con estrategias motivado-
ras que inciten al aprendizaje propiciando la implicación del alumnado en
el mismo.

4. Implantación, refuerzo y consolidaciónde la estrategia de orientación edu-
cativa que permita detectar dificultades tempranas en el aprendizaje y
plantee el desarrollo de propuestas para eliminarlas, reforzando la red de
orientación educativa en las etapas de educación infantil y primaria.

5. Desarrollar itinerarios formativos que potencien la conexión con las ne-
cesidades del sistema productivo, garantizando el derecho del alumnado
a recibir orientación adecuada por parte de profesionales especializados.

6. Programa de dotación del profesorado.

2. Con el objetivo de reducir la tasa de abandono escolar temprano:

1. Plan integral para el éxito educativo y la reducción del abandono escolar
en Andalucía.

1. Refuerzo de ayudas complementarias para facilitar y promover el ac-
ceso y la permanencia del alumnado en el sistema educativo.

2. Fomento de la reincorporación al sistema educativo de personas en
riesgo de exclusión social.
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3. Orientación de la enseñanza hacia un sistema basado en la adquisi-
ción de las competencias básicas para todo el alumnado.

4. Refuerzo de actuaciones coordinadas para prevenir y evitar el absen-
tismo escolar.

5. Favorecer la inclusión promoviendo los recursos de apoyo educativo
en el centro docente, reduciendo la necesidad de apoyo fuera del aula
escolar.

6. Refuerzo y consolidación de la estrategia de orientación educativa
que permita detectar dificultades tempranas en el aprendizaje.

7. Oferta adaptada y flexible de nuevos itinerarios formativos que, des-
de la perspectiva de la educación integral, potencien la empleabilidad
futura del alumnado, garantizando el derecho del alumnado a recibir
orientación adecuada por parte de profesionales especializados.

8. Incentivar la creatividad y el emprendimiento del alumnado.

9. Desarrollo de planes de evaluación del sistema educativo que faciliten
la detección de causas del abandono escolar temprano así comode las
posibles soluciones.

10. Fomento del uso de las bibliotecas como elemento de integración al
facilitar recursos educativos.

11. Promover y fomentar la participación y colaboración de las familias
en el proceso educativo.

12. Inversión para la mejora de las infraestructuras educativas.

3. Con el objetivo de incrementar las tasas de alumnado que cursa
Formación Técnica Profesional de Grado Medio:

1. Estrategia quepotencie los niveles de formación técnico-profesionales fren-
te a los estudios medios generales:
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1. Mejorar la imagen de la Formación Profesional Andaluza.

2. Insertar a escolares que han abandonado el sistema sin titulación bá-
sica.

3. Programas de orientación que dirijan hacia la Formación Profesional
de grado medio en función de las vocaciones profesionales del alum-
nado.

4. Reducir el fracaso escolar en las enseñanzas técnicas profesionales vin-
culándola con el sistema productivo (FP dual).

5. Ofertar titulaciones vinculadas con las necesidades de las empresas.
Mayor oferta de puestos escolares de formaciónprofesional inicial ade-
cuadas al entorno productivo.

6. Dotación de profesorado especializado en Formación Profesional de
grado medio.

Estrategias para elevar la calidad del sistema educativo

1. Con el objetivo de dignificar la función docente y mejorar la for-
mación, calidad e implicación del profesorado:

1. Ley de reconocimiento social y de promoción profesional del profesora-
do.

2. Promover cambios normativos y organizativos quemejoren las condicio-
nes del profesorado y faciliten su labor docente.

3. Fomentar la participación del profesorado en planes y programas educa-
tivos y establecer procedimientos de reconocimiento de buenas practicas
educativas.

4. Propiciar la extensión y la aplicación de nuevas estrategias que propicien
la implicación del alumnado y consigan la permanencia en el sistema
educativo y el éxito escolar.
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5. Otorgar al profesorado de los centros docentes públicos presunción de
veracidad ante la Administración educativa.

6. Reconocer al profesorado su autoridad magistral y académica, evitando
correcciones injustificadas en su actuación docente.

7. Plan para eliminar el exceso de actividades burocráticas en la labor del
profesorado.

8. Nuevo Plan de Calidad.

9. Promover en la formación inicial del profesorado:

1. La importancia de adquisición de competencias básicas y desarrollo
de capacidades por parte del alumnado.

2. El fomento de la cultura de la evaluación como aprendizaje para la
mejora continuada.

3. La formación en metodologías innovadoras, en trabajo colaborativo
y en tareas de dirección y orientación.

4. Formación y seguimiento personalizado dirigido al profesorado que
se incorpore a la docencia durante la fase de prácticas.

10. Fomento de la formación permanente del profesorado como factor clave
de la calidad del sistema educativo:

1. Fomento de los Centros de formación permanente del profesorado
para que orienten la formación hacia la superación de los problemas
y necesidades detectados en los procesos evaluativos y promuevan las
buenas practicas, la calidad de la enseñanza y las redes colaborativas.

2. Fomentar la formación del profesorado para el desarrollo de meto-
dologías innovadoras y eficaces para la consecución del éxito escolar.
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3. Planes de evaluación del sistema andaluz de promoción permanente
del profesorado.

2. Con el objetivo de desarrollar las competencias clave del alumna-
do para una economía y sociedad basada en el conocimiento

1. Fomento de la cultura de la evaluación como aprendizaje para la mejora
continuada así como de la relación permanente e interactiva teoría-prác-
tica.

2. Continuar la implantación de tecnologías de la información y la comuni-
cación en el proceso educativo y promover la disponibilidad y el acceso
a contenidos educativos digitales.

3. Reforzar las competencias básicas del alumnado (lectora, matemática y
científica, expresión oral y escrita, y conocimiento e interacción con el
medio físico y natural).

4. Refuerzo de las competencias lingüísticas.

5. Refuerzo de las competencias artísticas.

6. Fomentar el aprendizaje de lenguas extranjeras por parte del alumnado
y el profesorado e incrementar la red de centros bilingües.

7. Plan de inmersión lingüística en el inglés.

8. Educación y formación para potencias la autonomía, la cooperación y el
emprendimiento.

9. Promover lamovilidad e internacionalización del alumnado del alumna-
do, lo que contribuirá a la mejora de la empleabilidad futura.

10. Fomentar el desarrollo de la competencia emprendedora en el alumna-
do.

11. Fomentar el conocimiento sobre los recursos energéticos y los efectos
ambientales de la emisión de carbono.
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12. Defensa de las ratios actuales de grupo/alumno ante posibles cambios
normativos en la legislación estatal.

3. Favorecer la estabilidad del profesorado en los centros docentes, procurando
que alcance el 90% de la plantilla de los mismos.

4. Formación centrada en los problemas y necesidades de los centros educativos
y derivados de los resultados de sus procesos evaluativos.

5. Impulso de los Centros de formación permanente, para potenciar las buenas
prácticas, la calidad y las redes colaborativas.

6. Creación de redes sociales educativas del profesorado y centros que promue-
van la innovación en los proyectos educativos para la mejora permanente de
la enseñanza.

7. Impulsar la participación de las familias y el alumnado en la gestión escolar,
promoviendo el movimiento asociativo de padres y madres y del alumnado.

8. Potenciar lamovilidad del alumnado con el fin de que obtengan competencias
internacionales necesarias que mejoren su empleabilidad.

9. Incrementar la práctica deportiva para aumentar el rendimiento académico.

1. Impulso y fomento del Plan de deporte en edad escolar de Andalucía, di-
rigido a fomentar la práctica deportiva entre la juventud, desde la pers-
pectiva de la educación en valores.

2. Potenciar la Educación Física en la enseñanza primaria y secundaria.

Estrategias para potenciar la educación como piedra angular de la
compensación de desigualdades

1. Continuar y potenciar los programas de gratuidad de libros de texto en en-
señanza obligatoria, de transporte escolar y de becas y ayudas para la per-
manencia en el sistema educativo al alumnado con dificultades económicas,
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además de proporcionar y aumentar los servicios complementarios: aula
matinal, comedor escolar y actividades extraescolares.

2. Mejora de Programas de Compensación Educativa: combatir el absentismo
escolar, adaptación lingüística del alumnado extranjero, dotación de centros
en zonas con necesidades de transformación social.

3. Medidas de fomento para favorecer la escolarización y la permanenciaen el
sistema educativo de colectivos en riesgo exclusión social como la población
Romaní.

4. Programas de apoyo y refuerzo, acompañamiento escolar y programas de
extensión del tiempo escolar en los centros para el alumnado cuyas circuns-
tancias económicas y sociales le impiden la realización de estas tareas de
apoyo al estudio en el ámbito familiar.

5. Potenciación de un modelo de educación inclusiva en el que la cultura y las
practicas de los centros se orienten hacia la construcción de un sistema pu-
blico de calidad para todo el alumnado sin excepción, siendo fundamental
la labor de orientación educativa en las etapas de educación infantil y pri-
maria, como factor de prevención y de detección precoz de las dificultades
en el aprendizaje.

6. Refuerzo y extensión de planes y programas que mejoren la convivencia es-
colar y la promoción de la cultura de paz como elemento clave e indispensa-
ble de compensación de las desigualdades, el desarrollo de las competencias
básicas social y ciudadana, que favorezcan la cohesión social y el desarrollo
de una ciudadanía democrática y participativa.

7. La igualdad entre mujeres y hombres y la consolidación y avance en el desa-
rrollo de planes estratégicos de igualdad de genero en educación, con el ob-
jeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre las alumnas y los alumnos
en el sistema educativo y contribuir a la superación de las desigualdades por
razón del genero.

8. Fomento de las bibliotecas escolares como recurso que favorece la compen-
sación social al facilitar y posibilitar el acceso a la información y a la cultura
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de forma generalizada contribuyendo así a la eliminación de la brecha digital
y social.

9. Fomento del desarrollo de actuaciones y programas para la promoción de la
salud en centros educativos ubicados en Zonas con Necesidades de Trans-
formación Social.

10. Atender a una escolarización equitativa del alumnado con necesidades edu-
cativas especiales.

11. Ofrecer una respuesta adecuada a la diversidad como garantía para el éxito
académico y escolar.

2 Educación superior

Mejorar la calidad y la pertinencia de la educación superior

1. Adaptación de los programas de estudio a las necesidades del mercado de
trabajo.

2. Incorporar los avances tecnológicos para una educaciónmás flexible y perso-
nalizada.

3. Estimular la formación continua y la mejora de las condiciones de trabajo del
profesorado universitario.

4. Asegurar la continuidad de la carrera docente y potenciar la movilidad inter-
universitaria y la incorporación de doctoras y doctores en el tejido productivo
y social.

5. Garantizar la calidad docente y un adecuado nivel de competitividad y pro-
yección de la investigación.
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6. Establecer un compromiso que asegure las oportunidades de acceso y pro-
gresión en las carreras profesionales de docentes, en condiciones de sosteni-
bilidad económica, a través de un acuerdo general entre el Gobierno andaluz,
las universidades públicas y los agentes sociales.

7. Fomentar y potenciar la formación deportiva y las enseñanzas deportivas re-
gladas.

Fomentar la movilidad y la cooperación transnacional

1. Lograr que quien posea una licenciatura universitaria andaluza obtenga las
competencias internacionales necesarias que mejoren su empleabilidad, in-
crementando el periodo de estudios o de formación en el extranjero, e inte-
grando sistemáticamente la movilidad en los programas de estudio, a la vez
que se eliminan los problemas de reconocimiento de títulos y créditos de edu-
cación o de portabilidad de becas.

2. Promover activamente en las universidades andaluzas la movilidad interna-
cional de estudiantes y del personal, promover las competencias lingüísticas
y ofrecer planes de estudios internacionales innovadores que permitan atraer
estudiantes de todo el mundo.

3. Mantenimiento del apoyo económico de Andalucía a estudiantes que parti-
cipen en el Programa Erasmus, con el objetivo de evitar que la movilidad de
estudiantes se vea comprometida por la falta de recursos económicos fami-
liares.

Vincular la educación superior, la investigación y las empresas

1. Establecer unas relaciones estrechas entre la educación superior, la investi-
gación y las empresas para alcanzar los objetivos de empleo y crecimiento
inteligente

2. Centrar los recursos de manera eficiente y adoptar medidas que tengan un
potencial verdadero para crear empleo y crecimiento sostenible en la actual
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coyuntura. Optar por la especialización inteligente identificando las caracte-
rísticas y activos exclusivos de cada universidad o centro formativo, subra-
yando sus ventajas competitivas y reuniendo a las personas participantes y
recursos regionales en torno a una visión de su futuro que tienda a la exce-
lencia. Reforzar los sistemas de innovación regional, maximizar los flujos de
conocimiento y divulgar los beneficios de la innovación para toda la economía
regional.

3. Colaboración en una estrategia de especialización de las universidades o cen-
tros formativos y de cooperación interuniversitaria andaluza para competir
internacionalmente, a la vez que se genera riqueza en el entorno mediante la
innovación y la transferencia del conocimiento; dando un nuevo impulso a la
agregación estratégica y a la especialización inteligente.

Fomentar la movilidad dentro del Espacio Europeo de Educación
Superior

1. Establecer relaciones y convalidaciones entre las enseñanzas superiores de
Formación Profesional y las enseñanzas universitarias.

2. Aumentar la compatibilidad y comparabilidad entre los sistemas europeos de
Educación Superior, respetando su diversidad.

Mejorar la gobernanza y la financiación

1. Mantener el apoyo a lamodernización de las universidades por su papel clave
en el futuro de Andalucía y en el éxito de la transición a una economía y una
sociedad basadas en el conocimiento.

Para ello, en materia de personal se elaborarán estrategias, para personal
docente e investigador y personal de administración y servicio, con los
siguientes objetivos:

Defensa de la carrera profesional, considerando las oportunidades para el
acceso, formación y promoción.
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Defensa de la plantilla estable, considerando su renovación generacional,
especialización y su planificación plurianual.

2. Financiación de la universidad en razón de las tres funciones que tiene en-
comendadas: formación, investigación e innovación, compartiendo y trans-
firiendo conocimientos con la sociedad y reforzando el diálogo con todas las
partes interesadas. Cada una de estas funciones debe ser atendida financie-
ramente siguiendo principios de capacidad instalada, actividad desarrollada,
calidad de las mismas y cumplimiento de objetivos de mejora progresiva.

3. Asegurar un apoyo financiero suficiente y estable para el desarrollo de la acti-
vidad de la universidad, propiciando la consecución de objetivos y la eficien-
cia en los mecanismos de financiación. El esfuerzo presupuestario del Go-
bierno andaluz es una apuesta por la universidad pública como motor de la
recuperación económica y la consolidación, cara al futuro, de una economía
basada en el conocimiento.

4. Los consejos sociales, preferentemente, deben participar en la búsqueda de
financiación adicional de la investigación mediante la colaboración con em-
presas y otras fuentes privadas; reforzando el análisis de los resultados obte-
nidos, y adaptándolos a la diversidad de perfiles institucionales.

5. Propiciar, de manera dialogada, la suficiente estabilidad normativa, que fa-
vorezca ir más allá de las necesidades del mercado de trabajo y estimular una
mentalidad emprendedora entre estudiantes y el personal investigador a la
vez que afrontar de forma más directa los retos y las oportunidades que re-
presenta el aprendizaje a lo largo de la vida.

6. En defensa de los principios de igualdad de oportunidades, mérito y equidad:

Se mantendrá la actual política de precios matrícula, las ayudas a estudian-
tes universitarios que corrijan los actuales riesgos de exclusión social, y los
procedimientos comunes de acceso a las Universidades Públicas Andaluzas,
garantizando los actuales derechos en la elección de los estudios.



Agenda por el Empleo
La educación como instrumento del cambio económico y social

436

Segundo Borrador (Junio 2014)

3 Formación Profesional y educación permanente

Integración de todos los ámbitos de formación formal, no formal
e informal, coherentes con los objetivos establecidos en el marco
estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y
la formación

1. Ley de Formación Profesional de Andalucía.

2. Desarrollar un sistema integradodeFormaciónProfesional queposibilite una
educación y formación accesible, flexible e individual para personas en dife-
rentes etapas vitales y que contribuya a la evolución de las profesiones exis-
tentes y a la creación de profesiones nuevas, basadas en las necesidades reales
de la sociedad europea, utilizando como referencia el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales.

3. Potenciar el reconocimiento del aprendizaje no formal e informal, como me-
canismo para aumentar la cualificación de la población activa.

4. Consolidar unmecanismo de evaluación y acreditación de competencias pro-
fesionales basado en la experiencia.

5. Creación de un sistema integrado de información y orientación de Formación
Profesional hacia un sistema menos academicista basado en competencias y
en una verdadera orientación vocacional, no basada en resultados académi-
cos.

Facilitar el acceso y el desarrollo del aprendizaje a lo largo de toda la
vida y para la mejora de las cualificaciones profesionales

1. Ejecutar el II Plan Andaluz de Formación Profesional.

2. Definición de un modelo de formación a distancia y semipresencial que sea
flexible, completo, estable, escalable y que pueda adaptarse a las situacio-
nes presentes y futuras. Potenciar modalidades de enseñanza más flexibles
que se adapten a los intereses y las circunstancias personales del alumnado:
educación a distancia (Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía),
teleformación de personas adultas, formación de equipos de elaboración de
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materiales didácticos basados en “aprender haciendo”, mantenimiento de
plataformas virtuales.

3. Impulsar acciones de Formación Profesional que favorezcan y potencien
tanto la cualificación como la recualificación de las personas ocupadas y des-
empleadas.

4. Potenciarmecanismos que favorezcan la formación de recursos humanos en
innovación y en el desarrollo de nuevos modelos empresariales.

5. Desarrollar actuaciones en el ámbito de la Formación Profesional que po-
tencien sectores estratégicos de creación de empleo dentro de la economía
andaluza.

6. Fomentar las destrezas TIC y el aprendizaje de lenguas extranjeras, así como
la cultura emprendedora.

7. Promover una oferta de formaciónmás amplia que facilite el acceso a la for-
mación a lo largo de toda la vida y hagan compatible el trabajo y la adquisi-
ción de competencias profesionales

8. Potenciar la oferta de enseñanzas de Formación Profesional orientada al
aprendizaje en el trabajo. Sistema de Formación Profesional Dual que co-
mine los procesos de enseñanza y aprendizaje en la empresa y en el centro
de formación.

9. Ampliar las relaciones entre las enseñanzas superiores de Formación Pro-
fesional y las enseñanzas universitarias, fomentando la formación a lo largo
de toda la vida

10. Reforzar la elaboración de materiales didácticos, como apoyo a la comuni-
dad educativa para ofrecer un servicio público de calidad a la ciudadanía.

11. Establecer fórmulas más dinámicas de cooperación entre los centros que
imparten Formación Profesional y las empresas.

12. Potenciar un Sistema de Información y Orientación Profesional para difun-
dir las posibilidades del aprendizaje a lo largo de toda la vida y promover
entre la ciudadanía una cultura favorable en este ámbito.
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13. Reforzar la coordinación entre las distintas Administraciones Públicas en el
desarrollo de un sistema integradode información y orientaciónprofesional.

14. Potenciar redes de profesoradopara crear entornos colaborativos de trabajo.

15. Propiciar acuerdos de colaboración con la Administración Educativa com-
petente para homologar la experiencia profesional en el ámbito turístico.

16. Apoyar programas de formación en el ámbito de la calidad para profesiona-
les turísticos.

17. Fomentar la formación de profesionales turísticos, afectados por la alta es-
tacionalidad del sector, en programas de reconversión, diversificación, es-
pecialización, reciclaje y obtención de nuevas habilidades para paliar su si-
tuación laboral.

18. Desarrollar acciones formativas relacionadas con la innovación en el sector
comercial.

Medidas de desarrollo de capacidades profesionales de diversos grupos
de destinatarios definidos como prioritarios

1. Ofrecer educación y formación formal y no formal, a diversos grupos de desti-
natarios definidos comoprioritarios y a personas en riesgo de exclusión social
mediante:

Plan educativo de formación básica para personas adultas.

Plan educativo de uso básico de tecnologías de la información y comuni-
cación para personas adultas

Plan educativo de la lengua y cultura españolas para personas procedentes
de otros países.

2. Priorizar a jóvenes de entre 18 y 24 años que han abandonado el sistema edu-
cativo de forma prematura, para a la obtención de la titulaciones del sistema
educativo y la adquisición de competencias profesionales.
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3. Programas de Formación Profesional para colectivos con graves dificultades
de inserción tales como personas trabajadoras desempleadas inmigrantes,
con discapacidad, jóvenes y mayores de 45 años, entre otros.

Invertir en la infraestructura de formación

1. Desarrollar el Plan de Oportunidades Laborales que invierte en infraestruc-
turas educativas.

2. Proponer un Plan de Oportunidades Laborales relacionado con la mejora de
la infraestructura de la Formación profesional y, en el ámbito laboral, espe-
cialmente dirigido a facilitar el empleo juvenil.

3. Desarrollar la red andaluza de Centros Integrados de Formación Profesional,
ampliando los centros especializados en sectores productivos.

4. Fomentar la Red de Centros de Aprendizaje Permanente.

Fomentar los vínculos transfronterizos y las plataformas de
comunicación entre instituciones educativas y empleadores

1. Facilitar la cooperación y el intercambio de buenas prácticas entre los esta-
dos miembros de la UE con vistas a mejorar la calidad de las enseñanzas de
Formación Profesional.

2. Apoyar y ampliar los programas europeos de movilidad de estudiantes, con
el fin de favorecer unamayor movilidad del alumnado en prácticas en el seno
del mercado único.

3. Fomentar vínculos transfronterizos entre instituciones educativas y emplea-
dores.

4. Participar en los proyectos españoles y europeos de investigación en Forma-
ción Profesional.

5. Difundir y promover el pasaporte europeo de competencias profesionales,
Europass.
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Medidas para la mejora de la calidad y la eficiencia en el ámbito de la
educación y la formación profesional

1. Mejorar la imagen de la Formación Profesional.

2. Potenciar los Sistemas de Gestión de la Calidad en los centros que imparten
Formación Profesional Inicial y Formación para el Empleo

3. Participar en la constitución de redes y la creación de marcos de Calidad en
educación y formación.

4. Incentivar el reconocimiento de las buenas prácticas en Formación Profesio-
nal.

5. Implementar sistemas de gestión de calidad en los centros educativos que
imparten Formación Profesional.

6. Promover la excelencia de la Formación Profesional conforme al Marco de
Referencia Europeo de Garantía de la Calidad en la Educación y Formación
Profesionales.

7. Implementarmedidas para lamejora de la empleabilidad tales como la adap-
tación de la oferta formativa a las necesidades del tejido productivo andaluz
y a las necesidades de cualificación de las empresas, entre otras.

8. Mejorar la eficacia y eficiencia en la gestión.

9. Programas de formación profesional para colectivos con graves dificultades
de inserción tales como jóvenes, de entre 18 y 24 años, que han abandonado
el sistema educativo de forma prematura, personas inmigrantes, con disca-
pacidad, y personas trabajadoras desempleadas mayores de 45 años, entre
otros.
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Ampliar el acceso al aprendizaje permanente incluidos los esfuerzos de
aplicación efectiva de criterios de transparencia

1. Potenciar el reconocimiento del aprendizaje no formal e informal, como me-
canismo para aumentar la cualificación de la población activa, mediante la
acreditación de competencias profesionales adquiridas por las personas a tra-
vés de la experiencia laboral y/o de vías no formales de formación.

2. Establecer fórmulas para facilitar la adquisición de certificados de profesio-
nalidad.

3. Planificar y ofrecer una oferta integrada de Formación Profesional, con un
tratamiento coordinado y global de las políticas formativas y las políticas ac-
tivas de empleo.

4. Promover acuerdos y líneas de trabajo compartidas entre diferentes Admi-
nistraciones y entidades.

5. Definir un sistema integrado de orientación e información para los procesos
de acreditación de competencias profesionales en Andalucía a través del Ins-
tituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales.
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4 Una Administración Pública
transparente, abierta a la ciudadanía
y comprometida con el diálogo
social

Diagnóstico

1 Importancia del sector público en la economía

El sector público tiene un peso específico en la economía, tanto en lo que
representa el gasto público como en la importancia del empleo público.

El siguiente gráficomuestra el gasto público en laUnión Europea relacionado
con el Producto Interior Bruto, en el que se advierte que la media de gasto
público de los países de la Zona Euro alcanza casi el 50% del gasto, siendo el
de España inferior, con 47,8%.

Por su parte, el gasto público en Andalucía representa el 21,8% del PIB regio-
nal, gasto empleadomayoritariamente en servicios esenciales a la ciudadanía.

En efecto, en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma, casi el 85% de lo
presupuestado para financiación a los entes instrumentales del sector público
andaluz se destina a servicios públicos básicos para la ciudadanía (sanidad,
educación, servicios sociales y dependencia, protección del medio ambiente
y seguridad, transporte y vivienda).
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Figura 170: Gasto público en la UE. Año 2012

Respecto al empleo, la siguiente tabla muestra igualmente la importancia del
empleo público respecto al empleo total.

Dada la importancia del sector público en la economía, ha de apostarse por la
excelencia en la gestión de la Administración Pública, fomentando los prin-
cipios de buena gobernanza, e impulsando la mejora regulatoria orientada al
aumento de eficacia en la prestación de los servicios públicos.
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Figura 171: Empleo público según administraciones

2 Modernización e innovación de la Administración Pública

Avanzar en la configuración de un modelo organizativo eficaz y eficiente con
una mejora continuada en la calidad de los servicios públicos implica nuevos
modelos de gestión pública que garanticen el rendimiento y la productividad
del sistema. El necesario proceso demodernización de la Administración Pú-
blica, así como la continuada incorporación de tecnología en la administra-
ción, debe buscar la transformación de su estructura, sus operaciones y su
propia cultura institucional.

Los empleados y las empleadas públicas constituyen el pilar fundamental en
la prestación de los servicios públicos cuya salvaguarda el Gobierno Andaluz
ha situado en el centro de todas sus políticas. La apuesta por el mantenimien-
to de los servicios esenciales pasa por encontrar en el empleado público, el
profesional, el principal agente de mejora, transformación y garantía de la
calidad con que deben ofrecerse a la ciudadanía.
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Figura 172: Aspectos que más preocupan sobre la calidad de los servicios públicos

La rapidez en la prestación de servicios es el aspecto que más preocupa a
la ciudadanía según el estudio de 2011 sobre la percepción de los servicios
públicos de la Junta de Andalucía.

Atendiendo a los diferentes niveles de telematización que van desde la infor-
mación hasta la tramitación completa del procedimiento, con resolución por
esta vía, el 15% de los procedimientos de la Junta de Andalucía alcanzan el
grado máximo, porcentaje situado en la media de los procedimientos inven-
tariados por todas las Comunidades Autónomas según los datos del Cues-
tionario de Administración Electrónica 2012 elaborado por el Ministerio de
Hacienda y Administración Pública. En cualquier caso, el 100% de los proce-
dimientos se puede iniciar de forma telemática a través del portal CLARA.

Esta plataforma viene registrando cada año un incremento considerable del
número de visitas, con un 36% de aumento en 2013 respecto a 2012, aun
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cuando la mayoría de las solicitudes de servicio a la Junta de Andalucía se
canalizan vía telefónica, el 84%.

En efecto, el informe anual de seguimiento sobre la gestión de solicitudes de
servicio a la Junta de Andalucía (Consejería de Hacienda y Administración
Pública) muestra que, en el año 2012, de todos los canales de entrada, en
torno al 84% de los accesos es aún telefónico.

Figura 173: Canales de entrada de solicitudes de servicios a la Junta de Andalucía

Igualmente, resulta significativo el porcentaje de ciudadanía residente en An-
dalucía que ha obtenido información de páginas web de las Administraciones
Públicas en los últimos 12 meses que ha llegado a alcanzar en 2012 casi el
55,5%.

La innovación y los avances en los modos de gestión y de prestación de ser-
vicios a la ciudadanía se producen en muchas entidades públicas, por lo que
resulta apropiado fomentar en nuestro sector público el aprendizaje de las
experiencias de los demás como cultura de progreso. Motores de esto son la
movilidad y el intercambio de experiencias interregionales y transnacionales.
Existe, por tanto, una necesidad de fomentar programas de movilidad en el
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Figura 174:
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sector público andaluz, superando la barrera del idioma para tener la capa-
cidad de colaborar y participar en proyectos internacionales y tener impacto
también más allá de nuestras fronteras.

Paramejorar la capacidad institucional y tender a una administración pública
eficiente es preciso modernizar infraestructuras y equipamientos de apoyo a
los servicios públicos.

Hasta la fecha, la Administración de la Justicia presenta una organización
de estructuras anticuadas, no homogéneas, con sistemas de trabajo estancos,
que adolece de falta de agilidad y eficacia. En este contexto, en Andalucía
se ha impulsado la Oficina Judicial y Fiscal, un nuevo modelo que permitirá
mejorar y modernizar la Administración de Justicia en Andalucía, además
de ofrecer a la ciudadanía un servicio próximo y de calidad que agilizará los
procedimientos y reducirá los tiempos de respuesta.

La sanidad representa una de las políticas de gastos más importantes cuanti-
tativamente. En el contexto actual de crisis, la política sanitaria se centra en
mantener y consolidar los derechos y prestaciones sanitarias en Andalucía e
incidir en la mejora de la eficiencia del gasto público, pero ha de mejorarse
su capacidad de respuesta para mejorar aún más la atención a la ciudadanía.

La sanidad andaluza ha apostado por medidas innovadoras que están resul-
tando referente en otros territoriales, como la Estrategia de Salud Digital, la
aplicación de la Receta XXI, o el fomento de la investigación biomédica.

3 Transparencia y participación

El reforzamiento de las instituciones y de su capacidad de actuación pasa por
mejorar la relación entre la política y la ciudadanía impulsando todas aquellas
medidas de transparencia que potencien la práctica de un gobierno abierto,
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donde la participación y la colaboración son esenciales para garantizar la ca-
lidad del sistema democrático.

Para mantener la credibilidad de la acción política y de las instituciones de-
mocráticas es necesario asumir la ética civil garantizando su extensión a todos
los ámbitos de lo público.

Para los poderes públicos llevar a cabo actuaciones encaminadas a fomentar
la implicación de la ciudadanía en los procesos de tomade decisiones públicas
permite, entre otros aspectos:

Incrementar la eficacia y la eficiencia de los procesos de toma de decisio-
nes.

Mediar en la resolución de conflictos para obtener el máximo consenso
social.

Mejorar la toma de decisiones públicas en tanto que se dispone y se valo-
ran las opiniones ciudadanas y en consecuencia, legitimar las decisiones
públicas ante el conjunto de la sociedad.

Para la ciudadanía la participación se entiende como un derecho, el cual se
ejercita en mayor o menor grado, debiéndose tener en cuenta tres principios
clave:

El derecho a ser informado: los poderes públicos han de proporcionar y
facilitar información a la ciudadanía en relación a los asuntos públicos.

El derecho a ser consultado: los poderes públicos han de garantizar que
la ciudadanía pueda manifestar su opinión con relación a los asuntos pú-
blicos.

El derecho a tomar parte: los poderes públicos han de tener en cuenta las
opiniones de la ciudadanía en elmomento de tomar decisiones en relación
a los asuntos públicos.

En elmodelo de calidad de la Administración andaluza, la participación cons-
tituye un elemento para la innovación de máxima relevancia que se define
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como la integración del personal de la propia administración, así como de la
ciudadanía, empresas y entidades, en el proceso de toma de decisiones de la
gestión de los servicios públicos.

Figura 175: Índice de transparencia de las comunidades autónomas 2012

Andalucía se sitúa en cuarto lugar en Transparencia, según el análisis de la
Organización privada “Transparency Internacional España” sobre un total de
80 indicadores de distintas materias.

Se ha de regular la participación activa de la ciudadanía en la mejora con-
tinua de los procedimientos administrativo-políticos que les afectan. Ha de
entenderse la participación como verdadera influencia e intervención de la
ciudadanía en la gestión pública. En este sentido, es necesario avanzar en una
mayor implicación y participación de la ciudadanía en los asuntos públicos.
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Figura 176:
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Figura 177: Indicador de la valoración de la creación de los espacios de encuentro para fomentar
la participación ciudadana

4 Evaluación de políticas

La nueva reglamentación comunitaria insiste en la necesidad de que exista
una adecuada capacidad de seguimiento de los resultados y de realización de
evaluaciones.

La Administración Pública ha de evaluarse necesariamente a través de Planes
de evaluación y participación de las políticas publicas de la Junta. La evolu-
ción de la acción de gobierno es esencial para lograr unamejora de la eficacia
y la utilidad social del funcionamiento de la Administración Pública. Esa eva-
luación es necesaria desde un doble enfoque: la exigencia de la ciudadanía y
la racionalidad en la decisión política y de gestión.

La evaluación del impacto de los programas es imprescindible para optimizar
los recursos públicos y corregir las deficiencias observadas. La valoración de
la eficiencia de una actuación pública que se dirige a la consecución de los ob-
jetivos propuestos permite mejorar la planificación de programas y políticas
públicas así como la gestión de los recursos públicos. En conclusión, la valo-
ración de la pertinencia de las medidas adoptadas, de si los métodos puestos
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en marcha son coherentes y cuáles son los resultados, para encontrar la ade-
cuación de la medida y sus áreas de mejora, son los aspectos más relevantes
para la evaluación.

Es necesario incrementar el control en el gasto público y la transparencia para
que la ciudadanía conozca a qué se dedican los recursos públicos y cómo se
emplean.

5 Simplificación de procedimientos y reducción de cargas
burocráticas

En el periodo 2010-2013, en Andalucía se han ejecutado 321 proyectos y me-
didas generales de simplificación administrativa que han supuesto una re-
ducción de más de 412 millones de euros. Este dato supone más del 37% de
ahorro en el conjunto de las Comunidades Autónomas. (Fuente: Sistema de
Medición de Cargas Administrativas “Aplica” del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas)

Ese conjunto de medidas se han concretado en técnicas de Simplificación
Administrativa sobre 117 procedimientos; conversión de 28 procedimientos
administrativos en Servicios de Respuesta Inmediata; reducción arbitrada
en los plazos legales de resolución de 113 procedimientos administrativos; y
otras mejoras sobre 63 procedimientos administrativos (telematización, eli-
minacióndedocumentación, transformacióndel silencio administrativo, etc.).

No obstante, la simplificación ha de ser un proceso continuo que permita una
evolución en la regulación de los procedimientos administrativos en función
de las necesidades de la ciudadanía y de las posibilidades que brindan tanto
la tecnología como los recursos humanos y materiales.

En el contexto de crisis en el que nos encontramos, lasmedidas de simplifica-
ción y reducción de cargas administrativas adquieren una importancia capi-
tal, no sólo para remover obstáculos al desarrollo de actividades económicas
sino para permitir que la Administración responda de manera más ágil e in-
mediata a las demandas de la sociedad. De estamanera la simplificación hace
más accesibles los servicios públicos y refuerza con ello su carácter universal
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para que lleguen al mayor número posible de ciudadanos y ciudadanas, a la
vez que los hace más rentables, inteligentes, seguros y flexibles, principal-
mente mediante la aplicación de técnicas y herramientas de Administración
Electrónica.

6 Mejora de la regulación sobre actividades económicas

La voluntad de mejorar la calidad de la regulación es un objetivo de las Ad-
ministraciones de los distintos países de nuestro entorno. Existen diversas
iniciativas internacionales para simplificar y racionalizar la normativa que
afecta a las actividades económicas y de analizar su impacto.

En la actual coyuntura económica la política de mejora de la regulación y de
promoción de la competencia resulta esencial porque favorece el crecimiento
económico.

Asimismo, para mantener un crecimiento sostenible se requiere de perso-
nas emprendedoras y de innovación. Para ello, es fundamental garantizar un
marco de competencia efectiva coherente, que impulse la creación y el cre-
cimiento de las empresas y que no se mantengan o impongan barreras a la
actividad económica, así como promover el funcionamiento competitivo de
los mercados para facilitar el desarrollo del tejido productivo y empresarial
que contribuya al crecimiento y al empleo.

La Estrategia 2020 destaca la importancia de mejorar el entorno en el que se
desenvuelven las empresas a través de una regulación inteligente, para me-
jorar la competitividad.

Debido a la crisis, la política de mejora de la regulación y de la competencia
resulta esencial porque favorece el crecimiento económico.

Según datos del Banco Mundial, España ocupa una posición muy retrasada
(142 de 189) en cuanto a la facilidad para crear una empresa. Abrir un negocio
en España requiere 10 procedimientos y 23 días, cifras que resultan ser el
doble que por término medio se da en los países de la OCDE, que alcanza los
5 procedimientos, en 11,1 días.
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Por tanto, se trata de reducir restricciones a los operadores económicos y a la
competencia efectiva, eliminando las trabas y barreras que resulten innece-
sarias, con procedimientos ágiles y eficaces, y dirigido a facilitar la promoción
de iniciativas empresariales.

Tras un exhaustivo análisis de los procedimientos administrativos que afec-
tan a la regulación de las actividades económicas, el Gobierno andaluz ha
aprobado el Decreto Ley 5/2014, de 22 de abril, de medidas normativas para
reducir las trabas administrativas para las empresas.

Dicha norma establece que “se entiende pormejora de la regulación económi-
ca el conjunto de actuaciones e instrumentos mediante los cuales los poderes
públicos, al elaborar o aplicar las normas que inciden en las actividades eco-
nómicas, aplican los principios de eficiencia, necesidad, proporcionalidad,
seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia. To-
do ello, con el fin de propiciar unmarco normativo que contribuya a alcanzar
un modelo productivo acorde con los principios y objetivos básicos previs-
tos en el artículo 157 del Estatuto de Autonomía para Andalucía esto es; la
libertad de empresa, la economía social de mercado, la iniciativa pública, la
planificación y el fomento de la actividad económica que constituyen el fun-
damento de la actuación de los poderes públicos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía en el ámbito económico”.

Asimismo, y para impulsar esta labor, se ha introducido entre los fines ge-
nerales de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía la contri-
bución a mejorar la regulación económica, garantizando la existencia de una
competencia efectiva en los mismos y protegiendo los intereses generales.
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7 Gestión de la calidad de los servicios

La calidad de los servicios públicos se encuentra entre los principios recogi-
dos en la Ley 9/2007 de la Administración Pública de la Junta de Andalucía,
junto con los de organización, actuación y atención a la ciudadanía, a cuyo
servicio respondió la puesta en marcha del Observatorio para la Mejora de
los Servicios Públicos, que se creó como una herramienta para la prestación
de soporte de calidad a las unidades de la Junta de Andalucía y como canal
de participación, información y comunicación entre la ciudadanía y la Admi-
nistración Andaluza.

Según el estudio 2011 sobre la percepción de los servicios públicos de la Jun-
ta de Andalucía, la valoración media en una escala de 0 a 10 es de 5,95. No
obstante, hay diferencias notables en función de las diferentes variables, co-
rrespondiendo la valoración más alta a la población joven y a mayores de 65
años.

La calidad en la prestación de los servicios públicos constituye en cualquier
caso el factor vertebrador para garantizar una administración pública eficien-
te y a su consecución responden en última instancia todas las medidas y ac-
tuaciones propias del presente eje temático.

8 Refuerzo en la capacidad de los interlocutores sociales y
organizaciones no gubernamentales para contribuir más
eficazmente en el empleo, la educación y las políticas sociales

El Plan Andaluz del Voluntariado se configura como instrumento que de-
termina los criterios de planificación y coordinación de las actuaciones en
materia de voluntariado que desarrolla la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía con sujeción a los principios establecidos en la Ley
7/2001, de 12 de julio, del Voluntariado. Para prevenir la exclusión social,
es preciso fomentar el Voluntariado Social en las ONGs que trabajan con co-
lectivos con necesidades especiales: personas sin hogar, personas reclusas o
exreclusas y en riesgo o en situación de exclusión social, personas afectadas
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por la problemática de la explotación sexual, personas afectadas por el sín-
drome de inmunodeficiencia adquirida y en riesgo o en situación de exclusión
social y otros colectivos que requieran atención social preferente.

Durante la última década se han ido diversificando y apareciendo nuevos pa-
trones de acción voluntaria no descritas en el planteamiento original de la ley
7/2001, de 12 de julio, del Voluntariado, que deben ser objeto de reflexión,
como:

El voluntariado virtual o cibervoluntariado, a través del cual la ciudadanía
participa a través de internet en programas de voluntariado. Además, el
acceso y uso de las TIC se ha de definir como ámbito de actuación.

El voluntariado en grandes eventos sociales, deportivos o de diferentes
ámbitos donde la ciudadanía participa de manera concreta.

El voluntariado corporativo, vinculado a la actividad empresarial, y en el
marco de las iniciativas de responsabilidad social organizacional.

La regulación del voluntariado en el extranjero y de cooperación interna-
cional, una de las modalidades más demandadas por la ciudadanía, y en
el que no existe desarrollo normativo específico.

El voluntariado en el seno de la educación formal, a través de programas
de aprendizaje-servicio, a través de los cuales se reconoce el voluntariado
como actividad educativa reglada.

Iniciativas de colaboración esporádica o microvoluntariado. La ley ha de
adaptarse a diferentes formatos de expresión de compromisos por parte
de la ciudadanía, incluyendo la participación puntual con entidades.

Voluntariado informal o espontáneo. La ley ha de fomentar la implica-
ción de la ciudadanía en su entorno, no siempre desarrollada a través de
estructuras formales, que son la antesala de la gestación de asociaciones.

Ha de lograrse un empoderamiento social con organizaciones e interlocuto-
res sociales fuertes, estableciendo sinergias entre las dimensiones política,
económica y social para conseguir una capacidad de cambio y mejora en las
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condiciones de vida, especialmente en los sectores desfavorecidos o vulnera-
bles.
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Líneas de actuación

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.

Mejorar la regulación económica y promover la simplificación y la reducción
de cargas administrativas tanto a la ciudadanía como para la actividad eco-
nómica.
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Medidas

1 Modernización e innovación de la Administración Pública

Lineas de actuación dirigidas a lograr una gestión más eficiente de la
Administración mediante utilización preferente de las tecnologías

1. Evolución hacia un sistema de Gestión Económico-Financiera único en el
ámbito de la Junta de Andalucía y sus entes instrumentales.

2. Establecimiento de procedimientos de gestión comunes entre los diferentes
órganos de la Administración.

3. Medidas para la implantación del expediente electrónico en la gestión de los
procedimientos.

4. Implantación e impulso de la factura electrónica.

5. Implantación de procedimientos de subasta electrónica.

6. Creación de certificado electrónico de empleado público en la Administra-
ción.

7. Fomento de aquellas medidas que ayuden a constituir una Administración
sin papel.

8. Medidas para el fomento del uso de registro electrónico y notificaciones elec-
trónicas, telematización de procedimientos administrativos, así como aque-
llas actuaciones que se deriven, tales como gestión documental, custodia y
archivado de expedientes y documentos electrónicos.

9. Fomentar una cultura de aprendizaje en las instituciones públicas incorpo-
rando nuevos modelos de gestión.

10. Desarrollo de estrategias de interoperabilidad entre los distintos organis-
mos de la Administración Pública Andaluza basada en estándares e implan-
tación de plataformas de interoperabilidad.
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11. Impulso de Plataformas digitales para remisión telemática de información
por parte de las Corporaciones Locales.

12. Desarrollo de Plataformas de intercambio de información entre la Junta y
demás instituciones españolas y europeas.

13. Herramienta informática para la prevención de duplicidades en la solicitud
de ayudas e interconexión de bases de datos internas para optimizar la cali-
dad de los controles cruzados.

14. Incrementar servicios online para empleados públicos.

15. Cooperación para la innovación tecnológica y organizativa en el propio fun-
cionamiento de la Administración Pública.

16. Programa de la compra publica innovadora como instrumento de demanda
para el fomento de la I+i empresarial con acciones hacia la administración
y hacia las empresas, en especial las pymes.

Proyectos orientados a un nuevo modelo de relaciones con la ciudadanía

1. Fortalecer las relaciones de las Administraciones Públicas con la sociedad a
través del Gobierno Electrónico.

2. Impulso de plataformas que favorezcan la participación y colaboración entre
los empleados públicos.

3. Facilitar a las empresas y a la ciudadanía las relaciones con la Administración
mejorando y simplificando los procedimientos y facilitando el acceso multi-
canal.

4. Impulso de la simplificación en los servicios de Administración electrónica,la
transformación en servicios de respuesta inmediata y la utilización de siste-
mas de autenticación y actuación no basados en certificados electrónicos re-
conocidos.

5. Creación de sedes electrónicas en la Administración Andaluza.

6. Desarrollar estrategia de Open Data.
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Fomento de la interacción de la Administración en el ámbito
internacional

1. Fomentar y apoyar la movilidad de personal del sector público para la parti-
cipación en proyectos internacionales y en redes internacionales que puedan
constituir una fuente de nuevas oportunidades.

2. Promocionar la presencia de personal del sector público en organismos in-
ternacionales como la ONU, OCDE, Banco Mundial, UNESCO.

3. Fomentar la participación activa de la Administración andaluza y sus repre-
sentantes en los procesos de participación, asesoramiento y codecisión a es-
cala nacional y europea, desarrollando el principio de subsidiariedad de abajo
arriba.

4. Implantación de medidas formativas que eleven los niveles de conocimiento
de idiomas en el ámbito del sector público.

2 Transparencia y participación

1. Ley de Transparencia de Andalucía.

2. Fomento de la transparencia en la actuación de la Administración y el Go-
bierno impulsando el acceso a la información.

3. Mejora de la Gobernanza dirigida a la defensa de los derechos de la ciuda-
danía para acceder a la información de la Administración Pública.

4. Fomento de la participación activa de la ciudadanía en la mejora continua
de los procesos administrativos-políticos que les afectan.

5. Aprobación y desarrollo de la Ley Andaluza de Participación Ciudadana, y
en particular:

1. Desarrollo reglamentario de cauces de participación.

2. Coordinación de la evaluación de las estructuras permanentes de parti-
cipación ciudadana en las políticas públicas de la Junta de Andalucía.
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3. Medidas de formación (Escuela Andaluza de Participación Ciudadana).

4. Medidas de apoyo al desarrollo de medios telemáticos para la participa-
ción ciudadana (Gabinete Digital de Andalucía).

6. Ley de participación institucional.

7. Fomento del Gobierno Abierto como modelo de gestión pública.

8. Fomentar la cultura de la reutilización de la información del Sector Público.

9. Desarrollo de sistemas de participación ambiental formal y de redes de vo-
luntariado por la sostenibilidad y conservación de las áreas naturales.

10. Programas de formación sobre acceso, uso y gestión de la información diri-
gida a la ciudadanía.

3 Evaluación y calidad de los servicios

1. Programas de evaluación y participación de las políticas publicas de la Junta
de Andalucía.

2. Programas de evaluación y seguimiento de las políticas presupuestarias para
mejorar eficiencia de la Administración Pública.

3. Impulsar las buenas prácticas y su transferencia mediante el establecimiento
o desarrollo de herramientas que permitan la identificación, análisis y difu-
sión en materias relacionadas con la calidad de los servicios públicos.

4. Desarrollo de proyectos de gestión de calidad: cartas de servicios, gestión por
procesos, autoevaluaciones y planes de mejora en las unidades de la Junta de
Andalucía.

5. En la evaluación de los servicios públicos, fomentar el uso de herramientas
para la recopilación, sistematización y análisis de las expectativas y las suge-
rencias de la ciudadanía.
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6. Diseño de herramientas para facilitar y potenciar la evaluación en torno la
mejora de la calidad de los servicios públicos andaluces.

7. Programas de formación en materia de calidad en la gestión, evaluación y
control de políticas públicas.

4 Simplificación y reducción de cargas

1. Elaboración de un Plan de simplificación y reducción de cargas administra-
tivas.

2. Promover normativa dirigida a la reducción de cargas, simplificación y agi-
lización de la tramitación en general.

3. Impulsar el uso de la administración electrónica como instrumento de sim-
plificación y transparencia de los procedimientos administrativos.

4. Difundir y fomentar el conocimiento en relación con la simplificación de
procedimientos y reducción de cargas administrativas.

5. Impartir formación orientada a la reducción de cargas administrativas.

6. Impulso de las ventanillas únicas de tramitación.

7. Reevaluación, con la Administración del Estado, de autorizaciones adminis-
trativas basadas en normativa estatal

8. Reevaluación de las Ordenanzas Municipales que afecten a actividades eco-
nómicas para simplificación de trámites.

9. Aprobación de iniciativas enfocadas a la reducción de barreras subjetivas y
acabar con las trabas en el proceso de creación de empresas.

10. Promoción de Puntos de Apoyo a la persona Emprendedora (PAE) con el fin
de prestar ayuda y asesoramiento a la creación de empresas.

11. Propiciar la mejora del entorno administrativo para promover iniciativas
empresariales, reduciendo coste y tiempo para establecer empresas.
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12. Simplificación de requisitos para la creación de empresas.

13. Avanzar en la sustitución de procedimientos administrativos de autoriza-
ción por los instrumentos de declaración responsable, comunicación o libre
acceso a la actividad.

14. Eliminación de autorizaciones administrativas no justificadas por razones
de interés general o innecesarias, y que afecten tanto al inicio como al desa-
rrollo de la actividad empresarial.

15. Implantación de análisis de cargas y trámites en los proyectos normativos y
su consecuencia en el impacto económico.

16. Pacto con los agentes económicos y sociales para simplificar el procedimien-
to de creación de empresas.

5 Mejoras en la regulación económica

1. Desarrollar las acciones precisas para asegurar la debida implementación de
una regulación económica eficiente.

2. Someter los anteproyectos de ley y proyectos de reglamento de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía que incidan en las actividades económicas a
un informe para analizar si afecta a la competencia efectiva en los mercados
o a la unidad de mercado. Las Entidades locales podrán solicitar, respecto de
sus propuestas normativas, la emisión de este informe de cumplimiento de
los principios para la mejora de la regulación.

3. Establecer la obligatoriedad de elaborar una Memoria de impacto normati-
vo que incorpore la valoración de la aplicación de los principios de la buena
regulación una estimación del coste y beneficio, así como los datos que lo
fundamenten la propuesta de norma.

4. Valorar el ahorro que supondrá para los operadores económicos las medidas
que han sido adoptadas con los procesos de simplificación administrativa.
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5. Difundir los principios procompetitivos en relación con la nueva regulación
de contratación pública, incluyendo elaboración de propuestas dirigidas a los
órganos de contratación al objeto de favorecer un entorno competitivo en los
mercados públicos y ofrecer pautas para prevenir o, en su caso, detectar la
posible existencia de acuerdos y otras prácticas anticompetitivas.

6. Evaluación continua de los procedimientos de autorización vinculados a la
puesta en marcha o desarrollo de las actividades económicas.

7. Implementar actividades formativas para instaurar una mayor cultura de la
competencia. Concretamente se actuaría en los siguientes campos:

1. En las actuaciones de gestión por las Administraciones Públicas de los
mercados públicos en general.

2. En materia de mejora de la calidad regulatoria.

8. Creación de los mecanismos via web puestos a disposición de los operadores
económicos para poner de manifiesto los obstáculos, trabas, cargas o restric-
ciones a la competencia, para su remoción por los poderes públicos, en su
caso.

6 Aumentar la eficiencia en la prestación de servicios públicos

Justicia

1. Dotación de las infraestructuras y equipamientos necesarios que permitan la
modernización y consolidación de los servicios públicos de justicia en Anda-
lucía. Completar la red de Ciudades de la Justicia.

2. Implantación progresiva de la Nueva Oficina Judicial y Fiscal en los distintos
partidos judiciales.
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Consumo

1. Plan Estratégico de Derechos de las personas consumidoras y usuarias.

2. Pacto de Garantía de Derechos de las personas consumidoras y usuarias.

3. Catalogo de Derechos de la persona consumidora.

4. Desarrollo del Pacto Andaluz por el Consumo para que la administración jue-
gue un papel de catalizador positivo en la relación entre empresas y personas
consumidoras y usuarias.

5. Fomentar la formación y educación ciudadana en consumo.

6. Promover un programa de formación financiera de los andaluces y las anda-
luzas en colaboración con las entidades financieras que operan en Andalucía
y con las organizaciones de las personas consumidoras y usuarias. El desarro-
llo de la cultura financiera, protegerá a la ciudadanía andaluza de contratar
productos que no entienden en todos sus términos.

7. Mejora de los sistemas demediación y arbitraje. Redefinición del papel de las
Oficinas municipales de Consumo.

Turismo y Comercio

1. Puesta en marcha y desarrollo de las Unidades de Asistencia al Turismo.

2. Modernización de la Red de Oficinas de Turismo de Andalucía.

3. Digitalización de los procedimientos en materia de turismo y comercio.

4. Desarrollar procedimientos que faciliten la interlocución entre las empresas
turísticas y la Administración Pública para una mejor eficiencia de los servi-
cios públicos en materia de turismo.
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Salud

1. Posibilitar la difusión sanitaria en materia de prevención, seguimiento de
tratamientos, necesidades de cuidados, recursos disponibles, etc. de la po-
blación afectada y sus familias.

2. Legislar en materia de transparencia y acceso a la información sanitaria pú-
blica por la ciudadanía.

3. Impulsar la evaluación y rendición de cuentas de la administración sanitaria
al Parlamento Andaluz.

4. Impulsar la participación de las personas usuarias de la Sanidad Pública en
la evaluación del servicio público.

5. Establecer mecanismos de cercanía y consulta pública en el proceso de ela-
boración e proyectos normativos o planes y estrategias de salud y nuevos
modelos de participación sanitaria.

6. Desarrollar actuaciones dirigidas a impulsar activamente la mayor persona-
lización de la atención sanitaria.

7. Profundizar en mecanismos de gestión pública que permitan introducir efi-
ciencia en la prestación del servicio sanitario (sistema agregado de compras,
prescripción por principio activo, suministro de medicamentos, ).

8. Establecer medidas de ahorro en la factura global farmacéutica.

9. Impulsar el papel profesional de la enfermería.

10. Profundizar en la política de estabilidad del personal de los centros sanita-
rios mediante Ofertas de Consolidación del Empleo.
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Medio Ambiente y Urbanismo

1. Refuerzo de las capacidades técnicas y de gestión de losmunicipios rurales en
materia de urbanismo e inspección urbanística, fomentando la cooperación
y el trabajo en red.

2. Establecer un proceso participativo de elaboración del desarrollo reglamen-
tario de la Ley de Aguas.

3. Articular la participación social en la gestión de las políticas ambientales

Hacienda y Administración Pública

1. Ley del estatuto del empleado y empleada públicos de Andalucía.

2. Ley contra el fraude fiscal y social.

3. Estrategia contra el fraude fiscal.

4. Adoptar medidas de buenas prácticas de gestión económica.

5. Desarrollo reglamentario de la Ley de Ordenación del Sector Público en An-
dalucía. La ordenación de dicho sector tendrá comoobjetivo lamejor gestión
de los recursos públicos.

6. Establecer medidas de austeridad y planes de control del gasto público para
la calidad y la eficiencia de lo publico.

7. Ampliar los cauces de participación ciudadana en la elaboración de los Pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma.

8. Mantener una política activa de control en la utilización de los recursos y
prestaciones y hacer transparente el coste de los servicios públicos con la
finalidad de que la ciudadanía conozca en que se invierte el dinero público
y sensibilizar sobre la importancia de lo público.
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9. Aprobar el Estatuto de altos cargos de la Junta de Andalucía, con rango de
ley, que contemplará una Carta de compromiso ético que han de suscribir
todos los cargos públicos.

10. Aprobar un Código Ético del servicio público andaluz.

Cultura y deporte

1. Nueva Ley del deporte.

2. Concertación con entidades públicas y privadas de sistema de becas para apo-
yar la promoción y formación de jóvenes creadores.

3. Creación de un catálogo publico de libre acceso de servicios culturales.

4. Actuaciones para promover el acceso democrático, igual y libre de toda la
ciudadanía a la cultura.

5. Iniciar los trabajos para la redacción, con la participación de los agentes im-
plicados, del Libro Blanco del Flamenco que contemple medidas para la re-
cuperación de los festivales, el apoyo conjunto de los sectores profesionales y
el fomento de las actividad de las peñas flamencas.

7 Refuerzo de la capacidad de interlocutores

1. Nueva Ley del Voluntariado.

2. Elaboración y ejecución del IV Plan Andaluz del Voluntariado 2015-2020,
con promoción del voluntariado en torno a líneas estratégicas como el ámbito
local, el acceso y uso de las TIC, la formación, la investigación, el trabajo en
red o la calidad de los programas de voluntariado y mejora continua en la
gestión de asociaciones.

3. Promocionar la acción voluntaria organizada entre la ciudadanía para garan-
tizar la atención social de los colectivos a través de las personas voluntarias y
el personal contratado de las organizaciones del Tercer Sector de Atención
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Social tanto en Andalucía como en los países en desarrollo a través de la
cooperación.

4. Fomentar medidas para empoderamiento de la mayoría social.

5. Estrategia de Responsabilidad Social de la Ciudadanía en el uso de los servi-
cios públicos y de los recursos naturales.

6. Ayudas y otras medidas de reconocimiento y apoyo al voluntariado:

1. Apoyo a entidades de voluntariado para la realización de proyectos de pro-
moción del voluntariado.

2. Centros de Recursos para el Voluntariado y las Asociaciones.

3. Apoyo Observatorios y Oficinas Universitarias de promoción del Volun-
tariado.

7. Dotación de equipamiento tecnológico para el voluntariado.

8. Programa de Voluntariado Ambiental.
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6 Análisis de coherencia respecto
a las prioridades estratégicas de
la Unión Europea para el periodo
2014 - 2020

1 Las prioridades estratégicas de la Unión
Europea para el desarrollo económico y
la política de cohesión como marco de
referencia del Plan

Las prioridades estratégicas de la Unión Europea (UE) para el desarrollo econó-
mico y la política de cohesión en el horizonte temporal 2014-2020 están esta-
blecidas en los siguientes documentos: 1) la Estrategia Europa 2020, 2) el Regla-
mento de 17 de diciembre de 2013, que regula las disposiciones comunes relativas
a los Fondos Europeos, y 3) las Estrategias de Innovación Nacionales y Regiona-
les para la Especialización Inteligente (RIS3 - Research and Innovation Smart
Specialisation Strategy).

Este conjunto de documentos constituye elmarco de referencia con el que el diag-
nóstico y la parte propositiva del Plan Económico tienen que guardar coherencia.

La Estrategia “Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sos-
tenible e integrador”, presentada por la Comisión en marzo de 2010, tiene como
objetivo luchar contra las debilidades estructurales a través de tres prioridades
que se refuerzan mutuamente:
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Crecimiento inteligente: una economía basada en el conocimiento y la inno-
vación.

Crecimiento sostenible: una economía que haga un uso eficaz de los recursos
y que sea más verde y competitiva.

Crecimiento integrador: una economía con alto nivel de empleo, cohesión so-
cial y territorial.

De acuerdo con estos principios, la Estrategia marca cinco objetivos clave que la
UE debe alcanzar al final de la década:

El 75 % de la población de entre 20 y 64 años debería estar empleada.

El 3 % del PIB de la UE debería ser invertido en I+D.

Debería alcanzarse el objetivo «20/20/20» enmateria de clima y energía (in-
cluido un incremento al 30 % de la reducción de emisiones si se dan las con-
diciones para ello).

El porcentaje de abandono escolar debería ser inferior al 10%y almenos el 40
% de la generación más joven debería tener estudios superiores completos.

El riesgo de pobreza debería amenazar a 20 millones de personas menos.

La estrategia incluye además siete “Iniciativas Emblemáticas” para catalizar los
avances en áreas consideradas prioritarias por la Estrategia: 1) Unión por la in-
novación 2) Juventud enmovimiento, 3) Una agenda digital para Europa, 4) Una
Europa que utilice eficazmente los recursos, 5) Una política industrial para la era
de la mundialización, 6) Agenda de nuevas cualificaciones y empleos y 7) Plata-
forma europea contra la pobreza.

El Reglamento (UE) Nº 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo
de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Euro-
peo Marítimo y de la Pesca. Recoge las orientaciones para la Política Europea
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de Cohesión 2014-2020, que tienen en la Estrategia “Europa 2020” su marco de
referencia.

Este Reglamento concreta en su artículo 9 los once objetivos temáticos que du-
rante el período 2014-2020 recibirán el apoyo financiero de los Fondos Euro-
peos, a fin de contribuir a la Estrategia “Europa 2020” y a cumplir las misiones
específicas de dichos Fondos en relación a los objetivos consagrados en el Trata-
do de la Unión Europea, incluida la cohesión económica, social y territorial:

1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.

2. Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de la co-
municación y el acceso a las mismas.

3. Mejorar la competitividad de las Pymes, del sector agrícola (en el caso del
Feader) y del sector de la pesca y la acuicultura (en el caso del FEMP).

4. Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los secto-
res.

5. Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de
riesgos.

6. Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los re-
cursos.

7. Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las
infraestructuras de red fundamentales.

8. Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer lamovilidad
laboral.

9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de
discriminación.

10. Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisi-
ción de capacidades y un aprendizaje permanente.

11. Mejorar la capacidad institucional de las autoridades públicas y las partes
interesadas y la eficiencia de la administración pública.
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Las Estrategias de Innovación Nacionales y Regionales para la Especialización
Inteligente (Estrategias de RIS3), lanzadas por la Comisión Europea en octubre
de 2011 y que conectan con el concepto de especialización inteligente ya contem-
plado en “Europa 2020” en una de sus Iniciativas Emblemáticas (“Unión por
la innovación”), significa que cada región de la UE debe identificar y desarro-
llar aquellas áreas de actividad en las que presenta unas ventajas comparativas y
competitivas frente a otras regiones, entendiendo la especialización inteligente
como elemento clave para ubicar políticas de innovación y para el crecimiento y
el empleo en cada región.

A su vez, las Estrategias RIS 3 operan como condicionalidad ex-ante de los Fon-
dos Estructurales en el período 2014-2020, es decir, cada Estado miembro y re-
gión europea debe disponer de una estrategia de especialización bien desarrolla-
da antes de poder recibir apoyo de los Fondos Estructurales para sus medidas de
promoción de la innovación, aplicándose esta condición especialmente a dos de
los once objetivos temáticos del FEDER: reforzar la investigación, el desarrollo
tecnológico y la innovación (objetivo I+D) y mejorar el acceso a, y el uso de, TIC
de calidad (objetivo TIC).
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2 Análisis de la coherencia de la parte
propositiva del Plan con las prioridades
estratégicas de la UE

El plan económico recoge diferente estrategias de actuación con medidas con-
cretas que se agrupan en los siguientes bloques:

1. Estrategias económicas.

1. Investigación, innovación y especialización inteligente.

2. Desarrollo de la economía digital.

3. Renacimiento industrial de Andalucía.

2. Estrategias ambientales y territoriales.

1. Ecoeficiencia y energías renovables.

2. Cambio climático y prevención de riesgos.

3. Protección del medio ambiente y el territorio.

4. Un modelo de movilidad más sostenible.

3. Estrategias sociales e institucionales

1. Promoción del empleo.

2. Inclusión social y lucha contra la pobreza.

3. La educación como instrumento del cambio económico y social.

4. Una Administración Pública transparente, abierta a la ciudadanía y com-
prometida con el diálogo social.

Estos 11 Ejes conectan con cada unode los elementos clave de “Europa 2020”: sus
tres prioridades, sus 5 objetivos y sus siete iniciativas emblemáticas. Significan
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un desarrollo completo y pormenorizado, adaptado al contexto específico de la
realidad socioeconómica y territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Asimismo, contrastando los once Ejes del Plan con los once objetivos temáticos
establecidos en el art. 9 del Reglamento (UE) 1303/2013 del ParlamentoEuropeo
y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones
comunes relativas a los Fondos Europeos, se observa una clara correspondencia.
Por tanto, la parte propositiva de este plan se ajusta plenamente a las orientacio-
nes de la Política Europea de Cohesión durante el período 2014-2020.

Por otra parte, el Plan incorpora en su Eje 1 “Investigación, innovación y especia-
lización inteligente” la Estrategia de Innovación de Andalucía 2014-2020 (RIS3
Andalucía), y, por tanto cumple el requerimiento de las Estrategias de Innova-
ción Nacionales y Regionales para la Especialización Inteligente (Estrategias de
RIS3) de que cada región de la UE debe identificar y desarrollar aquellas áreas de
actividad en las que presenta unas ventajas comparativas y competitivas frente
a otras regiones.

Además de cumplir este requerimiento, el análisis de los contenidos materiales
de la RIS3 Andalucía (ocho áreas para la especialización, ocho dimensiones), co-
rrobora que existe una sintonía completa con el enfoque y las prioridades de las
Estrategias de RIS3.

Así lo reflejan claramente las ocho áreas prioritarias para la especialización iden-
tificadas por la RIS3:

Impulso y desarrollo de la movilidad y la logística.

Consolidación de la industria avanzada vinculada al transporte.

Aprovechamiento sostenible de los recursos endógenos de base territorial.

Potenciación de Andalucía como destino turístico, cultural y de ocio.

Impulso a los sistemas de salud y de bienestar social.

Investigación e innovación en agroindustria, industria de los productos del
mar y alimentación saludable.



Agenda por el Empleo
Análisis de coherencia respecto a las prioridades estratégicas de la Unión Europea para el periodo 2014 - 2020

479

Segundo Borrador (Junio 2014)

Fomento de energías renovables, eficiencia energética y construcción soste-
nible.

Fomento de las TIC y de la economía digital.

Y de la misma manera también las ocho dimensiones de la RIS3 Andalucía, que
son de carácter transversal y se centran en los siguientes ámbitos de actuación:

Industria eficiente y competitiva.
Tecnologías facilitadoras esenciales.
Pymes innovadoras y generadoras de empleo.
Proyección exterior.
Educación, talento y entornos creativos.
Innovación social.
Trabajar en red.
Infraestructuras para la competitividad y la excelencia.
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3 Análisis de la coherencia del diagnóstico
del Plan con las prioridades estratégicas
de la UE

El Diagnóstico del Plan, efectuado, tanto sobre la base de indicadores estadísti-
cos como en forma de valoraciones cualitativas respecto a la situación actual, las
tendencias emergentes y los retos y oportunidades a afrontar cara al futuro, se
integra en la estructura el Plan en tres planos diferentes:

En forma de unDiagnóstico general al principio del Plan, centrado en el diag-
nóstico de la situación de la economía andaluza y de la dimensión territorial
del desarrollo económico de Andalucía, resaltando la importancia del capital
territorial existente en nuestra Comunidad Autónoma como factor del desa-
rrollo regional.

Incluyendo una DAFO para cada una de los tres bloques de Estrategias.

A través de diagnósticos específicos e identificación de las principales líneas
de actuación para cada uno de los once Ejes del Plan, a los que se deberán dar
respuesta con las actuaciones correspondientes.

A la hora de realizar estos diagnósticos no sólo se han tenido en cuenta los puntos
débiles y fuertes de la economía andaluza, en su conjunto y en cada uno de sus
sectores, identificando los requerimientos que se plantean ante la necesidad de
transitar hacia un nuevo modelo productivo en Andalucía y superar las conse-
cuencias de la crisis económica, sino también siempre se han tenido presente las
prioridades estratégicas de la Unión Europea (UE) para el desarrollo económico
y la política de cohesión en el horizonte temporal 2014-2020.

En este sentido, la Estrategia Europa 2020, el Reglamento de 17 de diciembre
de 2013, que regula las disposiciones comunes relativas a los Fondos Europeos,
y las Estrategias de Innovación Nacionales y Regionales para la Especialización
Inteligente, han sido en todas las fases del proceso de elaboración el Plan un
marco de referencia o “banco de ideas” continuo para el diseño del Diagnóstico.
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4 Conclusión de la coherencia con las
prioridades estratégicas de la UE

En definitiva, se puede concluir que tanto el diagnostico como la parte propositi-
va del Plan son coherentes con los documentos que configuran para el horizonte
2014-2020 las prioridades estratégicas de la Unión Europea para el desarrollo
económico y la política de cohesión.

Asimismo, el Plan también se encuentra en plena consonancia con otros docu-
mentos estratégicos de la Unión Europea, cuyos planteamientos se reflejan en el
diagnóstico del Plan así como en las estrategias de actuación propuestas en sus
diferentes Ejes:

1. La Comunicación de la Comisión “Por un renacimiento industrial europeo”
presentada en enero de 2014, que considera que una base industrial fuerte es
fundamental para la recuperación económica y la competitividad europeas y,
encuentra su correspondencia en el planteamiento del Plan de que Andalucía
debe lograr una especialización económica más equilibrada, en la que junto
al peso tradicional de los sectores agrarios y de servicios, se de prioridad a los
sectores industriales ya que son claves para generar cadenas de valor añadido
en el resto de los sectores.

2. La Comunicación de la Comisión “Horizonte 2020, Programa Marco de In-
vestigación e Innovación”, presentada en noviembre de 2011, con la que el
Plan comparte la atención a la especialización inteligente, que “Horizonte
2020” entiende como un instrumento fundamental para generar sinergias
entre las políticas de investigación e innovación y la política de cohesión.

3. La “Agenda Territorial de la Unión Europea 2020. Hacia una Europa integra-
dora, inteligente y sostenible de regiones diversas”, aprobada el 19 de mayo
de 2011 en la reunión ministerial informal de los Ministros responsables de
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ordenación del territorio y desarrollo territorial, tal y como se pone de mani-
fiesto, entre otros aspectos, en la elevada atención del Plan a dos elementos
clave de esta Agenda: el capital territorial y la cohesión territorial.

4. El Informe “Proyecto Europa 2030. Retos y oportunidades”, Informe al Con-
sejo Europeo del Grupo de Reflexión sobre el futuro de la UE en 2030, es-
pecialmente, en lo que se refiere a las consideraciones del Informe sobre la
renovación del modelo social y económico europeo, el crecimiento mediante
el conocimiento, los desafíos de la demografía y la seguridad energética y el
cambio climático.
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7 Sistema de seguimiento y evaluación
El seguimiento y evaluacióndel PlanEconómico deAndalucía 2014-2020, se rea-
lizará a través de un Sistema de Indicadores, agrupados por cada uno de los 11
Ejes, que permiten el seguimiento de la ejecución del Plan. Estos indicadores uti-
lizan como fuente información proporcionada por estadísticas oficiales, garanti-
zándose de esta forma el rigor técnico en la producción de datos y la obtención
de información conforme a metodologías fiables, estables, precisas, eficientes y
contrastadas.

Los indicadores definidos se calcularán con periodicidad anual por el Sistema
Estadístico y Cartográfico de Andalucía. El Instituto de Estadística y Cartografía
de Andalucía, como órgano coordinador del Sistema, promoverá la inclusión en
la programación estadística y cartográfica anual de las actividades estadísticas
precisas para la obtención de los indicadores definidos en este Plan.

1 Investigación, innovación y especialización inteligente

Indicador 1.1 - Gasto en I+D

Unidades de medida: Miles de euros, porcentaje sobre el Producto Inte-
rior Bruto y distribución porcentual del gasto público y gasto privado

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Estadística so-
bre actividades de I+D. Resultados para Andalucía y Contabilidad regional
anual de Andalucía)

Indicador 1.2 - Personal en I+D

Unidadesdemedida:Número en equivalencia a jornada completa por tipo
de personal, equivalencia a jornada completa en tanto pormil de la población
activa, de empleo equivalente total y de empleo equivalente asalariado

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Estadística so-
bre actividades de I+D. Resultados para Andalucía, Encuesta de Población
Activa en Andalucía, Contabilidad regional anual de Andalucía)
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Indicador 1.3 - Empresas innovadoras

Unidades de medida: Número, porcentaje en tanto por cien de empresas
sobre el total de empresas de 10 o más personas trabajadoras

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Encuesta sobre
innovación tecnológica en las empresas en Andalucía y Directorio de Empre-
sas y Establecimientos con actividad económica en Andalucía)

Indicador 1.4 - Intensidad en innovación

Unidades de medida: Porcentaje

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Encuesta sobre
innovación tecnológica en las empresas en Andalucía)

Indicador 1.5 - Actividad Inventiva

Unidades de medida: Número y ratio

Fuente:Oficina Estatal de Patentes y Marcas (Estadísticas de Propiedad In-
dustrial)

2 Desarrollo de la economía digital

Indicador 2.1 - Hogares/Viviendas que disponen de acceso a Internet

Unidades de medida: Número y porcentaje según tamaño del municipio
y nivel de ingresos

Fuente: Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo (Encuesta
sobre equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación
en los hogares de Andalucía)
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Indicador 2.2 - Viviendas con conexión de banda ancha

Unidades demedida:Número y porcentaje de evolución por tipo de cone-
xión según tamaño de municipio e ingresos

Fuente: Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo (Encuesta
sobre equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación
en los hogares de Andalucía)

Indicador 2.3 - Empresas con sitio/página web

Unidades de medida: Porcentaje según tamaño de la empresa, sector de
actividad y servicios disponibles en la página web

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Encuesta sobre
el uso de TIC y comercio electrónico en las empresas en Andalucía)

Indicador 2.4 - Nivel de conocimientos informáticos alto

Unidades de medida: Porcentaje sobre la población de 16 a 74 años

Fuente: Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo (Encuesta
sobre equipamiento y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación
en los hogares de Andalucía)

3 Renacimiento industrial de Andalucía

Indicador 3.1 - PIB andaluz

Unidades de medida:Miles de euros y euros por habitante

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Contabilidad
regional anual de Andalucía) e Instituto Nacional de Estadística (Cifras de
Población y Estimaciones Intercensales de Población)



Agenda por el Empleo
Sistema de seguimiento y evaluación

486

Segundo Borrador (Junio 2014)

Indicador 3.2 - VAB sectorial

Unidades de medida:Miles de euros y porcentaje por sector

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Contabilidad
regional anual de Andalucía)

Indicador 3.3 - VAB en sectores de alta tecnología

Unidades de medida:Miles de euros y porcentaje

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Contabilidad
regional anual de Andalucía)

Indicador 3.4- Número de empresas

Unidades de medida: Número, tasa de variación interanual, número se-
gún personas asalariadas, sector de actividad y forma jurídica

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Directorio de
empresas y establecimientos con actividades económicas en Andalucía)

Indicador 3.5- Tamaño medio de los establecimientos

Unidades demedida:Número de personas ocupadas por establecimiento

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Directorio de
empresas y establecimientos con actividades económicas en Andalucía)

Indicador 3.6- Número de empresas de economía social

Unidades de medida: Número

Fuente:Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Estadística de Empresas
Inscritas en la Seguridad Social)
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Indicador 3.7- Empresas que sobreviven a su primer año de actividad

Unidades de medida: Porcentaje

Fuente: Instituto deEstadística y Cartografía deAndalucía (Demografía em-
presarial de Andalucía)

Indicador 3.8 - Exportaciones

Unidades de medida: Número y tasa de variación interanual

Fuente: EXTENDA (Estadística de intercambio de bienes entre Estados de
la Unión Europea y comercio Extracomunitario. Resultados para Andalucía)

Indicador 3.9 - Inversiones del exterior en Andalucía

Unidades de medida:Miles de euros y tasa de variación interanual

Fuente: EXTENDA (Flujos de inversión extranjera directa en Andalucía)

Indicador 3.10 - Inversiones de Andalucía en el exterior

Unidades de medida:Miles de euros y tasa de variación interanual

Fuente: EXTENDA (Flujos de inversión andaluza en el exterior)

4 Ecoeficiencia y energías renovables

Indicador 4.1- Consumo de energía primaria

Unidades de medida: Millones de toneladas equivalentes de petróleo e
índice base 2005

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía (Estadística energética de Andalu-
cía)
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Indicador 4.2- Consumo de energía final

Unidades demedida:Kilotoneladas equivalentes de petróleo y kilogramos
equivalentes de petróleo por habitante; por sector (industria, transporte, ser-
vicios, hogares y agricultura/silvicultura)

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía (Estadística energética de Andalu-
cía) e Instituto Nacional de Estadística (Cifras de Población y Estimaciones
Intercensales de Población)

Indicador 4.3- Dependencia energética

Unidades de medida: Porcentaje

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía (Estadística energética de Andalu-
cía)

Indicador 4.4- Tasa de autogeneración eléctrica

Unidades de medida: Porcentaje

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía (Estadística energética de Andalu-
cía)

Indicador 4.5- Emisiones de CO2 asociadas al consumo de combustibles
fósiles

Unidades de medida:Miles de toneladas de CO2; por sector (generación,
industria, transportes, primario, servicios, residencial, energético y total) y
tipo de combustible (carbón, producto petrolíferos y gas natural)

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía (Estadística energética de Andalu-
cía)
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Indicador 4.6- Intensidad energética

Unidades de medida: Kilogramos equivalentes de petróleo por cada mil
euros

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía (Estadística energética de Andalu-
cía) e Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Contabilidad regio-
nal anual de Andalucía)

Indicador 4.7 - Consumo de energía procedente de fuentes renovables

Unidades de medida: Porcentaje

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía (Estadística energética de Andalu-
cía)

5 Cambio climático y prevención de riesgos

Indicador 5.1 - Emisiones de gases de efecto invernadero

Unidad de medida: Kilotoneladas equivalentes de CO2, índice base 2005
e índice base Protocolo de Kioto

Fuente:Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Inven-
tario de Emisiones de Contaminantes a la Atmósfera)

Indicador 5.2 - Superficie arbolada incendiada

Unidad de medida:Hectáreas y evolución en porcentaje

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (Infor-
me de Medio Ambiente en Andalucía)
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Indicador 5.3 - Repoblación forestal

Unidad de medida: Porcentaje

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (Infor-
me de Medio Ambiente en Andalucía)

Indicador 5.4 - Calentamiento global

Unidad de medida: Grados centígrados

Fuente: Consejería deMedio Ambiente y Ordenación del Territorio (Indica-
dores ambientales - REDIAM)

Indicador 5.5 - Calidad de las aguas superficiales y subterráneas

Unidaddemedida:DBO(mgO2/L), Conductividad eléctrica 20 ºC (µμS/cm),
Nitratos (mg /L), Cloruros (mg/L) y pH

Fuente: Consejería deMedio Ambiente y Ordenación del Territorio (Indica-
dores ambientales - REDIAM)

Indicador 5.6 - Calificación sanitaria de las aguas de baño continental

Unidad de medida: Porcentaje

Fuente: Consejería deMedio Ambiente y Ordenación del Territorio (Indica-
dores ambientales - REDIAM)

6 Protección del medio ambiente y el territorio
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Indicador 6.1 - Generación de residuos urbanos

Unidad de medida: Kilogramos por habitante

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (Indi-
cadores ambientales - REDIAM) e Instituto Nacional de Estadística (Estima-
ciones Intercensales de Población y Cifras de Población)

Indicador 6.2 - Recogida selectiva

Unidad de medida: Kilogramos por habitante

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (Indi-
cadores ambientales - REDIAM) e Instituto Nacional de Estadística (Estima-
ciones Intercensales de Población y Cifras de Población)

Indicador 6.3 - Generación de residuos peligrosos

Unidad de medida: Kilogramos por habitante

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (Indi-
cadores ambientales - REDIAM) e Instituto Nacional de Estadística (Estima-
ciones Intercensales de Población y Cifras de Población)

Indicador 6.4 - Instalaciones para el tratamiento y/o almacenamiento de
residuos peligrosos

Unidad de medida: Número de instalaciones

Fuente: Consejería deMedio Ambiente y Ordenación del Territorio (Indica-
dores ambientales - REDIAM)
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Indicador 6.5 - Índice de calidad del aire

Unidad de medida: Porcentaje de días con situación de calidad del aire
admisible y no admisible

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (RE-
DIAM)

Indicador 6.6 - Consumo de agua por habitante y día

Unidad de medida: Número de litros por habitante y día

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (Encuesta sobre el suministro y
saneamiento del agua, Estimaciones Intercensales de Población y Cifras de
Población)

Indicador 6.7 - Espacios protegidos

Unidad de medida: Porcentaje de territorio que abarcan los Espacios Na-
turales Protegidos

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (Infor-
me de Medio Ambiente en Andalucía)

Indicador 6.8 - Especies amenazadas

Unidad de medida: Número

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (Infor-
me de Medio Ambiente en Andalucía)
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Indicador 6.9 - Superficie dedicada a agricultura ecológica

Unidad de medida: Porcentaje sobre la Superficie Agrícola Utilizada

Fuente: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural (explotación a
medida de la Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas del
Instituto Nacional de Estadística)

Indicador 6.10 - Superficie dedicada a la agricultura de producción
integrada

Unidad de medida: Porcentaje

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Esta-
dísticas de producción integrada)

7 Un modelo de movilidad más sostenible

Indicador 7.1 - Reparto modal del transporte de personas viajeras

Unidades demedida: Porcentaje del transporte interior de pasajeros y pa-
sajeras por kilómetro en tren, vehículos de pasajeros, autocares-autobuses y
trolebuses

Fuente: Consejería de Fomento y Vivienda

Indicador 7.2 - Nº de personas viajeras usuarias del transporte urbano
regular general

Unidades de medida: Número de personas viajeras

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (Estadística de transporte de via-
jeros)
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Indicador 7.3- Reparto modal del transporte de mercancías

Unidades demedida: Porcentaje del transporte interior de mercancías en
toneladas por kilómetro en ferrocarril, carreteras y vías navegables interiores

Fuente: Consejería de Fomento y Vivienda

Indicador 7.4 - Mercancías transportadas en navegación en cabotaje y en
exterior cargadas/descargadas en puertos andaluces

Unidades de medida:Miles de toneladas

Fuente: Puertos del Estado

Indicador 7.5 - Red viaria

Unidades de medida: Km

Fuente: Consejería de Fomento y Vivienda

Indicador 7.6 - Red ferroviaria

Unidades de medida: Km

Fuente: Consejería de Fomento y Vivienda

Indicador 7.7 - Red de carriles bici

Unidades de medida: Km

Fuente: Consejería de Fomento y Vivienda (Inventario de vías ciclistas)
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Indicador 7.8 - Emisiones de CO2 por el sector transporte

Unidades de medida:Miles de toneladas de CO2

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía (Estadística energética de Andalu-
cía)

8 Promoción del empleo

Indicador 8.1 - Tasa de Empleo

Unidades de medida: Porcentaje por sexo, edad, nacionalidad y nivel de
formación alcanzado

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Encuesta de Po-
blación Activa en Andalucía)

Indicador 8.2 - Tasa de Paro

Unidades de medida: Porcentaje por sexo, edad, nacionalidad y nivel de
formación alcanzado

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Encuesta de Po-
blación Activa en Andalucía)

Indicador 8.3 - Tasa de Actividad

Unidades de medida: Porcentaje por sexo, edad, nacionalidad y nivel de
formación alcanzado

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Encuesta de Po-
blación Activa en Andalucía)
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Indicador 8.4 - Personas paradas de larga duración

Unidades de medida: Porcentaje

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Encuesta de Po-
blación Activa en Andalucía)

Indicador 8.5 - Población Ocupada a tiempo parcial

Unidades de medida: Porcentaje

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Encuesta de Po-
blación Activa en Andalucía)

Indicador 8.6 - Coste salarial por hora

Unidades de medida: Euros

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (Encuesta Trimestral de Coste La-
boral)

Indicador 8.7 - Tasa de temporalidad de las personas asalariadas

Unidades de medida: Porcentaje

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Encuesta de Coyuntura
Laboral)

Indicador 8.8 - Afiliados al régimen de autónomos

Unidades de medida: Porcentaje

Fuente:Ministerio de Empleo y Seguridad Social
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Indicador 8.9 - Porcentaje que representan a las personas que no
estudian ni trabajan

Unidad de medida: Porcentaje

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Encuesta de Po-
blación Activa en Andalucía)

9 Inclusión social y lucha contra la pobreza

Indicador 9.1 - Riesgo de pobreza o exclusión social

Unidades de medida: Tasa en porcentaje y miles de personas

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Encuesta de
condiciones de vida en Andalucía)

Indicador 9.2 - Riesgo de pobreza después de transferencias sociales

Unidades de medida: Tasa en porcentaje y miles de personas

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Encuesta de
condiciones de vida en Andalucía)

Indicador 9.3 - Carencia material

Unidades de medida: Porcentaje y miles de personas

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Encuesta de
condiciones de vida en Andalucía)
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Indicador 9.4 - Personas que viven en hogares con muy baja intensidad
de trabajo

Unidades de medida: Porcentaje y miles de personas

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Encuesta de
condiciones de vida en Andalucía)

Indicador 9.5 - Desigualdad en la distribución del ingreso

Unidades de medida: Razón entre los ingresos del quintil superior y el
inferior

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Encuesta de
condiciones de vida en Andalucía)

Indicador 9.6 - Personas beneficiarias en materia de vivienda protegida

Unidades de medida: Número de personas beneficiarias

Fuente: Consejería de Fomento y Vivienda

Indicador 9.7 - Esperanza de vida

Unidades de medida: Años de vida al nacimiento y años de vida a los 65
años

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Sistema de in-
formación demográfica de Andalucía)

Indicador 9.8 - Consultas en atención primaria

Unidades de medida: Número de consultas por servicio y porcentaje se-
gún sexo de la persona atendida

Fuente: Servicio Andaluz de Salud (Información Básica)
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Indicador 9.9 - Personas beneficiarias de prestaciones no contributivas

Unidades de medida: Número de personas beneficiarias de prestaciones
no contributivas según modalidad

Fuente: Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

Indicador 9.10 - Modernización de los sistemas sanitarios (salud digital,
receta XXI, InterSAS, salud responde y Diraya)

Unidades de medida: procedimientos realizados

Fuente: Servicio Andaluz de Salud (Información Básica)

10 La educación como instrumento del cambio económico y social

Indicador 10.1 - Gasto público en educación

Unidad demedida:Miles de euros y porcentaje sobre el Producto Interior
Bruto

Fuente: Consejería de Educación, Cultura y Deporte (Sistema andaluz de
indicadores de la educación) e Instituto de Estadística y Cartografía de An-
dalucía (Contabilidad regional anual de Andalucía)

Indicador 10.2 - Nivel educativo

Unidad de medida: Población de 16 y más años con estudios superiores
y población de 16 y más años con estudios intermedios (miles de personas y
porcentaje)

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Encuesta de Po-
blación Activa en Andalucía)
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Indicador 10.3 - Alumnado no universitario

Unidad de medida: Número de alumnos y alumnas total y que no poseen
la nacionalidad española

Fuente: Consejería de Educación, Cultura y Deporte (Estadística sobre el
alumnado escolarizado en el sistema educativo andaluz, a excepción del uni-
versitario)

Indicador 10.4 - Alumnado universitario

Unidad de medida: Número de alumnos y alumnas total y que no poseen
la nacionalidad española

Fuente:Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo (Estadística
sobre procesos y resultados del sistema universitario en Andalucía)

Indicador 10.5 - Abandono escolar temprano

Unidad de medida: Porcentaje

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Encuesta de Po-
blación Activa en Andalucía)

Indicador 10.6 - Idoneidad en la edad del alumnado de educación
obligatoria

Unidad de medida: Porcentaje

Fuente: Consejería de Educación, Cultura y Deporte (Sistema andaluz de
indicadores de la educación)
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Indicador 10.7 - Personas de entre 30 y 34 años de edad con estudios
superiores completos

Unidad de medida:Miles de personas y porcentaje

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Encuesta de Po-
blación Activa en Andalucía)

Indicador 10.8 - Personas de entre 30 y 34 años de edad con estudios no
obligatorios post universitarios (solo FP)

Unidad de medida:Miles de personas y porcentaje

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Encuesta de Po-
blación Activa en Andalucía)

11 Una Administración Pública transparente, abierta a la ciudadanía y
comprometida con el diálogo social

Indicador 11.1 - Gasto público

Unidades de medida: Porcentaje sobre el Producto Interior Bruto

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (Contabilidad
regional anual de Andalucía)

Indicador 11.2 - Empleo según administraciones

Unidades de medida: Personas empleadas por administración y emplea-
das en las comunidades autónomas por área de actividad

Fuente:Ministerio deHacienda y Administraciones Públicas (Registro Cen-
tral de Personal. Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Adminis-
traciones Públicas)
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Indicador 11.3 - Consultas atendidas por Internet a través de la
Plataforma de Relación con la Ciudadanía Andaluza (CLARA)

Unidades de medida: Número

Fuente:Consejería deHacienda y Administración Pública (Información Ad-
ministrativa a la Ciudadanía de la Junta de Andalucía)

Indicador 11.4 - Uso de la e-Administración

Unidades demedida:Número de personas que utilizan internet y porcen-
tajes horizontales según motivo

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (Encuesta sobre Equipamiento y
Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares)


