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La Unión Europea cuenta con 27 Estados miembros que forman una 
comunidad y un mercado interior de 493 millones de ciudadanos. 
Sin embargo, las disparidades económicas y sociales entre estos 
Estados y sus 268 regiones son, al mismo tiempo, muy importantes.  
Así una de cada cuatro regiones tiene un PIB (producto interior 
bruto) por habitante inferior al 75% de la media de la Unión 
Europea de los 27.

La política regional europea tiene como finalidad concretar la 
solidaridad de la Unión mediante la cohesión económica y social, 
reduciendo la divergencia entre los niveles de desarrollo de las 
distintas regiones. Con un enfoque específico, la política regional 
europea aporta a las actuaciones sobre el terreno un “valor añadido”, 
ayuda a financiar proyectos concretos en favor de las regiones, 
las ciudades y sus ciudadanos con una idea clara: crear regiones 
capaces de desempeñar plenamente su papel en favor de un mayor 
crecimiento y competitividad e intercambiar al mismo tiempo ideas 
y “buenas prácticas”. En su conjunto coincide con las prioridades 
que se fija la Unión Europea en favor del crecimiento y el empleo.

En el período 2007-2013, la política de cohesión dispone del 35,7% 
del total del presupuesto europeo es decir 347,41 miles de millones 
de euros que, por medio de los instrumentos financieros Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Fondo Social Europeo 
(FSE) y Fondo de Cohesión, contribuyen a la realización de los tres 
objetivos de esta política:

• El fundamento del objetivo de convergencia, en el que 
se encuentra Andalucía, es promover unas condiciones y 
unos factores que mejoren el crecimiento y conduzcan a 
una verdadera convergencia de los Estados miembros y las 
regiones menos desarrolladas. En una Unión Europea de 
veintisiete miembros, este objetivo se refiere a ochenta y 
cuatro regiones de diecisiete Estados miembros, en las cuales 
viven ciento cincuenta y cuatro millones de personas y cuyo 
PIB per cápita no supera el 75 % de la media comunitaria, y 
—sobre la base de una «exclusión gradual»— a otras dieciséis 
regiones con casi dieciséis millones y medio de habitantes 
y un PIB ligeramente por encima del umbral, debido al 
efecto estadístico de la UE ampliada. El importe disponible 
dentro del objetivo de convergencia es de 282.800 millones 
de euros, que representan el 81,5 % del total y se dividen 
de la siguiente manera: 199.300 millones de euros para las 
regiones del objetivo de convergencia, 14.000 millones de 
euros para las regiones de «exclusión gradual», y 69.500 
millones de euros para el Fondo de Cohesión, que se aplica 
a quince Estados miembros.  En España éstas regiones 
son: Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Galicia, 
en el primer caso y Ciudad Autónoma de Ceuta, Ciudad 
Autónoma de Melilla, Principado de Asturias, Región de 
Murcia, en “exclusión gradual”.

• Fuera de las regiones del objetivo de convergencia, el objetivo 
de competitividad regional y empleo tiene como finalidad 
incrementar la competitividad, el atractivo y el empleo de las 
regiones, por medio de un planteamiento dual. En primer 

LA POLÍTICA DE COHESIÓN DE LA UNIÓN EN LAS REGIONES EUROPEAS
lugar, los programas de desarrollo ayudarán a las regiones 
a prever y promover el cambio económico por medio de la 
innovación y del fomento de la sociedad del conocimiento, 
el espíritu empresarial, la protección del medio ambiente y la 
mejora de su accesibilidad. En segundo lugar, adaptando la 
mano de obra e invirtiendo en recursos humanos se ayudará 
a alcanzar el objetivo de más y mejores puestos de trabajo. 
En una Unión Europea de 27 Estados miembros, serán 
subvencionables un total de 168 regiones, lo que supone 
314 millones de habitantes. Dentro de éstas, 13 regiones que 
albergan a 19 millones de habitantes constituyen las zonas de 
«inclusión gradual» y son objeto de asignaciones financieras 
especiales gracias a su anterior clasificación como regiones 
del «objetivo 1». El importe de 55.000 millones de euros 
—de los que 11.400 millones de euros van destinados a las 
regiones de «inclusión gradual»— está justo por debajo del 
16 % de la asignación total. Este objetivo se refiere a regiones 
de 19 Estados miembros.
En España las Islas Canarias, Castilla y León y la  Comunidad 
Valenciana se encuandran en este Objetivo, siendo de 
“inclusión gradual”, el resto de regiones pertenece al Objetivo 
Competitividad estricto. 

Las Iniciativas Comunitarias URBAN II y EQUAL no continuan en el 
nuevo Periodo de Programación 2007-2013, habiéndose integrado 
sus objetivos estratégicos en las iniciativas nacionales y regionales 
presentadas por los Estados Miembros a cofinanciar con los Fondos 
Estructurales.

• El objetivo de cooperación territorial europea intensificará 
la cooperación transfronteriza mediante iniciativas locales y 
regionales conjuntas, así como la cooperación transnacional, 
que persigue un desarrollo territorial integrado, y la 
cooperación y el intercambio de experiencia interregionales. 
La población de zonas transfronterizas asciende a 181,7 
millones de personas (el 37,5 % de la población total de 
la Unión Europea), mientras que 1 de las 13 zonas de 
cooperación transnacional existentes abarca todas las 
regiones y todos los ciudadanos de la Unión Europea. Los 
8.700 millones de euros (un 2,5 % del total) disponibles para 
este objetivo se dividen como sigue: 6.400 millones de euros 
para cooperación transfronteriza; 1.830 millones de euros 
para cooperación transnacional; y 445 millones de euros 
para cooperación interregional.

Este objetivo se basa en la experiencia de la antigua iniciativa comunitaria: INTERREG

Fondo de Cohesión
Los Estados cuya RNB (renta nacional bruta) es inferior al 90% de la media 
comunitaria pueden beneficiarse del Fondo de Cohesión: es decir, todas las 
regiones de los siguientes países: Bulgaria, República Checa, Estonia, Grecia, 
Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovenia y 
Eslovaquia. Además se concede un régimen de transición regresivo a los Estados 
que habrían sido subvencionables en el marco del Fondo de Cohesión si el límite 
máximo hubiera seguido siendo el 90% de la RNB media de la UE de 15 y no 
de 25 Estados miembros. El único país en encontrarse en este caso es España.
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Aun cuando los Fondos Estructurales están incluidos en el presupuesto 
de la Unión Europea, la manera en que se utilizan se basa en 
una división de responsabilidades entre la Comisión Europea y las 
Autoridades de los Estados miembros:

• La Comisión negocia y aprueba los programas de desarrollo 
propuestos por los Estados y asigna los créditos 
• Los Estados y sus regiones administran los programas, los 
aplican seleccionando los proyectos, los controlan y evalúan 

• La Comisión participa en el seguimiento de los programas, 
compromete y paga los gastos certificados y comprueba los 
sistemas de control establecidos. 

La Comisión realiza distribuciones indicativas anuales por Estado 
miembro, en función, especialmente, de los siguientes criterios: 
población elegible, prosperidad nacional, prosperidad regional y tasa 
de desempleo.
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A continuación, cada Estado decide el desglose de la distribución de 
los créditos por región teniendo en cuenta la eligibilidad desde el 
punto de vista geográfico.
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EL EMPLEO Y LA MEJORA DEL CAPITAL HUMANO FINALIDAD COMÚN 
DE LA ESTRATEGIA ANDALUZA, ESPAÑOLA Y EUROPEA. 

Andalucía forma parte de las regiones Convergencia de la Política 
de Cohesión para el período 2007-2013, aunque técnicamente ya 
sea una región de competitividad. Como tal, hace suyos los objetivos 
fundamentales de la UE de fomentar el progreso económico y social 
y de eliminar las divergencias existentes en los niveles de vida de 
los Estados miembros y de las regiones. Este documento presenta 
el Programa Operativo FONDO SOCIAL EUROPEO de Andalucía 
2007-2013, que se encuadra en el Marco Estratégico Nacional de 
Referencia, y que comprende el conjunto de actuaciones, incluidas 
dentro del ámbito de intervención del F.S.E. a realizar en Andalucía 
durante dicho período por la Junta de Andalucía, y que constituye 
una de las principales herramientas de política económica y social al 
servicio de dicho propósito.

La elaboración del Programa Operativo FSE de Andalucía 2007-2013 
ha sido el resultado de una compleja labor en la que han intervenido 
distintas Administraciones (Comunitaria, Central, Autonómica y Local), 
así como otras instituciones y agentes económicos y sociales, para 
definir, de forma coordinada, una estrategia de desarrollo regional 
que conduzca al cumplimiento de las prioridades de la política social 
europea y de los objetivos de la estrategia de Lisboa y Gotemburgo. 

Con el objetivo de relanzar la estrategia de Lisboa, el Consejo Europeo 
de Primavera de 2005 aprobó 24 Directrices Integradas para el 
crecimiento y el empleo 2005-2008. En España, la consecución  de 
los objetivos integrados en estas Directrices se desarrolla en el Plan 
Nacional de Reformas, documento de política económica general 
que ha servido para la formulación del Marco Estratégico Nacional de 
Referencia (MENR).

La concreción de la reflexión estratégica general a nivel europeo se 
ha plasmado en el MENR. El MENR aplica los objetivos de la política 
de cohesión europea, adaptando las actuaciones a las necesidades 
específicas de cada región y articulando el conjunto de políticas de 
cohesión a desarrollar desde las distintas administraciones e instituciones 
privadas. Constituye, por tanto,  el documento de referencia de la 
programación.

Teniendo en cuenta lo anterior, el ejercicio de la programación 
estructural en Andalucía se enmarca dentro de un proceso que se 
inició con los trabajos de actualización de la evaluación intermedia del 
Programa Operativo Integrado de Andalucía 2000-2006, que abordó 
una primera aproximación a las prioridades estratégicas a considerar 
para el período de programación 2007-2013.

A partir de aquí, la Comisión de Política Económica de la Junta de 
Andalucía, en su reunión del 14 de octubre de 2005, instó a las distintas 
Consejerías a elaborar y presentar la documentación que respondiera 
al doble planteamiento de, por un lado, el diseño de la estrategia 
general que inspiraría la planificación de sus ámbitos de actuación 
para el próximo período; y, por otro, la definición de medidas que 
constituyesen los Programas Operativos para la programación de los 
Fondos Estructurales.

Además, este ejercicio de planificación se ha realizado con métodos 
muy transparentes y participativos, en el más amplio partenariado 
con los agentes económicos y sociales. De hecho, el VI Acuerdo de 
Concertación Social de Andalucía acordó la constitución de un Grupo 
de Trabajo que instrumentase la participación de los agentes para la 
elaboración de la nueva planificación regional 2007-2013.

Dicha planificación ha facilitado la elaboración de la Estrategia 
para la Competitividad de Andalucía (ECA) 2007-2013, que 
integra el conjunto de las planificaciones en el contexto de los Fondos 
Estructurales, garantizando, de esta forma, la confluencia de objetivos. 
A su vez, la ECA constituye la principal contribución de la Junta de 
Andalucía al Marco Estratégico Nacional de Referencia (MENR), 
el cual establece la estrategia diseñada para el Fondo de Cohesión, 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social 
Europeo (FSE) para dicho período 2007-2013.

En consecuencia, la fase de planificación internamente se ha 
configurado como el marco aglutinador de las estrategias sectoriales  y 
en una dimensión externa está plenamente insertado en la estrategia 
nacional y europea del desarrollo regional.

La necesaria coherencia de la planificación regional en el contexto 
europeo viene garantizada por:

• La plena inserción de la estrategia de desarrollo en el Plan 
Nacional de Reformas de España, como documento que recoge 
y aplica a nivel del Estado la Estrategia Renovada de Lisboa, 
contribuyendo directamente a la obtención de sus objetivos.
• La coherencia con el documento de Orientaciones Estratégicas 
de la Comisión Europea 2007-2013.

El siguiente cuadro muestra el resultado de la asignación de la 
ayuda comunitaria a Andalucía por los diferentes instrumentos de 
intervención que inciden en la región. En total, los recursos destinados 
ascienden a 14.042 millones de euros, de los cuales más del 20% se 
corresponden con el FSE.

Distribución de la asignación indicativa de la ayuda comunitaria a Andalucía por 
instrumentos de intervención.

* Nota:  A este importe hay que añadir 561,27 millones de euros correspondientes 
a lo que en el periodo 2000-2006 fueron destinados a Algodón, Tabaco, 
Modulación, FEOGA (G) y LEADER+, y que en este periodo pasan a formar 
parte de los fondos de desarrollo rural.
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La consolidación de la estructura integrada de la programación 2000-
2006 favorecía la generación de efectos sinérgicos y de relaciones 
de complementariedad entre los distintos Fondos Estructurales; 
además el establecimiento de las bases para la elaboración de los 
Programas Operativos 2007-2013, en el caso de este PO, ha supuesto 
una adecuada adaptación al ámbito de intervención del F.S.E., así se 
desprende de la participación de dicho Fondo en el desarrollo de la 
Comunidad Autónoma en el periodo a través de sus diversas formas 
de intervención:

 

El PO FSE de Andalucía 2007-2013 en el nuevo marco de la 
Política de Cohesión.

El artículo 158 del Tratado establece la necesidad de reforzar la cohesión 
económica y social de la Comunidad y, para ello, se fija el propósito 
de intentar reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de 
las distintas regiones. El artículo 159 estipula que esa actuación estará 
respaldada por los fondos con finalidad estructural, el Banco Europeo 
de Inversiones (BEI) y los otros instrumentos financieros existentes.

Para el nuevo periodo de programación 2007-2013, la política de 
cohesión debe contribuir a incrementar el crecimiento, la competitividad 
y el empleo, para lo cual ha de incorporar las prioridades comunitarias 
incluidas en la Estrategia de Lisboa. Pero también deben atenderse 
requerimientos expresos de sostenibilidad ambiental, conforme a lo 
acordado en el Consejo de Gotemburgo . Con el fin de aumentar el 
valor añadido de esta política, los objetivos para el próximo periodo de 
programación 2007-2013 se han concentrado en los 3 siguientes :

• Convergencia.
• Competitividad Regional y Empleo.
• Cooperación Territorial Europea.

En esta nueva etapa, la ayuda en el marco de la política de cohesión 
queda limitada al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el 
Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo de Cohesión.

La Comunidad Autónoma de Andalucía queda incluida en el Objetivo 
de “Convergencia”. Dicho objetivo persigue “acelerar la convergencia 
de los Estados miembros y regiones menos desarrollados, creando 
condiciones más favorables para el crecimiento y el empleo mediante 
el aumento de la inversión en capital físico y humano, y la mejora de su 
calidad, el desarrollo de la innovación y de la sociedad del conocimiento, 
la adaptabilidad a los cambios económicos y sociales, la protección y 
mejora del medio ambiente y la eficiencia administrativa”.

El Fondo Social Europeo (FSE) pretende, especialmente, contribuir 
a ejecutar las prioridades de la Comunidad por lo que respecta al 
refuerzo de la cohesión económica y social mejorando el empleo y las 

oportunidades de trabajo, favoreciendo un alto nivel de empleo y la 
creación de más y mejores puestos de trabajo. Persigue el apoyo de 
las políticas de los Estados miembros destinadas a alcanzar el pleno 
empleo y la calidad y la productividad en el trabajo, a promover la 
inclusión social, en particular, el acceso de las personas desfavorecidas 
al empleo, con la finalidad de reducir las disparidades nacionales, 
regionales y locales en materia de empleo.

Ahora bien, estos recursos hay que ponerlos en el marco de todos 
aquellos que inciden en el ámbito del Fondo Social Europeo en el 
territorio de la Comunidad Autónoma y que hemos visto en el cuadro 
anterior, y que son programados en Andalucía por la Administración 
General del Estado, es decir, los Programas Plurirregionales, ya que 
estos coinciden en el tiempo, territorio y ámbito de actuación. Como 
ya hemos señalado los Programas Purrirregionales del FSE son 3 
relativos a la adaptabilidad y empleo, lucha contra la discriminación y 
asistencia técnica. Estos utilzan sus recursos de forma que se produzcan 
sinergias y efectos acumulativos en los Ejes prioritarios del MENR 
referentes al FSE, de tal forma que se podría visualizar mediante un 
cuadro financiero:

Distribución de la asignación indicativa de la ayuda FSE a Andalucía por ejes 
prioritarios

De esta manera el Programa Operativo de Adaptabilidad y Empleo 
pretende afianzar la estabilidad en el empleo, mejorar la adaptabilidad 
de todos los trabajadores y fomentar la iniciativa empresarial integrando 
la perspectiva de género. Pretende mejorar las condiciones de vida de 
los trabajadores, facilitándoles el acceso, la integración y la permanencia 
en el mercado de trabajo teniendo en cuenta las necesidades de las 

FINANCIACIÓN POR FUENTES 
DEL PROGRAMA

1.444.695.611 euros



10

mujeres y de los hombres y eliminando las desigualdades existentes. 
Irá orientado a mejorar el sistema de formación, así como el fomento 
de la I+D+i.

Por su parte el Programa Operativo de Lucha contra la 
Discriminación busca  combatir la discriminación en su doble 
aspecto: discriminación entre sexos y discriminación de determinados 
colectivos que por sus características específicas se encuentran 
excluidos o en riesgo de exclusión del mercado laboral. En cuanto 
al primer aspecto existirán las acciones específicas para mujeres 
pero además se realizarán acciones dirigidas a mujeres y a hombres, 
a entidades públicas o privadas y a ONGs. Por lo que respecta al 
segundo aspecto las acciones se dirigirán a hombres y mujeres que 
se encuentren en riesgo de exclusión (personas con discapacidad, 
personas migrantes, reclusos/as, personas de etnia gitana y otros 
colectivos en situación o riesgo de exclusión social.

Por su parte  el Programa operativo de Asistencia Técnica  contemplará 
acciones de apoyo a la gestión de los programas operativos y promoverá 
distintas acciones, como estudios, campañas, y seminarios, en materia 
de empleo y formación, igualdad de oportunidades, y medioambiente, 
entre otros, con objeto de potenciar la incidencia de los programas y 
la contribución del FSE a la consecución de los objetivos de la Unión 
Europea en relación con el empleo y la inclusión social.

La coherencia del Programa del FSE con la Estrategia Europea 
de Empleo, las Orientaciones Estratégicas Comunitarias y el 
Programa Nacional de Reformas.

El FSE es el principal instrumento financiero de la política de cohesión 
para respaldar las políticas de las regiones y de los Estados miembros 
alentando el ajuste de éstas a las orientaciones y recomendaciones 
adoptadas en el marco de la Estrategia Europea de Empleo. Por ello, 
es preciso garantizar la coherencia de los objetivos de la programación 
FSE de Andalucía 2007-2013 con las políticas previstas en la Estrategia 
Europea de Empleo y centrar las ayudas con cargo al mismo en 
la aplicación de las directrices y recomendaciones que sirven de 
instrumentos a esta estrategia.

La Estrategia Europea de Empleo (EEE) establece cuatro líneas de 
actuación básicas: empleabilidad, espíritu de empresa y adaptabilidad, 
mejora de la cualificación del capital humano e igualdad de 
oportunidades. En el contexto de estas prioridades tienen cabida 
todos los objetivos intermedios u operativos definidos en el marco del 
PO FSE de Andalucía, para el período 2007-2013.

No obstante, se puede realizar un estudio más detallado a través del 
análisis de la vinculación de dichos objetivos a las Directrices para el 
Empleo 2005-2008, que constituyen un instrumento integrado de la 
EEE para la consecución de sus prioridades.

La Comisión ha presentado, de forma particular, ocho directrices 
para mejorar el empleo en la Unión Europea, como se puede ver a 
continuación.

Directrices para el empleo 2005-2008.

Con el relanzamiento de la estrategia de Lisboa, se ha reconocido que 
la política de cohesión es un instrumento clave a nivel comunitario que 
contribuye a la aplicación de la estrategia de crecimiento y empleo, 
no sólo porque representa un tercio del presupuesto comunitario, 
sino también porque las estrategias diseñadas a nivel local y regional  
deberán integrarse en la labor para promover el crecimiento y el 
empleo.

Las directrices reflejan el papel de la política de cohesión como 
instrumento principal, a escala comunitaria, para alcanzar el objetivo de 
la UE de convertirse en un lugar más atractivo para invertir y trabajar, 
una zona de crecimiento; competitividad e innovación elevados; y un 
lugar con pleno empleo y una mayor productividad, así como con 
más y mejores empleos. En particular se aprecia de manera específica 
en la Directriz 3ª:

Las Directrices Estratégicas Comunitarias contienen los principios 
y prioridades de la política de cohesión y sugieren de qué manera 
las regiones de la UE pueden aprovechar, plenamente, los fondos 
europeos que se han puesto a disposición de los programas nacionales 
y regionales de ayuda en los próximos siete años. El objetivo último 
es proporcionar a las autoridades nacionales y regionales ayuda para 
modernizar sus economías y poner en sintonía su programación con 
el impulso existente, a escala comunitaria, a favor del crecimiento y de 
una calidad en el empleo. En definitiva, se centran en el crecimiento 
y el empleo, haciendo una apuesta decidida por la sociedad de 
la información y del conocimiento, el espíritu de empresa, el 
medioambiente y el empleo.
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La integración de los Políticas Horizontales de la Unión 
Europea en el P.O. de F.S.E. 2007-2013.

Principio de igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres.

La igualdad entre hombres y mujeres constituye uno de los valores 
fundamentales de la Unión Europea. El artículo 3 del TCE recoge el 
principio de integración de la perspectiva de género al afirmar que, 
en todas sus actividades, la Comunidad se fijará por objetivo eliminar 
las desigualdades entre el hombre y la mujer así como promover su 
igualdad.

La perspectiva de género ha sido también integrada en la Estrategia 
Europea de Empleo, así como en el nuevo programa comunitario de 
Lisboa y las Directrices Integradas para el Crecimiento y el Empleo, 
destacando en todos ellos que la promoción de la integración de la 
perspectiva de género es esencial para progresar hacia la consecución 
del pleno empleo, la reducción del desempleo y la inactividad y el 
aumento de la productividad.

Así pues, la Junta de Andalucía consciente de los problemas relativos a 
las desigualdades persistentes aún en la sociedad, apuesta firmemente 
por la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres. Y en particular, en el marco del PO FSE de Andalucía 2007-
2013 la perspectiva de género ha sido integrada apropiadamente 
así, como prioridad horizontal de carácter transversal, por ejemplo 
en la  aplicación operativa de la estrategia se recoge de la siguiente 
manera:

• Todos los ejes, en la medida de lo posible incluyen una serie 
de objetivos relacionados directamente o indirectamente con 
la perspectiva de género y la promoción de la igualdad de 
oportunidades.
• Todos los indicadores que se planteen, en la medida de 
lo posible, estarán desagregados por sexos asegurando la 
integración de la igualdad de oportunidades en la aplicación 
operativa de la estrategia.
• En las actuaciones diseñadas para lograr los objetivos previstos 
con la implementación del P.O. FSE de Andalucía 2007-2013 
se tendrá en cuenta la perspectiva de género y las mujeres 
estarán incluidas dentro de los grupos prioritarios de actuación. 
Además se realizarán actuaciones específicas para eliminar las 
brechas existentes entre ambos sexos, actuaciones directamente 
relacionadas con la implementación del principio de igualdad 
de oportunidades de mujeres y hombres y actuaciones cuya 
finalidad es conseguir una mayor conciliación entre la vida 
personal y laboral. 

Además, con los recursos financieros del programa, de manera directa 
o indirecta, se buscará implementar de manera efectiva las actuaciones 
dirigidas concretamente a lograr la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres e intentar superar las desigualdades de género 
aún existentes en Andalucía.

Fomento de la no discriminación y de la inclusión social.

En los últimos años la UE y los Estados miembros han adquirido una 

mayor conciencia sobre el papel central que tienen el empleo y la 
política social como rasgo distintivo de una sociedad desarrollada. 
Al mismo tiempo, se ha comprendido que el mero crecimiento 
económico, no es capaz por sí mismo de asegurar la reducción de 
las desigualdades o la eliminación de las situaciones de pobreza y 
exclusión social. De hecho, la estrategia de Lisboa incorpora, como 
aspecto intrínseco, la promoción de la integración social para lograr 
su objetivo estratégico de convertirse en la economía basada en el 
conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de 
conseguir un crecimiento económico sostenible, con más y mejores 
empleos y una mayor cohesión social.

Si bien se ha avanzado mucho en los últimos años en el camino de la 
inclusión social y laboral de los colectivos más desfavorecidos y la no 
discriminación de los mismos en los beneficios que la sociedad ofrece, 
las dificultades y problemas continúan estando presentes aún en la 
sociedad andaluza.

Las personas con discapacidad continúan presentando tasas de actividad 
y ocupación muy por debajo de la media así como mayores niveles de 
desempleo. La integración laboral de las personas con discapacidad es 
un proceso en el cual debemos de tener un objetivo finalista, el empleo 
integrado en empresas normalizadas, es decir, empleo exactamente 
igual y en las mismas condiciones de tareas, sueldos y horarios que el 
de cualquier otra persona trabajadora sin discapacidad, en empresas 
donde la proporción mayoritaria de personas empleadas no tenga 
discapacidad alguna. Es necesario fomentar una mayor comprensión 
de los problemas ligados a las discapacidades y es que uno de los 
principales problemas con los que se encuentran en su día a día las 
personas con discapacidad es la de que el mundo no está diseñado 
para ellos. Además de las barreras arquitectónicas que les dificultan la 
movilidad, las personas con diferencias derivadas de una discapacidad 
tienen que enfrentarse también a las barreras sociales lo que conlleva 
a un tipo de exclusión social fruto, la mayoría de las veces, de la 
ignorancia hacia las dificultades y necesidades de este colectivo.

La población de origen extranjero residente en la Comunidad equivale 
ya al 5,4% de la población total y la tendencia tiende a aumentar, 
sin tener en cuenta a la población extranjera en situación irregular 
asentada en la región. La inmigración es un hecho en Andalucía 
no es un fenómeno pasajero, de lo que se trata es de establecer 
políticas y estrategias que garanticen una correcta gestión de los flujos 
migratorios, una adecuación de los mismos al mercado de trabajo 
así como una efectiva dinámica de integración entre la población 
inmigrante y la población de acogida. En Andalucía se trabaja con 
una percepción integral del fenómeno de la inmigración que lo que 
pretende es una plena integración de la población extranjera desde el 
respeto a la diversidad.

La comunidad gitana continua siendo uno de los grupos sociales más 
desfavorecidos y afectados por la exclusión social y la discriminación. 
La exclusión de la población gitana del mercado de trabajo es un 
aspecto clave de su exclusión social, por eso es necesario redoblar 
los esfuerzos para evitar situaciones de discriminación con este 
colectivo. La integración laboral se configura como una prioridad para 
conseguir la integración social, entendiéndola no sólo como el apoyo 
a las personas de étnia gitana de cara a la mejora de sus condiciones 
de empleabilidad, sino también como la eliminación de las trabas y 
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barreras en el acceso a la formación y a un empleo remunerado de 
forma que sea efectivo el principio de igualdad de oportunidades.
Existen otros colectivos, diferentes a los anteriormente tratados, 
en riesgo de exclusión social, con los que se requiere trabajar de 
una manera integral para lograr su integración social y laboral. Es 
necesario hacer un trabajo de inclusión social tan importante como 
buscar su integración en el mercado laboral. La mayoría de las 
personas que conforman estos colectivos carecen de pautas sociales 
que les permitan participar en comunidad, es necesario por tanto 
comenzar con la asunción de dichas pautas, ayudándoles a forjarse 
un proyecto de vida que les permita vivir en sociedad disfrutando de 
los derechos pero también asumiendo las obligaciones y deberes que 
toda convivencia impone.

Por último, hay que tener siempre presente que dentro de todos estos 
colectivos desfavorecidos las mujeres se encuentran con una doble 
discriminación y su situación es por tanto más precaria incluso que la 
de los hombres, por lo que para que la igualdad de oportunidades para 
todos estos colectivos sea real y efectiva habrá que actuar teniendo 
siempre presente la perspectiva de género.

Para la Junta de Andalucía, la lucha contra la discriminación y la 
exclusión social es una línea estratégica para promover la ciudadanía 
activa y la cohesión social. Por ello, dentro de la programación 2007-
2013 del FSE, se mantendrá el fomento de la inclusión social como 
una prioridad para la región, dándole una visibilidad singular.

Impulso y transferencia de las acciones innovadoras. 

Las acciones para promover el crecimiento y el empleo forman parte 
del núcleo de la Estrategia de Lisboa reformada. Las reformas que 
afectan al ámbito social son fundamentales para poder responder a 
los rápidos cambios del entorno estructural de los mercados laborales 
y las políticas sociales.

Las políticas sociales se enfrentan a nuevos retos tales como el 
envejecimiento demográfico, las expectativas relativas a la justicia 
social, la integración de la población de origen extranjero y etc. Para 
abordar estos nuevos desafíos es necesario modernizar las políticas 
existentes así como los instrumentos de acción.

La gran importancia concedida al conocimiento, al fomento de la 
educación y a la promoción de la innovación en la renovada estrategia 
de Lisboa no sólo se refiere a las innovaciones técnicas, sino que es 
igualmente relevante para las innovaciones sociales.

Por eso, en la estrategia recogida en el PO FSE Andalucía 2007-
2013, la promoción de actividades innovadoras está integrada 
horizontalmente en los objetivos intermedios planteados en la misma, 
especialmente en los relativos al apoyo del espíritu empresarial, el 
fomento del empleo estable, la integración social, puesto que siempre 
se valorará positivamente que las actuaciones que se quieran realizar 
o los proyectos que se propongan sean innovadores. Dentro de la 
estrategia, uno de los ámbitos prioritarios en los que se va a actuar es 
en el de potenciar el capital humano en el ámbito de la investigación 
y la innovación, en consonancia con la estrategia de Lisboa.

Fomento de las nuevas tecnologías de la comunicación y la 
información.

En la estrategia renovada de Lisboa se califica al conocimiento y a la 
innovación como motores del crecimiento sostenible y se afirma que 
es indispensable construir una sociedad de la información integradora 
basada en la generalización de las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) en los servicios públicos, las PYMEs y los 
hogares.

Las TIC contribuyen enormemente a impulsar el crecimiento y el 
empleo. De hecho, las diferencias de comportamiento económico 
entre los países industrializados se explican en gran medida por los 
niveles de inversión, investigación y utilización de las NTIC, así como 
por la competitividad de las industrias de la Sociedad de la Información 
y medios de comunicación.

El uso de las TIC se está generalizando y de ello se benefician cada vez 
más personas. Pero en la actualidad más de la mitad de la población 
de la UE no puede cosechar estos beneficios en su integridad o está 
claramente al margen de ellos, existiendo una brecha digital persistente 
en múltiples ámbitos, sexo, edad, situación laboral y etc. Por ello, en 
aras de reforzar la cohesión social, económica y territorial, se hace 
necesario hacer más accesibles los productos y servicios de las NTIC 
así como la adquisición de unas competencias digitales básicas.

La Junta de Andalucía apuesta fuertemente por la extensión del 
aprovechamiento de las oportunidades ofrecidas por las NTIC a toda 
la sociedad. Esto queda también claramente reflejado en el PO FSE de 
Andalucía 2007-2013 tanto de forma vertical como transversal.

Fomento del cuidado y respeto del medio ambiente

La Política de Cohesión tiene como principales objetivos reforzar la 
cohesión económica y social entre las regiones de la Unión Europea 
a través de un desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible que 
fomente la convergencia entre las regiones, evitando los desequilibrios 
entre ellas. Las actuaciones deben adoptar las directrices marcadas 
por la Agenda de Lisboa y sus objetivos, y uno de los principios 
horizontales es la protección y mejora del medio ambiente.

Desde el punto de vista ambiental, los Fondos comunitarios tienen 
como meta final lograr un desarrollo sostenible de las regiones 
(económico, social y ambiental) convirtiéndose en una herramienta de 
aplicación de la política ambiental de la Unión Europea. Por tanto, los 
Fondos Comunitarios y, en particular, los Estructurales tienen, como 
prioridad horizontal la obligación de integrar las consideraciones 
ambientales en todas sus intervenciones y actuaciones.

El objetivo del cuidado y respeto del medioambiente son elementos 
indispensables de otros fondos comunitarios, particularmente el 
FEDER, FEADER, FEP y el Fondo de Cohesión, aunque también debe 
integrarse de forma horizontal en la programación FSE.

En la aplicación estratégica operativa del PO FSE Andalucía 2007-
2013, se ha recogido este objetivo, así:

• En el Eje 1, la concienciación sobre la sostenibilidad de los 
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sistemas productivos, la promoción del autoempleo en Nuevos 
Yacimientos de Empleo relativos al medio ambiente así como 
la formación medioambiental constituyen acciones específicas 
del mismo.
• En el Eje 2 se da formación medioambiental en todos los 
cursos de formación.
• En el Eje 3 en la formación del personal investigador las 
cuestiones medioambientales siempre estarán presentes y 
se realizará una formación específica en los sectores agrario 
y pesquero, en la que se incidirá de manera especial en el 
desarrollo sostenible de los recursos.

El partenariado o cooperación interinstitucional.

Trabajar en cooperación es un requisito fundamental para preparar, 
aplicar, controlar y evaluar los programas operativos relativos a los 
fondos estructurales.

La introducción de la cooperación para los nuevos programas 
del FSE es importante ya que la experiencia derivada de los retos 
y oportunidades actuales sobre el empleo, la inclusión social y el 
aprendizaje ha llegado a ser demasiado compleja e interdependiente 
para que cada institución pueda responder con eficacia por sí sola.

La cooperación se basa en la experiencia de que los problemas con 
varias dimensiones deben abordarse a través de la participación 
de diferentes organizaciones cuyos perfiles y competencias se 
complementan y refuerzan mutuamente.

Las Directrices Estratégicas Comunitarias 2007-2013 destacan la 
importancia de crear formas de cooperación de alta calidad entre 
todos los interesados. Esta cooperación, sobre todo en su vertiente 
regional y local, ha demostrado ser un factor de gran importancia 
para garantizar la eficacia de la política de cohesión en el contexto del 
programa de reformas de Lisboa.

Acuerdo de Concertación Social.

El partenariado, también se utiliza de una manera horizontal, puesto 
que a la hora de diseñar las actuaciones que van a desarrollar los 
distintos gestores de la Junta de Andalucía al amparo del PO se va a 
contar con la opinión de los interlocutores sociales más representativos 
en los ámbitos en los que se vaya a actuar, al objeto de garantizar la 
máxima eficacia en la gestión de los Fondos.

Por tanto en la aplicación operativa de la estrategia del P.O. del F.S.E., el 
objetivo de la cooperación está integrado como un objetivo específico 
del Eje 4, dónde se recogen además una serie de actuaciones 
específicas relativas a la cooperación interregional y transnacional 
entre los diferentes interlocutores sociales representativos en las áreas 
de inmigración, integración y cohesión social. 

Los TIC contribuyen a impulsar el crecimiento

La cooperación es un factor de gran importancia
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EJES PRIORITARIOS DE 
ACTUACIÓN DEL PROGRAMA 

OPERATIVO
El  P.O. se articula entorno  a cinco Ejes Prioritarios de actuación, cada 
uno  de ellos con unos objetivos específicos y una serie de categorías 
de gasto ( dentro de las que se encuadran las operaciones que son 
susceptibles de subvencionarse con cargo al F.S.E. en el ámbito del 
Programa). Los resultados a largo plazo de cada uno de los Ejes se 
medirán en función de unos valores a conseguir en los llamados 
“indicadores estratégicos”, que son aquellos indicadores definidos en 
el Marco Estratégico Nacional de Referencia, útiles para la realización 
del seguimiento anual de los efectos buscados sobre la economía, la 
sociedad, el empleo, la formación y la integración social.

A continuación hacemos una breve exposición de cada uno de 
ellos, especificando la asignación financiera indicativa a cada tipo de 
actuaciones así como de la tipología de gastos que, sin tener carácter 
exhaustivo, pretenden acometerse dentro del periodo de programación 
con el F.S.E. en nuestro territorio.  

P.O. FSE de Andalucía 2007-2013

La estabilidad en el empleo eleva la calidad de vida

La mejora del empleo de las mujeres es uno de los objetivos



EJE 1
FOMENTO DEL ESPIRITU EMPRESARIAL Y MEJORA DE LA 

ADAPTABILIDAD DE TRABAJADORES, EMPRESAS Y EMPRESARIOS

El cambio tecnológico y sectorial en Andalucía se prevé que se acentúe 
en los próximos años. Ello traerá consigo variaciones sustanciales en 
las estructuras ocupacionales y en los contenidos de un gran número 
de puestos de trabajo. Para hacer frente a este fenómeno, resulta 
estratégicamente necesario intensificar las actuaciones de formación 
continua de las personas trabajadoras y de otros colectivos (personas 
autónomas), de forma que potencien la adaptabilidad de unas y otras. 
Especialmente, esto es necesario en los segmentos de pequeñas 
empresas y en las microempresas, debido a las siguientes razones :

• Un espíritu empresarial adecuado sólo puede crecer en un 
entorno empresarial favorable, por lo que parece oportuna la 
aplicación de fórmulas tendentes a incrementar las iniciativas 
emprendedoras y de autoempleo de la población andaluza. 
La consolidación del trabajo autónomo y de un entorno social 
de reconocimiento y promoción de la labor empresarial, 
que estimule, al mismo tiempo, la realización de proyectos 
empresariales innovadores, es una condición inexcusable para 
el fomento de la iniciativa emprendedora.
•  La progresiva globalización económica está provocando 
constantes cambios tecnológicos y exigiendo una demanda de 
mano de obra cada vez más cualificada en todos los sectores 
(puesto que no se puede competir por más tiempo en mano de 
obra barata con las economías emergentes). En este contexto, la 
formación, la adaptabilidad y la actualización de competencias 
se convierten en factores decisivos de la productividad.

Esta prioridad contribuye significativamente al desarrollo regional 
dado que sus actuaciones influyen en la actividad económica ya que:

•  La posesión de conocimientos empresariales (organización, 
gestión, etc.) facilita la generación y asimilación de nuevos 
procesos de innovación y difusión tecnológica.
•  La acumulación de conocimientos empresariales tiene un 
efecto positivo sobre la productividad.
•  La adaptabilidad de los trabajadores al cambio tecnológico 
y al ciclo económico es un requisito esencial para un mercado 
laboral competitivo en la era global.
•  Un a mayor calidad en el empleo redunda en mejoras en el 
grado de competitividad empresarial.

Por otra parte favorece la cohesión económica, social y territorial por 
cuanto que:

•  El estímulo de la iniciativa empresarial y el espíritu 
emprendedor es una fuente importante de creación de empleo 
y puestos de trabajo.
•  La adaptabilidad facilita la anticipación a los cambios del 
entorno y beneficia una mejor gestión de la reestructuración 
económica.
•  La estabilidad en el empleo eleva los niveles de calidad de 
vida, reduciendo los efectos no deseados de la temporalidad 
laboral.
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Para ello la prioridad se marca unos  objetivos específicos, cada 
uno de ellos desarrollados a través de una serie de actuaciones 
concretas que exponemos a continuación, con carácter indicativo y 
no exhaustivo. 

Promoción del espíritu empresarial y de la adaptabilidad 
de las empresas y de las personas trabajadoras

• Fomentar el espíritu emprendedor y la cultura emprendedora 
en colectivos potencialmente emprendedores, que afiancen la 
imagen de la persona emprendedora, especialmente entre 
jóvenes y mujeres, incluida la potenciación de asociaciones 
y redes.
• Proporcionar apoyo y asesoramiento a las personas 
emprendedoras y autónomas para iniciar una nueva actividad 
empresarial, con especial importancia en el servicio de 
asesoramiento, información, formación y sensibilización, desde 
la creación de una idea o proyecto empresarial concreto hasta 
la consolidación del mismo.
• Acciones de información y asesoramiento empresarial, 
especialmente en los ámbitos de la innovación y las nuevas 
tecnologías, para adaptar el tejido empresarial andaluz, 
primando las pymes y empresas de economía social, a los 
nuevos requerimientos del mercado de trabajo.
• Mejorar la adaptabilidad de la población trabajadora, 
considerando la formación como permanente, impulsando 
el reciclaje profesional y la adaptabilidad a los cambios 
tecnológicos e innovaciones, con especial atención a la 
formación continua de pymes mediante oferta directa a las 
empresas y formación a autónomos y jóvenes emprendedores 
en gestión de empresas.
• Fomentar la adaptabilidad, la supervivencia y la innovación 
en las empresas, con especial atención a las que se encuentran 
en fase crítica de su desarrollo.
• Ayudas a empresas en materia de Formación Permanente 
para el impulso de la Sociedad del Conocimiento en 
Andalucía. (Desarrollo de proyectos innovadores que faciliten 
la integración de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones en Formación Profesional Continua).

Promoción del empleo estable y de calidad

• Fomentar el empleo estable y de calidad, con especial 
incidencia en impulsar la contratación indefinida, la 
implantación de planes de igualdad que favorezcan la mejora 
del empleo de las mujeres, así como la regularización del 
empleo sumergido (especialmente de inmigrantes, personas 
de etnia gitana y mujeres).

Fomentar el trabajo por cuenta propia y la creación de 
empresas

• Fomentar la creación y consolidación de empresas de 
mujeres a través de itinerarios personalizados de inserción, 
actuaciones de asesoramiento, formación y apoyo hasta la 
consolidación del proyecto.
• Fomentar el autoempleo y la capacidad emprendedora, 
poniendo en valor nuevos yacimientos de empleo y sectores 
innovadores y emergentes e impulsar el desarrollo de nuevas 
actividades económicas mediante el establecimiento de 
mecanismos de asesoramiento y acompañamiento hasta la 
puesta en marcha de la actividad.
• Ayudas a la creación de el empresas de economía social, con 
especial atención a mujeres, jóvenes, mayores de 45 años, 
población desempleada de larga duración, personas con 
discapacidad y otros colectivos con dificultades de inserción 
en el mercado laboral.

Todas estas actuaciones se implementan desde la óptica del Programa 
Operativo por medio de una unidad de inversiones que se conoce 
en la terminología comunitaria como “Categoría de Gasto” y que 
aparecen tasadas en la normativa comunitaria de aplicación. Así en 
este Eje la dotación financiera se distribuye de la siguiente forma 
para todo el periodo:



EJE 2
FOMENTAR LA EMPLEABILIDAD, LA INCLUSIÓN SOCIAL 

Y LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES. 

Como cimiento sobre el que se asienta el modelo social europeo, el 
avance hacia la meta del pleno empleo, mediante la creación de más 
y mejores empleos, un empleo estable y de calidad, es el principal 
objetivo de la acción concertada del ejecutivo andaluz.

Para la consecución del objetivo de pleno empleo, resulta imprescindible 
la adopción de medidas para aumentar la incorporación de las 
personas inactivas al mercado laboral, “activar a los inactivos”. Esta 
incorporación al mercado de trabajo, en condiciones de igualdad, 
supone el aprovechamiento de un capital humano básico, necesario 
y útil para el adecuado progreso y desarrollo social y económico de 
nuestra Comunidad Autónoma.

Asimismo, la mayor intensidad de los flujos de inmigración está 
transformando las estructuras del mercado de trabajo y dando lugar a 
estados de vulnerabilidad y exclusión social. La importancia de actuar, 
para evitar tales situaciones, ya se puso de relieve en el Consejo 
Europeo de Lisboa, en el que se instó a adoptar medidas que tuvieran 
cabida en la Estrategia Europea de Lucha contra la Exclusión Social.

En sintonía con lo anterior, el PO FSE de Andalucía 2007-2013 supone 
una respuesta práctica frente a los factores determinantes de la 
exclusión, orientando su intervención hacia la adecuación efectiva del 
crecimiento económico con el bienestar social para el incremento del 
empleo, asegurando la reducción de las desigualdades y previniendo 
la aparición o el incremento de nuevas personas o grupos excluidos 
socialmente.

Esta prioridad contribuye significativamente al desarrollo regional 
dado que sus actuaciones influyen en la actividad económica ya que:

• Favorece una mayor incorporación de la población al mercado 
de trabajo y crecimiento del empleo.
• Refuerza del crecimiento económico a través de la mejora 
cuantitativa y cualitativa del empleo.
• Contribuye a provocar una productividad más elevada del 
factor trabajo, por unas mejores condiciones de vida.

Por otra parte favorece la cohesión económica, social y territorial por 
cuanto que:

• Apoya la reducción de las desigualdades sociales y el fomento 
de la equidad.
• Incrementa las oportunidades mediante un mayor acceso a 
los recursos educativos, culturales, sociales y sanitarios.
• Mueve hacia la integración armoniosa del territorio y del 
conjunto de la población.
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Para ello la prioridad se marca unos  objetivos específicos, cada uno de 
ellos desarrollados a través de una serie de actuaciones concretas que 
exponemos a continuación, con carácter indicativo y no exhaustivo. 

Modernización y reforzamiento de instancias en relación 
con el mercado laboral

• Acciones tendentes a promover la innovación y mejora de 
los recursos al servicio de las políticas de empleo, a acercar 
los instrumentos y políticas de empleo a los territorios y a los 
distintos colectivos atendiendo a sus especialidades y a facilitar 
la movilidad geográfica del capital humano.
•  Prestación por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de 
servicios personalizados y especializados, que respondan a las 
necesidades de demandantes y empresas, incrementando los 
servicios que se ponen a disposición de ambos.

Medidas activas y de prevención en el mercado laboral

• Acciones dirigidas a la búsqueda y captación de jóvenes 
inactivos y de las personas que están fuera tanto del mercado 
de trabajo como del alcance de los dispositivos establecidos 
por la Junta de Andalucía para favorecer su inserción 
laboral, dinamizando e informándoles de las bondades de 
su incorporación al mismo, así como de la mejora de sus 
oportunidades laborales.
•  Itinerarios personalizados de inserción (IPI), mediante 
planes de acción individuales adaptados a las necesidades y 
características de las personas destinatarias atendiendo a su 
situación personal, familiar y sociolaboral, que incluyan al menos 
dos acciones de entre: orientación, formación, cualificación, 
reciclaje, en particular en nuevos sectores y tecnologías en 
función de las exigencias del mercado de trabajo, incluyendo 
medidas de acompañamiento y en su caso atención social.
•  Actuaciones tendentes a mejorar la empleabilidad de las 
mujeres a través de programas personalizados de orientación, 
formación, intermediación e inserción laboral (itinerarios 
integrados de inserción) que incluyan la perspectiva de género, 
con especial atención a los colectivos de mujeres con especiales 
dificultades. 
•  Acciones de formación profesional ocupacional para 
mejorar las condiciones de empleabilidad de las personas 
desempleadas.
•  Actuaciones tendentes a mejorar la empleabilidad de 
las personas jóvenes a través de itinerarios integrados 
personalizados de inserción laboral que incluyan la perspectiva 
de género.

Integración socio-laboral de las personas inmigrantes.

•  Itinerarios personalizados de inserción laboral para personas 
inmigrantes mediante planes individualizados adaptados a las 
necesidades y características de las personas destinatarias y 
atendiendo a su situación personal, familiar y sociolaboral. 
•  Programas integrales de base territorial para la integración 

El SAE prestará servicios personalizados

Integración soci-laboral de las personas inmigrantes
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sociolaboral de las personas procedentes de la inmigración, 
que favorezcan la coordinación entre programas sociales, de 
empleo, de formación, y medidas complementarias.

Vías de integración de los colectivos en riesgo de exclusión

•  Itinerarios personalizados de inserción laboral para 
personas con discapacidad, gitanas y otras minorías étnicas 
y con especial riesgo de exclusión del mercado de trabajo 
(jóvenes procedentes del sistema de protección de menores, 
drogodependientes y personas adictas a otras patologías), 
mediante planes individualizados adaptados a las necesidades 
y características de las personas destinatarias y atendiendo 
a su situación personal, familiar y sociolaboral, con acciones 
de orientación, alfabetización, asesoramiento, preformación 
profesional, intermediación laboral, incluyendo medidas de 
acompañamiento y, en su caso, de atención social.
•  Acciones de sensibilización que fomenten la no discriminación 
y la integración social y laboral de colectivos con especiales 
dificultades.
•  Dinamización de colectivos con especiales dificultades para su 
inserción en el mercado laboral o en riesgo de exclusión social, 
para abordar cuestiones relativas a la formación, el empleo, 
la igualdad de oportunidades y medidas de conciliación que 
favorezcan la participación de estas personas en el mercado 
de trabajo.

Conciliar la vida laboral y personal e impulso de la igualdad 
entre hombres y mujeres

•  Sensibilización del principio de igualdad de oportunidades 
como criterio básico de calidad en los sistemas de empleo
•  Planes integrales de incorporación del enfoque de género en 
las estructuras de empleo desde el diagnóstico a la formación y 
evaluación de procesos
•  Acciones de sensibilización y formación en igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres.
•  Apoyo e incentivo a las iniciativas empresariales que combatan 
la discriminación salarial, la segregación horizontal y vertical y 
para el establecimiento de planes de acción positiva.
•  Desarrollo de estudios e investigaciones sobre la existencia 
de situaciones de discriminación por razón del sexo, con 
particular incidencia en materia de desigualdades salariales y 
de promoción profesional.
•  Actuaciones para facilitar el acceso a los servicios de cuidado 
de hijos y de atención a las personas dependientes.
•  Apoyo a empresas para la implantación y desarrollo de 
nuevas formas de trabajo que favorezcan la conciliación y no 
segregación atendiendo a la importancia de la incorporación de 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
•  Campañas de sensibilización, coeducación y corresponsabilidad 
dirigidas a toda la población andaluza.
•  Acciones de apoyo a la inserción y reinserción laboral 
de las personas que se ocupan del cuidado de personas 
dependientes.
•  Promoción de la calidad del empleo y difusión de prácticas 

Centro de valoración y  orientación laboral de Sevilla

Impulso de igualdad entre hombres y mujeres
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de igualdad en la negociación colectiva
Favorecer las iniciativas locales de empleo:

•  Apoyo a las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo 
Local y Tecnológico (UTEDLT).
•  Desarrollo de acciones integrales de discriminación positiva 
en territorios con mayores índices de desempleo (ATIPES).

Mejorar la eficiencia administrativa

•  Implantar herramientas de evaluación de los servicios para 
el empleo.
•  Creación de redes de profesionales del empleo en nuestra 
Comunidad, con objeto de rentabilizar recursos y favorecer 
la calidad del servicio prestado por estos profesionales a la 
ciudadanía andaluza.
•  Acciones de coordinación de los órganos de la Junta de 
Andalucía para el desarrollo de acciones integrales dirigidas a 
grupos poblacionales específicos.
•  Generación de dinámicas tendentes a la implantación de 
metodologías comunes, que facilitan la integración y el trabajo 
en equipo, de los profesionales del empleo.

Así en este Eje la dotación financiera se distribuye de la siguiente 
forma para todo el periodo:

Las UTELDT apoyan la creación de empleo

Mejora de la eficiencia administrativa



EJE 3
AUMENTO Y MEJORA DEL CAPITAL HUMANO.  

Si la educación y la formación se han configurado, en todo momento, 
como factores relevantes dentro de los sistemas sociales, es evidente 
la mayor importancia que han alcanzado en la actualidad. La 
mundialización de la economía y los cambios tecnológicos están 
provocando una creciente demanda de mano de obra cualificada en 
todos los sectores, donde los conocimientos y las cualificaciones están 
adquiriendo una importancia creciente.

Algunas de las cuestiones clave que deben considerarse en relación 
con este tema son:

•  Replantearse la funcionalidad del sistema educativo, teniendo 
en cuenta el grado de conexión con el mercado de trabajo y 
el equilibrio entre las enseñanzas universitarias y la formación 
profesional, así como los cambios demográficos y del mercado 
de trabajo que se están produciendo.
•  Enfatizar el papel que juega el sistema educativo como canal 
de difusión, no sólo de conocimientos, sino también de valores 
sociales. Por ello, el sistema educativo debe desempeñar una 
función destacada a través de sus contenidos, pero también 
debe servir de apoyo a la integración social.
• La formación debe tener como un referente importante 
la empleabilidad, en términos de una mayor flexibilidad 
y adaptabilidad. Ello implica un análisis cuidadoso de los 
contenidos formativos en términos de conocimientos 
generales, conocimientos especializados y aprendizaje activo 
y permanente.

En la actualidad uno de los retos con los que se encuentra el sistema 
educativo andaluz es el de mejorar el rendimiento de la población 
escolar andaluza, avanzando de forma efectiva en la lucha contra 
el fracaso escolar y el abandono escolar prematuro. De esta forma 
se pretende por un lado, incrementar el porcentaje del alumnado 
que acaba la educación obligatoria, por otro, aumentar la tasa del 
alumnado que con 24 años ha conseguido algún tipo de estudios 
o formación (aparte de la primera etapa de educación secundaria) 
y finalmente, elevar el porcentaje de los que acaban la secundaria 
postobligatoria consiguiendo así una población más y mejor formada. 
Un incremento del rendimiento del alumnado incide directamente 
en el nivel de formación de la población, la cual puede asumir con 
mayores garantías de éxito su posterior incorporación a la vida activa.

Este enfoque comparte la visión de la Estrategia de Lisboa Renovada, 
así como de las Directrices Estratégicas Integradas para el Crecimiento 
y el Empleo, donde el capital humano, la educación y la formación 
profesional aparecen como elementos propulsores del empleo, la 
competitividad y la cohesión social.

La Junta de Andalucía es consciente de que, en la época actual de 
la sociedad del conocimiento y de la información, el capital humano, 
más que nunca, debe constituir un factor esencial para la innovación, 
para la productividad y, en definitiva, para el desarrollo económico y 
social de la región.

Esta prioridad contribuye significativamente al desarrollo regional 
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dado que sus actuaciones influyen en la actividad económica ya que:

•  Produce efectos positivos sobre la productividad del trabajo, 
por la contribución del capital humano a la generación de valor 
añadido (al originar una mejora cualitativa del factor trabajo).
•  Es un elemento importante para combatir la deslocalización 
industrial hacia zonas de costes laborales menores.
•  Es fuente del conocimiento, de las habilidades, de los valores 
y del progreso técnico (al fomentar tanto la innovación como 
la difusión tecnológica.

Por otra parte favorece la cohesión económica, social y territorial por 
cuanto que:

•  La educación es la principal vía para un mejor acceso al 
mercado de trabajo.
•  El empleo es el principal vector de integración social, 
disminuyendo así el riesgo de exclusión.
•  Favorece la generación de valores, actitudes y conductas 
basados en principios democráticos de solidaridad y 
convivencia.
•  Mejora de la calidad de vida.

Para ello la prioridad se marca unos  objetivos específicos, cada uno de 
ellos desarrollados a través de una serie de actuaciones concretas que 
exponemos a continuación, con carácter indicativo y no exhaustivo. 

Promover reformas en los sistemas de educación y formación 
que fomenten la empleabilidad y mejoren la adecuación de 
la educación y formación 

•  Formación del profesorado con nuevas líneas formativas 
que impulsen la innovación y la investigación educativas para 
mejorar la práctica profesional, la mejora de las estrategias de 
actualización docente que supongan un cambio metodológico 
para el desarrollo de las capacidades del alumnado, la formación 
en la atención a la diversidad y con atención a las diferencias 
socioculturales y de género.
•  Actualización permanente de conocimientos de los formadores de 
formación profesional y de itinerarios personalizados de inserción, 
mediante formación especializada particularmente en NTIC y en 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
•  Desarrollo de proyectos innovadores que faciliten la integración 
de las NTIC en la formación profesional ocupacional.
•  Potenciar aquellos ciclos formativos de la formación profesional 
de carácter postobligatorio que tengan una alta inserción laboral
•  Reforzar la formación de adultos para el reconocimiento y la 
adaptación de sus cualificaciones profesionales.
•  Ciclos de Formación Profesional Específica (Media y Superior) 
cuyo grado de inserción laboral inmediata (un mes) supera el 50% 
del alumnado que termina el ciclo.

Poner en marcha acciones de prevención del abandono 
escolar y de refuerzo de la formación inicial

•  Potenciar los planes de compensación educativa para el 
alumnado con necesidades educativas asociadas a condiciones 
sociales desfavorables.
•  Actuaciones de atención a la diversidad para lograr la 
integración plena en el sistema educativo del alumnado 
con discapacidad y con necesidades educativas especiales, 
fomentando los planes de educación especial destinados a 
estos colectivos.
•  Medidas de prevención, seguimiento y control del absentismo 
escolar.
•  Fomentar el Plan de apertura de centros docentes para 
favorecer la conciliación entre la vida laboral y personal

Desarrollar el potencial humano en el ámbito de la 
investigación y la innovación 

•  Medidas para fomentar la formación y la inserción laboral del 
personal investigador andaluz.
•  Incentivar la formación y la incorporación de personal 
investigador y técnico de excelencia nacional e internacional 
en empresas andaluzas, prestando especial atención a sectores 
estratégicos y priorizando al personal femenino.
•  Actuaciones tendentes a la movilidad geográfica del personal 
investigador entre universidades, institutos de investigación, 
empresas y agentes tecnológicos 
•  Proyectos de becas de investigación y doctorado, orientados 
fundamentalmente a sectores empresariales estratégicos.

Así en este Eje la dotación financiera se distribuye de la siguiente 
forma para todo el periodo:



EJE 4
PROMOVER LA COOPERACIÓN TRANSNACIONAL E INTERREGIONAL.    

Durante el periodo de programación 2007-2013, el FSE respaldará 
las acciones interregionales y transnacionales entre los Estados 
miembros, en continuación con las actuaciones emprendidas bajo la 
Iniciativa Comunitaria EQUAL (IC EQUAL).

La IC EQUAL ha impulsado pequeños proyectos de alto contenido 
innovador e impulsados por un conjunto de entidades que se unen 
para dotar de soluciones estratégicas a problemáticas determinadas en 
relación con el empleo, la igualdad de oportunidades y la integración 
social. Por lo tanto, es bajo esta iniciativa, desde la cual se abordan 
nuevas formas de tratar problemas sociales comunes.

Los proyectos desarrollados bajo la IC EQUAL en el ámbito del 
empleo han evidenciado los enormes benefi cios del aprendizaje 
mutuo, en particular el acceso a nuevas ideas, innovaciones y la 
adquisición de nuevas herramientas para mejorar los resultados de 
las políticas sociales.

Teniendo en cuenta que las actuaciones que contempla EQUAL 
son proyectos a pequeña escala con una fi nanciación limitada, tanto 
en recursos fi nancieros, como temporales, una vez fi nalizados los 
proyectos innovadores, las buenas prácticas y los logros alcanzados 
difícilmente se sostienen en el tiempo.

De ahí la necesidad de la existencia de un Eje prioritario de 
cooperación interregional y transnacional. Es por ello, que el Eje 4 
viene a promover la puesta en marcha de procesos de transferencia 

de buenas prácticas a las políticas generales de los procesos y 
avances experimentados. Estos procesos que ya se han iniciado 
bajo la IC EQUAL han mostrado una serie de carencias: periodos 
muy breves cuando se necesitan tiempos mucho más largos para la 
maduración de los procesos; se han centrado más en transposición 
de herramientas que de modos de hacer más globales; y la red de 
intervención EQUAL se encuentra ya mayoritariamente fuera del 
tejido institucional y organizacional que le daba soporte resultando 
muy difícil transferir resultados prescindiendo de los sujetos que los 
han generado.

Como objetivos generales del Eje pueden mencionarse los 
siguientes:

• Mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo fruto 
del conocimiento de fórmulas innovadoras e intercambio de 
experiencias y buenas prácticas
• Aprender de otras experiencias para lograr una sociedad 
verdaderamente inclusiva con personas de otras culturas, 
gitanas y otras minorías étnicas, personas con discapacidad y 
colectivos en riesgo de exclusión social.
• Buscar conjuntamente fórmulas innovadoras que favorezcan 
la inserción en el mercado de trabajo de aquellos grupos 
poblacionales con mayores difi cultades

Para cumplir con éstos últimos la prioridad se marca unos  objetivos 
específi cos, cada uno de ellos desarrollados a través de una serie de 
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actuaciones concretas que exponemos a continuación, con carácter 
indicativo y no exhaustivo. 

Fomento de la cooperación transnacional e interregional que 
favorezca la búsqueda y promoción de acciones innovadoras 
para mejorar los mecanismos del mercado de trabajo

• Intercambios de información, experiencias, resultados y 
buenas prácticas.
• Fomento de la constitución y consolidación de redes y 
asociaciones, tanto públicas como privadas, de cooperación e 
intercambio que desarrollen una estrategia de trabajo en común 
y coordinada en el ámbito de actuación de los colectivos que 
encuentran mayores dificultades de inserción social y laboral.
• Intercambio de gestores de políticas públicas que permitan el 
mejor conocimiento de las buenas prácticas implementadas en 
otros países y regiones europeas.
• Favorecer la implantación e intercambio de buenas prácticas 
derivadas de actuaciones desarrolladas desde los distintos 
niveles de intervención, local, autonómico, nacional.
• Apoyar la cooperación trasnacional y la transferibilidad de 
conocimientos propiciando la experimentación sobre nuevos 
métodos y prácticas en materia de empleo. 
• Seminarios, jornadas y encuentros relacionados con las 
prácticas profesionales trasnacionales, para el intercambio de 
buenas prácticas entre países y regiones europeas.

Así en este Eje la dotación financiera se distribuye de la siguiente 
forma para todo el periodo:

Inserción personas con discapacidad

Promoción acciones innovadoras



EJE 5
ASISTENCIA TÉCNICA   

La Junta de Andalucía es consciente de la necesidad de gestionar de 
modo eficiente los diversos programas que se encuentran dentro del 
ámbito de sus competencias. Por ello, se plantean los mecanismos 
oportunos para dotarla del conocimiento y de la solvencia de gestión 
adecuados para que los proyectos en los que participa lleguen a buen 
puerto.

Es obvio que para que la inversión programada avance de forma 
satisfactoria, no sólo se debe disponer de suficientes recursos 
económicos, sino también de una adecuada capacidad de gestión en 
las entidades y administraciones públicas responsables de esas tareas. 
En este sentido, la política de modernización no es una actuación 
novedosa de la Junta de Andalucía, sino que ha sido una constante a 
lo largo de los últimos años

Así, por ejemplo, Andalucía ya cuenta con una dilatada experiencia en 
el campo de la programación, gestión, seguimiento, evaluación y control 
de los Fondos Estructurales, donde la capacidad de gestión adquiere 
especial relevancia y complejidad, dado que el aspecto clave para 
absorber el mayor volumen posible de fondos es el de contar con una 
cartera de proyectos listos para ser ejecutados. El éxito alcanzado por 
la Administración Autonómica andaluza, en cuanto a la absorción de 
fondos europeos, ha aumentado significativamente las posibilidades de 
llevar a cabo una gran variedad de programas en materia de cohesión.

Ello no obsta para que no se relaje el esfuerzo en este terreno, 
fortaleciendo la capacidad administrativa, tanto desde el punto de 

vista de la estructura institucional, como de las políticas y estrategias, 
diseñando los mecanismos de implementación y modernización 
de las mismas e incrementando la capacidad de gestionar las 
responsabilidades.

Por otra parte, la Junta de Andalucía es consciente de la necesidad de 
realizar un Plan de Información y Publicidad completo y riguroso que 
continúe con la labor realizada en el periodo 2000-2006, que sea 
capaz de transmitir, tanto a los beneficiarios últimos de las actuaciones 
que se van a realizar al amparo de este Programa Operativo como a 
la sociedad andaluza en general, la aportación que el Fondo Social 
Europeo está realizando en la cohesión económica y social y en la 
convergencia con las regiones europeas más ricas. Se pretende dar a 
conocer como Andalucía camina junto a Europa con el esfuerzo y la 
solidaridad de toda la ciudadanía de la Unión Europea.

También, con la dotación financiera de este Eje se realizarán todas 
aquellas actuaciones de verificación y control necesarias para 
garantizar una buena gestión de los Fondos acorde con las exigencias 
reglamentarias y el cumplimiento de las políticas comunitarias.

Se incluyen en este Eje todas aquellas actuaciones que se realicen a lo 
largo de la vida del Programa Operativo para evaluarlo y conseguir la 
mayor eficiencia en la gestión del mismo.

Se cofinanciarán también estudios, investigaciones y proyectos 
innovadores que por sus características contribuyan a un mejor 
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conocimiento de la realidad social y laboral, al establecimiento 
de redes y, por lo tanto, sean eficaces para mejorar y adaptar las 
actuaciones que se implementen a las necesidades de una sociedad 
cambiante.

Son, por tanto, actuaciones habituales en este Eje las siguientes:

• Preparación, implementación, seguimiento y control
- Actuaciones de gestión y seguimiento del Programa 
Operativo.
- Actuaciones de control.

• Evaluación y estudios; información y comunicación.
- Actuaciones de información y publicidad.
- Actuaciones de evaluación.

• Estudios, investigaciones y proyectos pioneros e innovadores.

Comité de Seguimiento deo P.O.I. de Andalucía. Granada, junio 2005

Jornadas de Información y Publicidad. Sevilla, abril 2006



 
ESTRUCTURA DE GESTIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO

En aplicación del artículo 59 del Reglamento (CE) 1083/2006 del 
Consejo de 11 de julio de 2006,  y de acuerdo con el Real Decreto 
683/2002, de 12 de julio, el Estado Español designa como Autoridad 
de Gestión del presente Programa Operativo FSE a la Unidad de 
Gestión de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo 
(centro dependiente de la Dirección General de la Economía Social, 
del Trabajo Autónomo y del Fondo Social Europeo - Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales).

El ejercicio de las funciones de la Autoridad de Gestión se realizará 
por la Unidad de Gestión de la Unidad Administradora del Fondo 
Social Europeo (en adelante Unidad de Gestión de la UAFSE) en 
cooperación con la Junta de Andalucía.

La Autoridad de Certificación, responsable de certificar las 
declaraciones de gastos y las solicitudes de pago antes de su envío a la 
Comisión y de la recepción de los pagos efectuados por la Comisión 
y el responsable de ordenar los pagos, la Unidad de Certificación de 
la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo.

La Autoridad de Auditoria será la Intervención General de la Junta 
de Andalucía.

Al efecto de asegurar el correcto desarrollo del Programa Operativo 
se crea un Comité de Seguimiento de acuerdo con la Autoridad 
de Gestión. Estará presidido por la Dirección General de Fondos 
Europeos de la Consejería de Economía y Hacienda en régimen de 

co-presidencia con la Unidad Administradora del FSE del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales. 

El Comité de Seguimiento se asegurará de la eficacia y la calidad 
de la ejecución del programa, estudiando y aprobando los criterios 
de selección de las operaciones objeto de financiación, analizando 
periódicamente los progresos realizados en la consecución de los 
objetivos específicos del programa, examinando los resultados de la 
ejecución, en particular el logro de los objetivos fijados en relación 
con cada eje prioritario, y estudiando y aprobando los informes de 
ejecución anual y final, así como el informe de control anual.  

Formarán parte de dicho Comité como miembros permanentes, 
al menos, los representantes del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y de la Comunidad Autónoma de Andalucía. También 
podrán formar parte de dicho Comité los interlocutores económicos y 
sociales, interlocutores medioambientales, organismos responsables 
del fomento de la igualdad y representantes de las Entidades 
Locales. Un representante de la Comisión podrá formar parte del 
Comité de Seguimiento a título consultivo.  Asimismo y cuando 
proceda, podrá participar, en calidad de asesor, un representante 
del BEI y del FE.

Se podrá invitar a las reuniones del Comité de Seguimiento a 
representantes de los Organismos Ejecutores del Programa, otras 
instituciones representativas de la sociedad civil, así como asesores externos 
que colaboren en las tareas de seguimiento y evaluación y eventualmente 
a observadores invitados de países comunitarios o extra comunitarios.

27Comitá de Seguimiento del P.O.I. de Andalucía. Huelva, junio 2005
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Categorías  
de Gasto



Desarrollo de sistemas y estrategias de aprendizaje permanente en 
las empresas; formación y servicios destinados a los empleados para 
mejorar su capacidad de adaptación al cambio; fomento del espíritu 
empresarial y la innovación

Proyección y difusión de formas innovadoras y más productivas de 
organizar el trabajo

Apoyo al trabajo por cuenta propia y a la creacción de empresas

Modernización y fortalecimiento de las instituciones del mercado 
laboral

Aplicación de medidas activas y preventivas en el mercado laboral

Medidas para mejorar el acceso de la mujer al mercado laboral, así 
como la participación y los progresos permanentes de la mujer en 
dicho mercado, a fi n de reducir la segregación sexista en materia de 
empleo y reconciliar la vida laboral y privada

Medidas concretas para incrementar la participación de los 
inmigrantes en el mundo laboral, reforzando así su integración social

Vías de integración y reintegración en el mundo laboral de las 
personas desfavorecidas; lucha contra la discriminación en el acceso 
al mercado laboral y en la evolución en él y fomento de la aceptación 
de la diversidad en el lugar de trabajo

Fomento de colaboraciones, pactos e iniciativas a través de redes de 
partes interesadas

Mecanismos de mejora de la proyección de políticas y programas 
adecuados, seguimiento y evaluación a nivel local, reginal y nacional, 
y refuerzo de la capacidad de difusión de las políticas y los programas

Proyección, introducción y aplicación de reformas en los sistemas de 
enseñanza y formación para desarrollar la empleabilidad, mejorando 
la adecuación al mercado laboral de la enseñanza y la formación 
iniciales y profesionales y actualizando los conocimientos

Medidas para aumentar la participación de la enseñanza y la 
formación permanentes a través de acciones destinadas a disminuir el 
porcentaje de abandono escolar y la segregación sexista de materias, 
así como a incrementar el acceso a la enseñanza y la formación

Desarrollo del potencial humano en el ámbito de la investigación 
y la innovación, en particular a través de estudios de postgrado y 
formación de investigadores, así como de actividades en red entre 
universidades, centros de investigación y empresas

Fomento de colaboraciones, pactos e iniciativas a través de redes de 
partes interesadas

Preparación, ejecución, seguimiento y control

Evaluación y estudios; información y comunicación

Cód. Categorías de gasto FSE J. de A. TOTAL

62

63

68

65

66

69

70

71

80

81

72

73

74

80

81

82

76.962.210

57.512.223

66.080.963

34.565.427

316.648.733

18.562.832

22.980.673

73.130.561

19.315.974

4.140.000

173.343.900

181.343.972

45.844.924

51.524.945

6.795.822

7.003.330

19.240.553

14.378.056

16.520.241

8.641.357

79.162.183

4.640.708

5.745.168

18.282.640

4.828.994

1.035.000

43.335.975

45.335.993

11.461.231

12.881.236

1.698.956

1.750.833

96.202.763

71.890.279

82.601.204

43.206.784

395.810.916

23.203.540

28.725.841

91.413.201

24.144.968

5.175.000

216.679.875

226.679.965

57.306.155

64.406.181

8.494.778

8.754.163

Plan fi nanciero orientativo por categoría de gasto

29

1.155.756.489TOTAL 288.939.122 1.444.695.611

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

4

5

5

Eje



30

Consejería de Educación

Eje / Categoría de gasto Teléfonos Órgano Gestor Dirección

955 364 470 Secretaría General Técnica C/ Juan Antonio de Vizarón, s/n

Ciudad C.P.

Sevilla 410713.72, 73

Consejería de Presidencia

Eje / Categoría de gasto Teléfonos Órgano Gestor Dirección

955 335 196 Secretaría General de Acción Exterior Plaza de la Contratación, 3

Ciudad C.P.

Sevilla 41071

Consejería de Gobernación

Eje / Categoría de gasto Teléfonos Órgano Gestor Dirección

955 341 412 Dirección General de Coordinación de 
Políticas Migratorias

Plaza Nueva, 4

Ciudad C.P.

Sevilla 410712.70 5.85

Consejería de Innovación, Ciencia y Empresas

Eje / Categoría de gasto Teléfonos Órgano Gestor Dirección

955 395 697 Dirección General de Economía y Social 
y Emprendedores

Avda. Carlos III, s/n
Edificio de la Prensa

Ciudad C.P.

Sevilla 410921.62

955 395 141 Dirección General de Investigación, 
Tecnología y Empresa

Avda. Albert Einstein, s/n
Isla de la Cartuja

Sevilla 41092

955 395 209 Secretaría General Técnica Avda. Albert Einstein, s/n
Isla de la Cartuja

Sevilla 41092

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

Eje / Categoría de gasto Teléfonos Órgano Gestor Dirección

955 365 522 Dirección General de Comercio Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n
Edificio Torretriana

Ciudad C.P.

Sevilla 410922.66

Consejería de Salud

Eje / Categoría de gasto Teléfonos Órgano Gestor Dirección

955 306 599 Dirección General de Financiación, 
Planificación e Infraestructuras

Avda. de la Innovación, s/n
Edificio Arena nº1

Ciudad C.P.

Sevilla 410711.62

GESTORES

Junta de Andalucía



31

Instituto de Estadística de Andalucía

Eje / Categoría de gasto Teléfonos Órgano Gestor Dirección

955 333 872 Secretaría General C/ Leonardo da Vinci, s/n
Pabellón de Nueva Zelanda

Ciudad C.P.

Sevilla 410925.86

Servicio Andaluz de Empleo

Eje / Categoría de gasto Teléfonos Órgano Gestor Dirección

955 333 126 Dirección General de Fomento del Empleo Avda. de Hytasa, 14

Ciudad C.P.

Sevilla 41006Todas las categorías menos el Eje 3

955 333 150 Dirección General de Formación para el Empleo Avda. de Hytasa, 14 Sevilla 41006Todas las categorías menos la 63, 73, 74, y el Eje 4

955 348 412 Dirección General de Intermediación 
e Inserción Laboral

Avda. de Hytasa, 14 Sevilla 41006Todas las categorías menos la 63, y el Eje 3

Secretaría General Avda. de Hytasa, 14 Sevilla 41006

Instituto Andaluz de la Mujer

Eje / Categoría de gasto Teléfonos Órgano Gestor Dirección

Servicios de Dirección (Formación y Empleo) C/ Alfonso XII, 52

Ciudad C.P.

Sevilla 410711.62, 63 2.66, 69

Secretaría General Técnica C/ Alfonso XII, 52 Sevilla 41071

Consejería de Medio Ambiente

Eje / Categoría de gasto Teléfonos Órgano Gestor Dirección

955 303 428 Viceconsejería Avda. Manuel Siurot, s/n
Casa Sundheim

Ciudad C.P.

Sevilla 410711.62 2.69 5.85

Servicio Andaluz de Salud

Eje / Categoría de gasto Teléfonos Órgano Gestor Dirección

955 318 323 Adjunto al Subdirector del Plan Andaluz de 
Urgencias y Emergencias

Avda. de la Constitución, 18

Ciudad C.P.

Sevilla 410011.62

IFAPA

Eje / Categoría de gasto Teléfonos Órgano Gestor Dirección

955 332 096 Secretaría General C/ Tabladilla, s/n

Ciudad C.P.

Sevilla 410131.62 3.74

Consejería de Igualdad y Bienestar Social

Eje / Categoría de gasto Teléfonos Órgano Gestor Dirección

955 348 219 Dirección General de Infancia y Familias Avda. de Hytasa, 14

Ciudad C.P.

Sevilla 410712.71  5.85

955 348 349 Dirección General de Drogodependencia 
y Adicciones

Avda. de Hytasa, 14 Sevilla 410712.71 5.85, 86

955 348 942 Dirección General de Personas Mayores Avda. de Hytasa, 14 Sevilla 410712.71 5.85, 86



http://www.juntadeandalucia.es/
economiayhacienda/

http://www.mineco.es/portal/ http://www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdeempleo/
sae/indexpadre.asp

http://www.mtas.es/uafse/ http://www.juntadeandalucia.es/
iam/

http://www.juntadeandalucia.
es/igualdadybienestarsocial/

http://www.juntadeandalucia.es/
educacion/

http://www.juntadeandalucia.es/
gobernacion/opencms/portal/
portada.jsp

http://www.juntadeandalucia.
es/innovacioncienciayempresa/
cocoon/index.html

http://www.juntadeandalucia.es/
turismocomercioydeporte/

http://ec.europa.eu/dgs/
employment_social/index_en.htm

http://www.mtas.es/mujer/


