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Presentación
Se inicia un nuevo periodo del Fondo Social Europeo, el 2014-2020, que se presenta con la
implicación y participación de diferentes actores como factor clave del mismo.
En este documento, se presentan los principales elementos que han caracterizado la
metodología que la Dirección General de Fondos Europeos ha puesto marcha para la
elaboración del Programa Operativo del Fondos Social Europeo 201r4-2020 para Andalucía.
En primer lugar, se presenta una breve contextualización del marco normativ y conceptual en
el que se gesta la citada participación o lo que es lo mismo, el proceso de Gobernanza. En un
segundo epígrafe, se explican detalladamente cada una de las fases y actuaciones que se están
llevando a cabo para el aseguramiento de la aplicación de los principios de Asociación,
Subsidiariedad y Proporcionalidad, en los que se sustentan la participación de los distintos
agentes. Y, en tercer lugar, se presentan una caracterización y el listado de los socios que
conforman el Partenariado para el ejercicio de la Gobernanza, así como el proceso seguido
para su identificación y selección.
Para desarrollar este proceso, se ha llevado a cabo un minucioso trabajo de análisis
documental, cuyas referencias se incluyen en este documento, y numerosas entrevistas y
reuniones de trabajo colaborativo con diferentes agentes estratégicos de la Administración,
competentes en las distintas materias vinculadas con los objetivos y prioridades marcadas por
la Comisión para las Comunidades Autónomas en este periodo. Así mismo, se han creado
espacios presenciales abiertos que han permitido el debate y la elaboración de propuestas por
parte de los socios. Como continuación de estos espacios presenciales, con objeto de
aprovechar todo su potencial de conocimiento y experiencia se ha creado una plataforma web
que ha facilitado la recogida de un gran número de propuestas que servirán a la D.G. de
Fondose Europeos como uno de los principales inputs para la elaboración del nuevo P.O. del
FSE para Andalucía.
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1. Contextualización
El Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamente Europeo y del Consejo de 17 de
diciembre de 2013 por el que se establecen disposiciones comunes relativas a los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos (EIE), señala en su artículo 5 el Principio de
Asociación y Gobernanza como eje de actuación básico en el desarrollo del Programa
Operativo (PO).
Para el nuevo periodo 2014-2020, la Comisión Europea otorga un nuevo impulso al papel
de los interlocutores en varios niveles (gobernanza multinivel). Es decir, en este nuevo
periodo, la Comisión dicta que la implicación de los diferentes agentes ha de trascender el
periodo de preparación de los Programas Operativos y mantenerse también durante la
ejecución de los proyectos financiados por los Fondos EIE, inclusive a través de su
membrecía en los Comités de Seguimiento, que se constituyan a tal efecto.
Con objeto de garantizar la aplicación de este
principio básico y de apoyar a las instituciones en
esta tarea, mediante acto delegado, la Comisión
establece un Código de Conducta Europeo (CCE)
que se concreta en un conjunto común de normas
para mejorar la consulta, la participación y el
diálogo con interlocutores de diversa índole,
respetando los principios de subsidiariedad y
proporcionalidad.
Con arreglo a estas disposiciones y de conformidad con el marco institucional y jurídico de
los diferentes territorios y ámbitos temáticos, para el Programa Operativo FSE 2014-2020
para Andalucía se ha organizado una Asociación o Partenariado en el que participan
diversas tipologías de socios.
Según se ha transmisito a los socios, la pertenencia a este partenariado implica una
estrecha cooperación entre los diferentes agentes que lo constituyen. Concretamente, en
la fase de preparación del PO en la que nos encontramos, como establece el Reglamento,
la participación de los socios se realiza en los siguientes ámbitos:



Análisis y determinación de las necesidades



Definición o selección de las prioridades de inversión y sus objetivos específicos



Asignación de fondos

4

Informe de Gobernaza FSE 2014-2020 para Andalucía



Definición de indicadores



Aplicación de los principios horizontales



Estructura de coordinación y seguimiento

Esta implicación y participación de los difefentes agentes en los PO se concreta en lo que
llamamos el Proceso de Gobernanza. Para gestionar este proceso, la DG de Fondos Europeos
ha llevado a cabo la estrategía metodológica que presentamos en el siguiente epígrafe.

2. Metodología del proceso de Gobernanza
El proceso de gobernanza que dicta la Comisión para el nuevo periodo de programación
2014-2020, desde un enfoque relacional y participativo, exige la puesta en marcha de un
proceso abierto y vivo que, en el caso de Andalucía, hemos estructurado en 4 fases:

Fase 1. Conformación del Partenariado.

Lógicamente, el proceso de gobernanza se inicia con la conformación del Partenariado que
va a ser protagonista principal del mismo. Dada la relevancia de esta etapa su desarrollo se
explica ampliamente en el siguiente epígrafe.

Fase 2. Radiografía inicial del Territorio.

A partir del análisis de numerosas y diversas fuentes documentales, citadas en el apartado
bibliográfico de este documento, la DG de Fondos Europeos ha identificado las principales
Debilidades, Amenazas, Oportunidades y Fortalezas (DAFO) que caracterízan la situación
actual de la comunidad andaluza con relación a los tres Objetivos Temáticos (OT) del FSE:
el Empleo (OT8), la Inclusión social y la pobreza (OT9) y la Educación y Formación (OT10).
Con relación a esta DAFO, también ha realizado un diagnóstico inicial de los principales
necesidades y retos de Andalucía en alineación estratégica con dichos objetivos y las
Prioridades de Inversión (PI), que marca la Comisión con relación a cada uno de ellos para
el periodo 2014-2020.
Esta información ha sido contrastada tanto con los gestores de la Junta de Andalucía,
considerados socios estratégicos de cada OT, dada su vinculación con el ámbito
competencial del mismo, como con el equipo responsable de la evaluación exante del PO.
Ambos han hecho interesantes aportaciones hasta concretar un Diagnóstico Inicial del
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territorio a partir del cual el Partenariado, en las siguientes fases, ha realizado sus
aportaciones para la mejora del mismo.
Fase 3. Constitución Formal del Partenariado y presentación de la Goberanza

La constitución formal del Partenariado se ha desarrollado mediante la realización de, al
menos, una actuación presencial por cada Objetivo Temático.
El socio estratégico de cada OT, en coordinación con la DG de Fondos Europeos, ha
organizado estas actuciones en formato de Jornadas Presenciales o de Reuniones de
Trabajo Colaborativo, según ha considerado más pertinente.
Concretamente, se han realizado 5 actuaciones presenciales:

 3 Jornadas Presenciales:
OBJETIVO TEMÁTICO

O.T. 8 EMPLEO

PI. 8.3
EMPRENDIMIENTO

O.T. 9 INCLUSIÓN

SOCIO ESTRATEGICO
Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Consejería
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

FECHA JORNADA

25 de abril de 2014

Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza.
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y

2 de junio de 2014

Empleo.
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.

14 de mayo de 2014

 2 Reuniones de trabajo colaborativo:

OBJETIVO TEMÁTICO

SOCIO ESTRATEGICO

FECHA JORNADA

Comisión Permanente del Consejo Andaluz de
Formación Profesional.
Consejería de Educación, Cultura y Deporte.

18 de junio de 2014

O.T. 10 EDUCACIÓN
Consejo Escolar de Andalucía.
Consejería de Educación, Cultura y Deporte
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Como se puede apreciar, en el marco del OT8, además de la Jornada genérica sobre
Empleo, a petición de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, en calidad de
socio estratégico en materia de emprendimiento, se ha realizado una Jornada específica
sobre “Trabajo por cuenta propia, espíritu emprendedor y creación de empresas”.
Para la celebración de estos eventos, previamente, se le envió a cada socio una invitación
(Anexo 1) junto con el Programa del mismo (Anexo 2) y la DAFO y Diagnóstico de
Necesidades Inicial relacionado con el OT en cuestión.
De

las

365

personas

invitadas a las diferentes
actuaciones

presenciales,

pertenecientes
entidades

a

las

socias

del

partenariado, el 84 % (307
personas) asistieron a las
mismas.

Jornada OT8. Empleo

Jornada Emprendimiento
En el siguiente gráfico se presenta la distribución de esa participación en función de los
diferentes OT.
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En el desarrollo de las Jornadas, la DG de Fondos Europeos ha contextualizado el evento
en el marco del nuevo periodo de Programación del FSE para el periodo 2014-2020 y ha
explicado a los socios el proceso de gobernanza y los principales canales, instrumentos y
fases para facilitar dicho proceso, así como la finalidad e implicación que requiere la
participación de los socios en el mismo.
Imagen 1. Jornada OT 8 Empleo

Dña.Patricia Eguillior Arranz. D.G. Fondos Europeos.
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Por su parte, el socio estratégico ha conformado oficialmente el partenariado y ha
presentado tanto la radiografía inicial del territorio como los principales retos y las líneas
de actuación con las que el gestor pretende dar resupuesta a los mismos y afrontar el
nuevo periodo.
Imágen 2. Intervenciones ponentes acciones presenciales para la Gobernanza FSE 2014-2020
Jornada OT 8.Empleo y movilidad laboral

D. José Antonio Amate Fortes. D.G. Políticas Activas de Empleo del SAE

Jornada OT 8.Empleo y movilidad laboral
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Dña. Mª Jesús Moreno Herrerías. D.G.Evaluación, Control y Calidad del SAE
Jornada OT 9.Inclusión social y lucha contra la pobreza

Dña. Ana Mª Rey Merino. S.G. Políticas Sociales dela Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales

Jornada OT 9.Inclusión social y lucha contra la pobreza

D. Luis Fernando Anguas Ortiz. Subdirector General de Servicios Sociales. Consejería de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales
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Jornada OT 9.Inclusión social y lucha contra la pobreza

Dña. Josefa Vázquez Murillo. Subdirectora General de Infancia y Familias. Consejería de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales

Jornada OT 9.Inclusión social y lucha contra la pobreza

D. Manuel Martínez Domene. Directror Gerente de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de
Andalucía.
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Jornada Trabajo por cuenta ajea, espíritu emprendedor y creación de empresas.

Dña. Vanessa Bernard González. Consejera Delegada. Agencia Pública de Promoción Exterior. Extenda

Reunión de Trabajo OT.10. Educación y Formación

AT para la Gobernanza DG. Fondos Europeos. Presentación FSE 2014-2020
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Inmediatamente después o, paralelamente, a la presentación de los retos por parte del
gestor, se ha abierto un espacio de debate y formulación de propuestas de actuación por
parte de los socios asistentes a la Jornada. Con objeto de preparar estas intervenciones,
como se ha comentado, se ha enviado previamente a los socios el documento de DAFO y
Diagnóstico de Necesidades Inicial.
Imágenes 3. Intervenciones de socios para la Gobernanza FSE 2014-2020
Jornada OT 9. Inclusión social y lucha contra la pobreza

Jornada OT 8. Empleo y movilidad laboral
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Jornada OT 8. Empleo y movilidad laboral

Al final de las sesiones presenciales, se ha incidido en la importancia de continuar con el
proceso de gobernanza, mediante la formulación de propuestas, a través de la plataforma
virtual que presentamos en la siguiente fase.
Fase 4. Formulación de propuestas del partenariado para la elaboración del Programa
Operativo FSE 2014-2020.

El proceso de gobernanza desarrollado hasta la fecha de entrega del documento borrador
del P.O. FSE, por parte de la Junta de Andalucía, comienza, incluso, en la fase anterior,
durante la participación del Partenariado en las actuaciones presenciales. Pero, sin duda,
es en esta fase donde se intensifica su implicación en el proceso.
Para ello, la DG de Fondos Europeos ha habilitado una plataforma virtual1

1

http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/fondoseuropeosenandalucia/
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En esta plataforma, se han creado diferentes Espacios de trabajo en los que los socios han
dispuesto de un periodo, que ha oscilado entre 10-15 días, para la formulación de
propuestas de actuación, alineadas con los retos y prioridades de inversión y líneas
estratégicas presentadas por las Jornadas y/o para la mejora del diagnóstico inicial
realizado sobre el OT en el que participa.
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Con base a sus conocimientos y experiencias, el partenariado ha ofrecido respuestas a las
necesidades diagnosticadas, relacionadas con las prioridades de inversión establecidas por
la Comisión Europea para las comunidades autónomas en este nuevo periodo. El único
requerimiento que se ha hecho a los socios respecto esta tarea ha sido que todas las
propuestas formuladas estuvieran debidamente argumentadas, siendo éste un criterio
esencial para su inclusión como input del proceso.
Con objeto de facilitar esta tarea, la DG de Fondos Europeos ha puesto a disposición de los
socios, en esta plataforma, todos aquellos documentos que se han considerado de utilidad
e interés para la formulación de sus propuestas: reglamentos, CCE, DAFO y Dagnósticos,
Presentaciones de los gestores en las que se incluían los principales retos y las líneas de
actuación, etc. Así mismo, como se observa en las imágenes, se han habilitado 3 modelos
de Fichas de trabajo (Anexo 3) para facilitar a los socios la formulación de propuestas
referidas tanto a la DAFO y Diagnóstico de Necesidades como a propuestas de actuación.
El resultado de este proceso ha sido la recopilación y el análisis de una amplia batería de
propuestas, por parte de los socios que conforman el partenariado. Se han recibido un
total de casi 300 aportaciones a la DAFO y 137 aportaciones al Diagnóstico de
Necesidades, la mayoría referidas a matices del diagnóstico realizado y algunas nuevas
aportaciones, que suponen una mejora de la radiografía inicial, ahora, más ajustada a la
realidad de cada socio.
Pero la aportación más relevante han sido las casi 1.657 actuaciones diversas propuestas
por el Partenariado, con relación a los diferentes OT.
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Este importante volúmen de información, obtenido a través de la gobernanza, ha servido a
la D.G. de Fondos Europeos como un input muy importante, juntos con otros, para la
elaboración de las Líneas Estratégicas de Actuación [LEAs] que, finalmente, se han
incluido en el PO preliminar. En este sentido, en coherencia con el carácter abierto de la
gobernanza, el PO presentado a la Comisión es susceptible de cambios. A partir de las
consideraciones y requerimientos que realice el órgano europeo, se continuará con el
proceso de participación iniciado, solicitando de nuevo la colaboración del Partenariado
para recoger nuevas aportaciones hasta conseguir, entre todos, el PO definitivo que
responda a las necesidades de Andalucía con relación a los diferentes Objetivos Temáticos
y Prioridades de Inversión establecidas por Europa para las Comunidades Autónomas.
Esta continuación de la gobernza se desarrollará a través de la citada plataforma virtual y
sus resultados serán tomados nuevamente en consideración para la elaboración del PO
FSE 2014-2020 para Andalucía definitivo.
Una vez aprobado el PO del FSE definitivo, las actuaciones aportadas por el Partenariado
supondrán un importantísimo aporte de valor como banco de ideas y futuros proyectos
para su desarrollo a lo largo del periodo de ejecución.
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3. Conformación del Partenariado
3.1. Identificación y selección
La descripción de los diferentes Objetivos Temáticos (OT) y de las Prioridades de Inversión
(PI), que se establecen en el Reglamento citado, ha posicionado a la DG de Fondos
Europeos para la selección de los agentes. Con tal objeto, se ha realizado un análisis
específico que ha permitido la identificación de los principales interlocutores cuya
competencia impacta en las distintas PI, en la región de Andalucía.
Para ello, se ha elaborado una Ficha Descriptiva por cada socio y una Matriz de Selección,
que han permitido observar globalmente el grado de intervención de cada agente
respecto al OT en cuestión. Esta información ha sido contrastada con los gestores de la
Junta de Andalucía, considerados como referente competencial para cada OT y a quienes
hemos llamado “socios estratégicos” del Partenariado, con los que se han mantenido
diversas reuniones conjuntas de trabajo:
Tabla 3. Relación de socios estratégicos por Objetivos Temáticos
OBJETIVO TEMÁTICO
O.T. 8 EMPLEO

PI. 8.3 EMPRENDIMIENTO

SOCIO ESTRATEGICO
Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
Consejería Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza.
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

O.T. 9 INCLUSIÓN

Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.

O.T. 9 EDUCACIÓN

Consejería de Educación, Cultura y Deporte.

A partir de esa primera identificación conjunta, se han seleccionado los socios que
finalmente han configurado el partenariado, vinculados a cada OT del PO FSE para
Andalucía, tomando como principales criterios de selección el nivel de pertinencia y de
representación de los mismos, que se concretan en los siguientes criterios especificos:
Número de asociados/miembros
Especificidad/exclusividad
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Aproximación sectorial/multisectorial/territorial
Importancia en términos económicos
Enfoque territorial
Igualdad entre hombres y mujeres
Importancia de empleo que genera
Presencia/implantación en toda Andalucía
Mediante el proceso descrito, se ha configurado el partenariado del PO FSE 2014-2020
para Andalucía, cuya caracterización se presenta en el siguiente apartado.
3.2. Caracterización y ámbitos de participación
En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 4 del CCE, respecto a la pertinencia de los
socios, el partenariado del FSE se ha configurado con tres tipologías de socios:

 Autoridades regionales y locales y otras autoridades públicas competentes
 Interlocutores económicos y sociales
 Otros organismos que representen a la sociedad civil, incluidos los interlocutores
medioambientales, las organizaciones no gubernamentales y los organismos
encargados de promover la igualdad y la no discriminación, así como, en los casos en
que ha procedido, las organizaciones centrales que integren a tales organismos,
autoridades y organizaciones.
Así mismo, como se explica en la sección 12 de este documento, se han establecido dos
perfiles de socios: socios horizontales, cuyo ámbito de actuación los convierte en un socio
vinculado a los diferentes OT, y socios específicos, referentes en determinados OT por su
impacto en la materia de análisis.
Finalmente, la DG de Fondos Europeos de la Junta de Andalucía ha invitado a participar,
mediante carta enviada por la Directora Genaral (Anexo 4) a un total de 257 agentes.
Como resultado, más del 90% de ellos han aceptado formar parte del Partenariado del
FSE, es decir, un total de 231 socios, de los cuales el 41% representan a la Administración
Andaluza y el resto (59%) representa a los agentes sociales y económicos y a la sociedad
civil.
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En la siguiente tabla se muestra la distribución de socios por OT.

Tabla 1. Socios partenariado FSE 2014-2020
Horizontales

Específicos

Participación

OT 8

OT 9

OT10

TOTAL

%

Autoridades regionales y locales

51

2

4

37

94

41%

Agentes Económicos y Sociales

23

30

10

4

67

29%

Representantes Sociedad Civil

17

-

31

22

70

30%

TOTAL

91

32

45

63

231

100%

Como se puede, la mayor parte del Partenariado (59%) está constituido por entidades que
representan tanto a los diferentes agentes sociales y económicos como a la sociedad civil,
lo que crea el marco propicio para una Gobernanza plural, diversa y participativa.
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3.3. Listado de socios del Partenariado
Para concluir el Informe, en este epígrafe, se presenta el listado de los partners del
partenariado para la elaboración del PO FSE 2014-2020, clasificados en sus diferentes
tipologías de socios pertinentes y perfiles: socios horizontales, cuyo ámbito de actuación
los convierte en un socio vinculado a los diferentes OT, y socios específicos, referentes en
determinados OT por su impacto en la materia de análisis.
 Socios participantes de carácter horizontal:

1. Administración Regional
Participación de las siguientes Consejerías de la Junta de Andalucía a través de las
Secretarías Generales y Direcciones Generales o entidades y organismos adscritos, que se
nombran:
CONSEJERIA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO [CEICE].
D.G. Fondos Europeos
D.G. Autónomos y Planificación Económica
D.G. Economía Social
D. G. Relaciones Laborales
D.G. Seguridad y Salud Laboral
DG. Políticas activas de Empleo. SAE
D.G. Evaluación, Control y Calidad. SAE
D.G. de Universidades
DG Investigación, Tecnología y Empresa
D.G. de Industria, Energía y Minas
DG Telecomunicaciones y Sociedad de la Información
Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza.
Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA)
Agencia de Innovación y desarrollo de Andalucía (IDEA)
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES
Viceconsejería
D.G. de Personas Mayores, Infancia y Familia
D.G. Personas con Discapacidad
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Agencia Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA)
Instituto Andaluz de la Mujer
Fundación Progreso y Salud
Instituto Andaluz de la Juventud
Fundación Pública Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental [FAISEM]
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Viceconsejería
Centros de Referencia Nacional [CRN] de Andalucía
Consorcio Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio (CIOMIJAS) Málaga
Consorcio Albayzín. Escuela Andaluza de Restauración Granada
Consorcio Escuela de la Madera (CEMER) Córdoba
Consorcio Escuela del Mármol de Andalucía (FINES) Almería
Consorcio Escuela de Joyería y Orfebrería. Córdoba
Consorcio Escuela de Hostelería "La Laguna" Hacienda La Laguna
Centro Integrado de Formación Profesional "Hurtado de Mendoza"
Centro integrado de Formación Profesional "Marítimo Zaporito"
Centro integrado de Formación Profesional "Profesor Rodríguez Casado"
CONSEJERIA DE JUSTICIA E INTERIOR
Viceconsejería
D.G. Coordinación de Políticas Migratorias
D.G. Violencia de Género y Asistencia a Víctimas
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
Viceconsejería
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.
Viceconsejería
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA
Viceconsejería
D.G. Rehabilitación y Arquitectura
D.G. Vivienda
Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA)
Agencia Pública de Puertos de Andalucía
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CONSEJERIA DE TURISMO Y COMERCIO
Viceconsejería
CONSEJERIA DE ADMINISTRACION LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Viceconsejería
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACION PÚBLICA
Viceconsejería
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
SG de Acción Exterior

2. Administración local
Federación Andaluza de Municipios y Provincias
3. Centros Tecnológicos
Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía
4. Agentes sociales empresariales
Confederación de Empresarios de Andalucía
Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación
Confederación de Entidades para la Economía Social de Andalucía
Federación Andaluza de Mujeres Empresarias
Asociación de Jóvenes Empresarios de Andalucía
Federación Andaluza de Autónomos
Asociación Andaluza de Empresas de Inserción Sociolaboral
Asociación de Centros Especiales de Empleo de la Comunidad Andaluza
Federación Andaluza de Mujeres para la Economía Social de Andalucía
Asociación Patronal Andaluza de Entidades de Iniciativa Social y Acción Social
Asociación de empresas de inserción de Andalucía
5. Sindicatos
UGT
CCOO
6. Colegios Profesionales
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C.P. Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental
C.P. Ingenieros Industriales de Andalucía Oriental
CP Ingenieros en Informática de Andalucía
C.P. Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía
C.P. Economistas de Sevilla
C.P. Periodistas de Andalucía
Consejo Andaluz de C.P. Graduados Sociales
CP Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía
CP Psicólogos de Andalucía Oriental
CP Psicólogos de Andalucía Occidental
7. Tercer Sector
Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social
Cruz Roja Andalucía
Cáritas Regional de Andalucía
Fundación Secretariado Gitano
Unión Romaní de Andalucía
Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de Andalucía
Fundación Diagrama
Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía
Comité de entidades de representantes de personas con discapacidad en Andalucía
Asociación Arrabal
Fundación Proyecto Don Bosco
SEO Birdlife Andalucía y WWF España
Fundación ONCE Andalucía
Federación PM40 por la inserción y contra la exclusión
Fundación Atenea
Federación de Asociaciones SURGE
Huelva Activa
 Socios participantes de carácter específico:

Vinculados al OT8
1. Administración Regional
Servicio de Intermediación y orientación laboral. SAE
Centro de Referencia para la Orientación. SAE

24

Informe de Gobernaza FSE 2014-2020 para Andalucía

2. Agentes sociales empresariales
Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Andalucía
FAECTA
FEANSAL
Unión de pequeños agricultores de Andalucía
Federación de Asociaciones agrarias de jóvenes agricultores de Andalucía
Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía
Plataforma de empresarios y creadores del audiovisual andaluz
Asociación Andaluza de empresarios de tecnologías de la información y comunicaciones de
Andalucía
Asociación Nacional de Agencias de Colocación
Asociación de Gestores Culturales de Andalucía
Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables de Andalucía
Coordinadora de Organizaciones de agricultores y ganaderos
Campus de Excelencia Internacional-CEI Andalucía TECH
Confederación Andaluza de Autónomos y Microempresas
Confederación de Pequeñas Empresas y Autónomos de Andalucía
3. Tejido empresarial
Sevilla y Tu
Advenio
Skylife Engineering
TichTouch Tecnología y Bienestar
Dinamic Area
Green Power Technologies
4. Colegios Profesionales
C.P. Ingenieros Agrónomos De Andalucía
C.P. Ingenieros Técnicos de Minas De Linares, Granada, Jaén Y Málaga
CP Fisioterapeutas de Andalucía
CP Economistas de Málaga
CP Podólogos
CP Logopedas de Andalucía
CP Geólogos de Andalucía
CP Licenciados en Educación Física y Ciencias de la Actividad física y del deporte de
Andalucía
CP Protésicos dentales de Andalucía
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Vinculados al OT9
1. Administración Regional
D.G. de Servicios Sociales y Atención a la Drogodependencia. Consejería de Igualdad, Salud
y Políticas Sociales.
Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.
Consejo Andaluz de las Personas Mayores. Consejería de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales.
Escuela Andaluza de Salud Pública. Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.
2. Tejido Empresarial:
MACROSAD
Aura Sorihuela
El Roble
3. Colegios Profesionales
Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Trabajo Social
Asociación Profesional Andaluza de Terapeutas Ocupacionales
Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Ingenieros Técnicos Agrícolas
Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de Oficiales de Arquitectos
Consejo Andaluz de Colegios de Médicos
Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Enfermería
4. Tercer sector
Federación Andaluza de Asociaciones de atención a las personas con parálisis cerebral
Confederación Andaluza de organizaciones a favor de las personas con discapacidad
intelectual
Federación Andaluza de familias de personas con enfermedad mental
Federación Andaluza de asociaciones de padres con hijos autistas “Autismo Andalucía"
Federación Andaluza de asociaciones de sordos
Federación Andaluza de familias de personas sordas
Federación Andaluza síndrome down
Federación Andaluza de asociaciones de familiares de afectados por daño cerebral
sobrevenido
Federación Española de enfermedades raras
Asociación de Centros Especiales de Empleo de la Comunidad Andaluza
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Asociación Andaluza de epilepsia
Federación ASPAYM Andalucía
Federación Andaluza de Asociaciones de Emigrantes Retornados
Asociación de mujeres AMUVI
Red Araña. Asociación de entidades sin ánimo de lucro para la promoción del empleo
Federación Andaluza de Mujeres Gitanas (FAKALI)
Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas KAMIRA
Asociación CARDIJN
Asociación Andaluza para la Defensa de la Infancia y la Prevención del Maltrato Infantil
UNICEF Andalucía
Movimiento por la Paz (MPDL)
Federación Andalucía Acoge
Fundación CEPAIM
Fundación ACCEM
Save the Children
Federación ENLACE
UDP Unión Democrática de Pensionistas
Asociación de mayores vecinales
ConFEAFA
Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores
Comisionado del Polígono Sur
Vinculados al OT10
1. Administración regional
SG Formación Profesional y Educación Permanente. Consejería de Educación, Cultura y
Deporte
SG Educación. Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales
Consejo de la Juventud.
2. Administración local
Representantes de las ocho Diputaciones Provinciales a través del Consejo Escolar de
Andalucía:.
Diputación de Almería
Diputación de Cádiz
Diputación de Córdoba
Diputación de Granada

27

Informe de Gobernaza FSE 2014-2020 para Andalucía

Diputación de Huelva
Diputación de Jaén
Diputación de Málaga
Diputación de Sevilla
3. Universidades participantes en Consejo Escolar de Andalucía
Universidad de Almería
Universidad de Granada
Universidad de Jaén
Universidad de Sevilla
4. Centros educativos públicos representantes del Consejo Escolar de Andalucía
IES Fray Luis de Granada, Granada
Colegio Cristo de la Yedra, Granada
CEIP Julio Rodríguez de Armilla, Granada
5. Profesorado representante en el Consejo Escolar de Andalucía (16)
6. Personal de Administración y Servicios representantes en el Consejo Escolar de
Andalucía (2)
7. Centros educativos privados representantes en el Consejo Escolar de Andalucía
Confederación Española de Centros de Enseñanza
Confederación de Centros Educación y Gestión
Asociación Andaluza de Centros de Enseñanza de Economía Social
Escuelas Católicas de Andalucía
8. Representantes de padres/madres en Consejo Escolar de Andalucía
Confederación Andaluza de Asociaciones de madres y padres de alumnado por la
educación pública (CODAPA)
Confederación Católica Andaluza de Padres de Familia y Padres de Alumnos (UFAPA)
Confederación de Asociaciones de Padres de Alumnos y de Familia de Andalucía
(CONFAPA)
Confederación de Padres de Familia y Padres de Alumnos de Andalucía de Centros
Privados Concertados (COnCAPA)
9. Representantes del alumnado integrantes en el Consejo Escolar de Andalucía (5)
10. Personalidades de reconocido prestigio integrantes del Consejo Escolar de Andalucía
(13)
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9.
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ANEXO 1. Modelo de invitación a jornada de trabajo presencial.

Estimado/a Socio/a del Proceso de Gobernanza del P.O. FSE 2014-2020,
La metodología de trabajo que se ha adoptado durante el proceso de Gobernanza prevé
tanto la realización de una reunión presencial como la realización de trabajos de forma
telemática, a través de una plataforma on-line creada para tal propósito.
De acuerdo con la metodología expuesta, la Dirección General de Fondos Europeos, ha
previsto realizar, en coordinación con la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales,
una jornada de trabajo para el próximo día 14 de mayo con el objeto de desarrollar líneas
de actuación para “Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier
forma de discriminación”, planteamientos que responden al Objetivo Temático 9 con el
que los Fondos EIE contribuirán al crecimiento inteligente, sostenible e integrador que
establece la Estrategia Europa 2020.
De esta forma, le enviamos un documento que integra un análisis DAFO y un diagnóstico
de necesidades para Andalucía, vinculado al objetivo temático anteriormente señalado.
Esta documentación será un recurso fundamental para construir conjuntamente las líneas
estratégicas de actuación que desarrollaremos inicialmente en la próxima jornada de
trabajo y para la cual nos gustaría contar con su participación.
Finalmente, le adjuntamos una versión preliminar del programa de la jornada. Le
agradeceríamos que nos confirme su participación a esta jornada presencial antes de que
finalice el día 12 de mayo y, en caso de asistir otra persona distinta a la confirmada por su
entidad para integrar el proceso de trabajo de la Gobernanza, nos lo hagan saber.
Un saludo cordial,
Paca Muñoz Donate
Asistencia Técnica del proceso Gobernanza P.O. FSE Andalucía 2014-2020

34

Informe de Gobernaza FSE 2014-2020 para Andalucía

ANEXO 2. Programas de las jornadas de trabajo presenciales.
Anexo 2.1.Programada Jornada de OT 8
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Anexo 2.2. Programa Jornada OT 9
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Anexo 2.3. Programa jornada PI 8.3.
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ANEXO 3. Modelo de fichas de trabajo.
Anexo 3.1. Ficha aportaciones de DAFO

OT9: PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL, LUCHAR CONTRA LA POBREZA Y CUALQUIER FORMA
DE DISCRIMINACIÓN.
Organismo:
Persona Titular Proceso Gobernanza:
Fecha:
NOTA: Para suprimir o realizar una modificación en el análisis DAFO inicial (disponible en la
Plataforma), referencie tanto la numeración como el texto del ítem sobre el que quiere
trabajar. Ejemplo: D1. Bajo nivel de cobertura social, especialmente para los no
cotizantes, y dificultades de acceso a prestaciones y servicios para las personas más
vulnerables.
Es fundamental que en cada propuesta (supresión, modificación o nueva incorporación)
incluyáis la argumentación de la misma, sin la cual no se tendrán en cuenta dichas
aportaciones.
DEBILIDAD
DEBILIDAD

Suprimir

Argumentación

(Texto y número de referencia)

Modificar redacción
Nuevo Texto:

Argumentación

(Por favor, añada tantas filas como
“debilidades” quiera comentar)

Nueva Debilidad
diagnosticada

Texto
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AMENAZA
AMENAZA

Suprimir

Argumentación

(Texto y número de referencia)

Modificar redacción
Nuevo Texto:

Argumentación

(Por favor, añada tantas filas como
“amenazas” quiera comentar)

Nueva Amenaza
diagnosticada

FORTALEZA
FORTALEZA

Texto

Argumentación

Suprimir

Argumentación

(Texto y número de referencia)

Modificar redacción
Nuevo Texto:

Nueva Fortaleza
diagnosticada

OPORTUNIDAD
OPORTUNIDAD

Argumentación

Texto

Argumentación

Suprimir

Argumentación

(Texto y número de referencia)

Modificar redacción
Nuevo Texto:

Nueva Oportunidad
diagnosticada

Texto
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Anexo 3.2. Ficha de aportaciones a Diagnóstico de Necesidades.
OT9: PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL, LUCHAR CONTRA LA POBREZA Y CUALQUIER FORMA
DE DISCRIMINACIÓN.
Organismo:
Persona Titular Proceso Gobernanza:
Fecha:
NOTA: Para suprimir o realizar una modificación en el Diagnóstico de Necesidades inicial
(disponible en la Plataforma), referencie tanto la numeración como el texto del ítem sobre el
que quiere trabajar. Ejemplo: N1. Generar oportunidades de empleo para las personas en
situación de mayor vulnerabilidad.
Es fundamental que en cada propuesta (supresión, modificación o nueva incorporación)
incluyáis la argumentación de la misma, sin la cual no se tendrán en cuenta dichas
aportaciones.
NECESIDAD
Necesidad
(Texto y número de referencia)

Suprimir

Modificar redacción
Nuevo Texto:

Argumentación

Argumentación

(Por favor, añada tantas filas como
“necesidades” quiera comentar)

Nueva Necesidad
diagnosticada

Texto
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Anexo 3.3. Ficha de aportaciones a Actuaciones.
OT9: PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL, LUCHAR CONTRA LA POBREZA Y CUALQUIER FORMA
DE DISCRIMINACIÓN.
Organismo:
Persona Titular Proceso Gobernanza:
Fecha:
NOTA: Para proponer nuevas propuestas de actuación, por favor, identifique la necesidad
sobre la que impacta, incluida en el Diagnóstico de Necesidades subido a la Plataforma,
referenciando tanto la numeración como el texto de la misma, o bien referida a una nueva
necesidad que usted haya propuesto para añadir en ese documento. Ejemplo: N1.Generar
oportunidades de empleo para las personas en situación de mayor vulnerabilidad.
Recuerde que es fundamental argumentar cada una de sus propuestas de actuación para que
éstas sean tenidas en cuenta como input de trabajo para la Programación. Y que usted puede
proponer más de una actuación para responder a una misma necesidad.
Necesidad

Propuesta de Actuación

Argumentación

Necesidad

Propuesta de Actuación

Argumentación

Necesidad

Propuesta de Actuación

Argumentación

Necesidad

Propuesta de Actuación

Argumentación

Necesidad

Propuesta de Actuación

Argumentación

Necesidad

Propuesta de Actuación

Argumentación

Necesidad

Propuesta de Actuación

Argumentación

NOTA: Por favor, añada tantas filas como considere necesarias.
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ANEXO 4. Carta de invitación al Partenariado.
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