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DOCUMENTO DE PROPUESTA DE PUNTOS DE DEBATE PARA EL DESARROLLO DE LA 

GOBERNANZA 

 

OBJETIVO TEMÁTICO 3 “MEJORA DE LA COMPETIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS 

EMPRESAS” 

 

 

1. Introducción 

De acuerdo con el Reglamento Delegado 240/2014 de la Comisión, de 7 de enero de 2014, 

relativo al Código de Conducta Europea sobre las asociaciones en el marco de los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos (DOUE L74/01, 14.3.2014),  

 “la colaboración en el marco de asociaciones constituye un principio establecido desde 

hace mucho tiempo en la aplicación de los Fondos EIE. La asociación implica una 

estrecha cooperación entre las autoridades públicas, los agentes económicos y sociales 

y los organismos que representan a la sociedad civil a escala nacional, regional y local a 

lo largo de todo el ciclo del programa consistente, a saber, en la preparación, la 

ejecución, el seguimiento y la evaluación”. 

Más concretamente, en su artículo 8 relativo a la preparación de los programas, se 

establece que, 

“Los Estados miembros harán participar a los socios pertinentes, con arreglo a su 

marco institucional y jurídico, en la preparación de los programas, particularmente en 

lo que atañe a lo siguiente: 

a) El análisis y la determinación de las necesidades; 

b) La definición o selección de las prioridades y sus objetivos específicos; 

c) La asignación de fondos; 

d) La definición de indicadores específicos de los programas; 

e) La aplicación de los principios horizontales, según se definen en los artículos 7 y 8 

del Reglamento (UE) nº 1303/2013; 

f) La composición del Comité de Seguimiento. 

Por otro lado, la Junta de Andalucía, de acuerdo con las directrices comunitarias, ha 

establecido en el marco de la preparación del Programa Operativo FEDER Andalucía once 

Objetivos Temáticos: 
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OT 1: Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, 

OT 2: Mejorar el uso y calidad de las TIC y el acceso a las mismas, 

OT3: Mejorar la competitividad de las PYMEs, 

OT4: Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores, 

OT5: Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos, 

OT6: Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos, 

OT7: Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las 
infraestructuras de red fundamentales, 

OT8: Promover el empleo y favorecer la movilidad laboral, 

OT9: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza, 

OT10: Invertir en la educación, el desarrollo de las capacidades y el aprendizaje 
permanente, 

OT11: Mejorar la capacidad institucional y la eficiencia de la administración pública. 

 

Con el fin de llevar a cabo el análisis y la determinación de las necesidades en relación al OT 3, 
“Mejorar la competitividad de las PYMES”, en cooperación con los agentes económicos y 
sociales y los organismos que representan a la sociedad civil, el presente documento tiene 
como objetivo fundamental iniciar el proceso de dicha colaboración haciendo una primera 
aproximación a las posibles necesidades en el Objetivo Temático indicado, que serán 
establecidos y definidos, una vez recogidas las aportaciones y propuestas de los interlocutores 
sociales y económicos, en una fase posterior. 

 

2. Objetivo general 

Establecer la participación de los interlocutores sociales y económicos y de los organismos de 
la sociedad civil en el diseño, seguimiento e implementación del Programa Operativo FEDER 
Andalucía 2014-2020. 

 

3. Objetivo específico 

Realizar, en cooperación con los interlocutores sociales y económicos y de la sociedad civil, el 
análisis y la determinación de las necesidades específicas del Objetivo Estratégico 3 de Mejora 
de la Competitividad de las PYMEs andaluzas. 
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4. Resultados esperados 

Los resultados esperados del presente ejercicio son los siguientes: 

a) Establecer un diálogo estructurado entre la administración y los interlocutores 
sociales, económicos y de la sociedad civil para la definición de las necesidades 
específica del OT3. 

b) Definir conjuntamente, en el marco de este diálogo estructurado, dichas 
necesidades. 

c) Elaborar un documento final con un catálogo de necesidades específicas a 
abordar en el OT3 “Mejorar la competitividad de las PYMEs”. 

 

5. Prioridades de Inversión (PI) del OT3: Mejorar la competitividad de las PYMEs 

Las Prioridades de Inversión del OT3, son las siguientes: 

PI 3.1 Promoción del espíritu empresarial, en particular facilitando el aprovechamiento 

económico de nuevas ideas e impulsando la creación de nuevas empresas, también mediante 

viveros de empresas. 

PI 3.2 Desarrollo y aplicación de nuevos modelos empresariales para las PYMEs, en particular 

para su internacionalización. 

PI 3.3 Apoyo a la creación y ampliación de capacidades avanzadas para el desarrollo de 

productos y servicios. 

PI 3.4 Apoyo a la capacidad de las PYMEs para participar en procesos de crecimiento e 

innovación. 

 

6. Análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades) relativo al 
Objetivo Temático 3: Mejorar la competitividad de las PYMEs 

Previo al diagnóstico de Necesidades es pertinente presentar el siguiente análisis DAFO 
relativo al OT 3: 

 

DEBILIDADES 

- Menor tamaño medio de la empresa regional en relación a otros países europeos, 

resaltando especialmente el peso reducido de la mediana y la gran empresa. (D1) 

 

- Estructura productiva poco especializada y con una elevada tasa de desempleo. (D2) 

 

- Limitada capacidad empresarial para generar empleo y/o producción, en relación con 

la Unión Europea. (D3) 
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- Rentabilidad económica generada en la empresa andaluza inferior a la media nacional, 

consecuencia de un menor margen sobre ventas y de una rotación más baja. (D4) 

 

- Insuficiencia en el proceso de transferencia de conocimientos y tecnología entre las 

empresas y los centros de investigación. (D5) 

 

- Reducido número de empresas innovadoras, debido a una cultura de la innovación 

insuficientemente extendida entre emprendedores y empresarios. (D6) 

 

- Dificultades de acceso a instrumentos de financiación, sobre todo para las pymes y 

nuevos emprendedores. (D7) 

 

- Reducida inversión en I+D por parte del tejido empresarial, sobre todo en las pymes. 

(D8) 

 

- Dificultades administrativas para la puesta en marcha y desarrollo de proyectos en el 

territorio. (D9) 

 

- Escasa proyección de la actividad de las empresas andaluzas hacia la 

internacionalización como parte de su estrategia de crecimiento. El grado de apertura 

de la economía regional se encuentra aún alejado de la media nacional. (D10) 

 

- Concentración de las exportaciones en pocos mercados (de proximidad como Francia y 

Reino Unido o hispano-parlantes). (D11) 

 

- Falta de adaptación de la oferta laboral a las necesidades del tejido empresarial, 

siendo insuficiente la incorporación de titulados con formación técnico profesional de 

grado medio, en relación a los titulados superiores. (D12) 

 

- Reducida participación de la industria en la actividad económica de la región, en 

comparación con el peso que se alcanza en España o en la Unión Europea. (D13) 

 

- Tendencia regresiva de la inversión extranjera directa en la industria andaluza en los 

últimos años. (D14) 

 

- Posicionamiento por debajo de la media nacional y europea en las actividades de alto 

o muy alto contenido tecnológico, especialmente en la industria manufacturera y los 

servicios avanzados. (D15) 
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- Falta de un modelo de gobernanza y de gestión de los espacios tecnológicos y de 

innovación que optimice su articulación con los ámbitos estratégicos de la economía 

andaluza y que les adapte mejor a las necesidades del tejido empresarial. (D16) 

 

AMENAZAS 

- Ralentización de la actividad en otros países europeos que puede frenar la salida 

exterior de los productos nacionales-regionales. (A1) 

 

- Adversa coyuntura económica que puede debilitar el tejido productivo regional, tanto 

en su estructura como en la inversión que realizan las empresas en capital humano y 

tecnológico. (A2) 

 

- Creciente salida al exterior de personal cualificado ante la perspectiva desfavorable 

que ofrece el mercado laboral. (A3) 

 

- Mayor peso específico de la innovación en los mercados internacionales como factor 

de competitividad de las empresas. (A4) 

 

- Reconocimiento insuficiente por los mercados exteriores de la calidad de los productos 

y servicios andaluces, que determina un elevado riesgo de sustitución por otros 

similares de países terceros. (A5) 

 

- Escasez de capital riesgo especializado. (A6) 

 

FORTALEZAS 

- Privilegiada posición geoestratégica en la que confluyen la dimensión atlántica y 

mediterránea como una de las principales puertas de acceso a Europa, siendo frontera 

de la Unión Europea con el norte de África y fachada suratlántica europea en su 

proyección hacia Iberoamérica. (F1) 

 

- Reducido coste medio de personal en relación al ámbito nacional y europeo, situación 

que se acompaña de un alto nivel de cualificación de la población ocupada. (F2) 

 

- Interés creciente de las empresas por la utilización de nuevas tecnologías. (F3) 
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- Progresivo proceso de convergencia experimentado por Andalucía en los últimos años 

en materia de innovación. (F4) 

 

- Apoyo público para promover el desarrollo de las políticas de I+D+i y de la Sociedad del 

Conocimiento. (F5) 

 

- Crecimiento del espíritu emprendedor, alcanzando en 2012 la Tasa de Actividad 

Emprendedora en Andalucía, la segunda más elevada de todas las comunidades 

autónomas. (F6) 

 

- Amplio sistema de apoyo a los emprendedores y a la consolidación de empresas 

innovadoras. (F7) 

 

- Conocimiento, experiencia, capital humano, capacidad tecnológica y dimensión en 

Áreas de Innovación que incorporan algunas Empresas tractoras y líderes mundiales 

que operan en Andalucía. (F8) 

 

- Impulso a la concentración de la innovación en clusters empresariales, Parques 

Tecnológicos y Centros de Innovación y Tecnología (Red de Espacios Tecnológicos de 

Andalucía). (F9) 

 

- Importante desarrollo empresarial en ámbito estratégicos para Andalucía, tales como 

el Aeronáutico, TIC’s, Agroalimentario y Cultural. (F10) 

 

- Presencia de un tejido industrial maduro y consolidado en ramas como Aeronaútica, 

Agroindustria, Metalmecánica y Naval. (F11) 

 

- Potencial en recursos naturales en el sector energético. (F12)  

 

- Elevada cualificación del personal relacionado con actividades científicas y de media y 

alta tecnología. (F13) 

 

- Importante número de PYMEs que por sus características dotan al tejido productivo 

andaluz de flexibilidad y capacidad de adaptación a nuevos escenarios 

macroeconómicos. (F15) 

 

- Impulso de la Economía Social en Andalucía. (F16) 
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- Posicionamiento de Andalucía en el mercado de bioproductos, con presencia de 

empresas agroalimentarias y biotecnológicas andaluzas (F17) 

 

- Actividad consolidada en materias directamente vinculadas con nuevos modelos de 

desarrollo sostenible (energías renovables, alimentación saludable, espacios naturales, 

etc.). (F18) 

 

- Potencial de las industrias culturales y creativas, y prestigio de las instituciones del 

patrimonio y de la cultura andaluza.(F19) 

 

OPORTUNIDADES 

- Apertura de nuevos mercados debido al crecimiento de las economías de países en 

vías de desarrollo y emergentes (proximidad geográfica en el caso de los países de la 

ribera sur del Mediterráneo y factores culturales unido a una lengua común en el caso 

de los latinoamericanos). (O1) 

 

- Potencial de cooperación socioeconómica con los países fronterizos (Marruecos y 

Portugal) en diversas áreas de interés empresarial (cooperación transfronteriza, 

desarrollo local y regional, etc.). (O2) 

 

- Argumentos para incrementar el nivel de inversiones extranjeras en la región 

(existencia de una moderna red de espacios científicos y tecnológicos, alta 

cualificación de la población activa y red de infraestructuras avanzadas que permiten 

una excelente conectividad con los mercados internacionales). (O3) 

  

- Aumento de la circulación de personas y mercancías hacia Europa y desde Europa 

hacia el exterior, vinculado a los nuevos modelos de movilidad sostenible (transportes 

ferroviario, automovilístico, naval y aéreo; áreas logísticas, y al desarrollo de las redes 

de ciudades). (O4) 

 

- Nuevo patrón de crecimiento económico basado en la incorporación y utilización de 

las Tecnologías de Información y Telecomunicaciones. (O5) 

 

- Amplias relaciones comerciales y estratégicas del sector andaluz de energías 

renovables con Latinoamérica y EEUU. (O6) 
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- Incremento de la demanda de ocio ante el aumento de personas que se instalan en 

Andalucía, con poder adquisitivo medio alto y disponibilidad de tiempo libre. (O7) 

 

- Aumento de la demanda generada por la población andaluza en materia de 

dependencia, que exigirá la movilización de un amplio conjunto de áreas de la 

economía regional vinculadas con la salud, la sanidad, el hábitat, etc. (O8) 

 

- Sinergias del resto de sectores productivos con el potente sector turístico andaluz, que 

permite a los extranjeros conocer y valorar los productos andaluces. (O9) 

 

 
7. Diagnóstico de necesidades iniciales como punto de partida para el debate con 

los interlocutores sociales y económicos y de la sociedad civil 

Con el fin de servir de punto de partida en el intercambio de ideas y propuestas con los 
interlocutores sociales y económicos y de la sociedad civil, y teniendo en cuenta las PI para el 
OT3, se presenta a continuación una relación de Necesidades agrupadas en torno a tres Retos 
básicos: 

- Incrementar el número de empresas en Andalucía 
 

- Potenciar el crecimiento empresarial y mejorar su competitividad 
 

- Implantar un entorno más favorable para la empresa andaluza 
 

 

 
N1 

Mejorar el entorno administrativo, eliminando trabas y trámites innecesarios, con 
procedimientos ágiles y simplificados, ofreciendo respuestas rápidas a los operadores 
económicos, especialmente en el proceso de creación de empresas 

 
 
 

Situación 

Según el informe “Doing Business” publicado por el Banco Mundial en 2014 sobre la 
situación de 189 economías del mundo, en lo relativo a las regulaciones que afectan a 
las PYMEs, España ocupa la posición 142 en cuanto a la facilidad para crear una 
empresa, habiendo empeorado en seis posiciones respecto al año 2013. Poner en 
marcha una empresa en España requiere 10 procedimientos y 23 días, lo que 
representa el doble de la media en los países de la OCDE, que es de 5 procedimientos y 
11,1 días. 

 
N2 

Impulsar la cultura emprendedora y de innovación y mejorar el reconocimiento social 
de los emprendedores 

 
 

Situación 

De acuerdo con el informe GEM (Global Entrepreneurship Monitor) 2012 para España, 
se sigue constatando un escenario hostil para el emprendedor/innovador, que cuenta 
con los apoyos de una buena infraestructura física y comercial, pero con elementos 
críticos en contra como son la falta de acceso a la financiación, la falta de cultura y 
educación emprendedora de base y unas políticas y programas públicos insuficientes. 
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N3 

Mejorar y ampliar el acceso de las PYMEs en su conjunto, y de las PYMEs innovadoras 
en particular, a la financiación 

 
 
 
 

Situación 

Según los datos del Banco de España, en Andalucía el saldo de crédito concedido al 
sector privado por las entidades financieras se ha reducido de manera acumulada casi 
en un 10% (-9,1%), entre el primer trimestre de 2008 y el primer trimestre de 2012 y en 
una tendencia a la baja. Además, los beneficios de las empresas andaluzas se sitúan 
casi en la mitad de la media nacional en el periodo comprendido entre 2008 y 2010, 
viéndose reducida de manera importante su capacidad de autofinanciación. Esta 
situación, difícil para todas las PYMEs, es especialmente grave para las entidades de 
economía social debido a su reducido tamaño, la baja diversificación de sus ingresos, su 
dependencia de los mercados locales y la falta de profesionalización en la gestión, 
entre otros. 

 
N4 

Potenciar nuevos instrumentos financieros de apoyo a las iniciativas emprendedoras-
innovadoras  

 
 
 

Situación 

Tradicionalmente el apoyo financiero a las iniciativas emprendedoras ha estado 
articulado, fundamentalmente, a través de subvenciones a fondo perdido, lo que en 
muchas ocasiones no ha correspondido a las necesidades reales de dichas iniciativas 
empresariales. Por otro lado, la Unión Europea, desde los últimos periodos de 
programación, ha insistido en la necesidad de potenciar nuevos modelos de ayudas e 
incentivos a las empresas insistiendo en su inclusión en los programas operativos 
correspondientes. 

 
N5 

Mejorar la dotación y el modelo  de gestión espacios tecnológicos y de innovación, 
incluyendo los espacios productivos tradicionales 

 
 
 

Situación 

Andalucía ha llevado a cabo en los últimos años un importante esfuerzo para el 
establecimiento de espacios tecnológicos y de innovación de apoyo a las pymes. Sin 
lugar a dudas, se trata de un elemento clave para la mejora de la competitividad del 
tejido empresarial andaluz optimizando su articulación con los ámbitos estratégicos de 
la economía andaluza y su integración en un mercado globalizado. No obstante, aún se 
siguen detectando deficiencias especialmente en los espacios productivos 
tradicionales, como, por ejemplo, los polígonos industriales. 

 
N6 

Concentrar la inversión en los ámbitos donde Andalucía ha demostrado ventajas 
competitivas.  

 
 

Situación 

A pesar del esfuerzo inversor en un amplio abanico de sectores industriales andaluces 
en los últimos años, se detecta una cierta dispersión en cuanto al número y variedad de 
los mismos que hace que dicho esfuerzo no haya tenido el impacto deseado en cuanto 
a productividad y proyección exterior. Es importante pues llevar a cabo un ejercicio de 
concentración en determinados entornos en los que Andalucía cuanta con ciertas 
ventajas competitivas. 

N7 Apoyar la internacionalización de las PYMEs andaluzas 

 
 

Situación 

En el año 2012 Andalucía registró un máximo histórico de exportaciones a mercados 
exteriores, situándose como la tercera Comunidad Autónoma más exportadora, tras 
Cataluña y Madrid. Este proceso de expansión de las exportaciones ha venido 
acompañado igualmente por una progresiva diversificación de los mercados. No 
obstante, los mercados internacionales siguen siendo un reto para muchas PYMEs 
andaluzas, incluyendo a las empresas de servicios. 
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N8 

Potenciar la captación de inversiones extranjeras en Andalucía, especialmente en los 
sectores intensivos en conocimiento 

 
 

Situación 

En los últimos años se ha constatado una caída de las inversiones extranjeras en 
Andalucía. Por otro lado, dichas inversiones tienen un impacto positivo en el territorio 
donde se produce al tiempo que son un aliciente para las inversiones de otros 
empresas. Las empresas con capital extranjero se caracterizan por disponer de un 
personal muy cualificado y un alto grado de especialización tecnológica. 

 
N9 

Fomentar la cooperación empresarial y el desarrollo de nuevos modelos 
empresariales para las PYMEs 

 
 
 

Situación 

Se hace necesario el fomento de la cooperación empresarial y el desarrollo de nuevos 
modelos empresariales como instrumento para reforzar el papel innovador de la 
industria y superar barreras derivadas de factores como la pequeña dimensión de las 
empresas. Favorecer la cooperación entre grandes empresas industriales y el conjunto 
de PYMEs es un instrumento para la generación de un clima innovador y un 
complemento a las capacidades empresariales individuales, especialmente en las áreas 
prioritarias. 

N10 Apoyar y fomentar la prestación de Servicios Avanzados a las PYMEs andaluzas, como 
complemento a las medidas de apoyo financiero y de infraestructuras tecnológicas 

 
 

Situación 

En un contexto de crisis económica y de necesaria proyección internacional de las 
pymes andaluzas, tanto los emprendedores como las empresas andaluzas o las que 
pretendan invertir en Andalucía requieren no solo apoyo financiero o espacios 
tecnológicos adecuados, si no también servicios avanzados complementarios que 
posibiliten optimizar sus inversiones y fomentar la actividad y el empleo de calidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


