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Nuevo marco de programación
Estrategia Europa 2020
Marco Común estratégico
Cubre el FEADER, FEDER, FSE, Fondo de Cohesión y EMFF, y refleja a través de Europa 2020
objetivos temáticos comunes que se abordarán en las acciones clave para cada uno de los fondos

Contrato de Asociación
Documento de ámbito nacional, esboza el uso previsto de los fondos para lograr los objetivos EU2020

Desarrollo rural:
FEADER

Otros fondos estructurales
(FEDER, FSE, Fondo de Cohesión, EMFF)

Prioridades

Innovación, Cambio climático y Medio ambiente como temas transversales

Transferencia
de conocimiento
e innovación en
agricultura,
sector forestal
y áreas rurales

Competitividad de
todos los tipos
de agricultura
y viabilidad
de las
explotaciones

Organización de
la cadena
alimentaria y
gestión de
riesgos en
la agricultura

Restaurar,
conservar
y mejorar los
ecosistemas
dependientes
de la agricultura
y el sector
forestal

Promover la eficiencia
de los recursos,
economía
baja en carbono y
resistente al
cambio climático en
los sectores agrario,
alimentario y forestal

Programa(s) de desarrollo rural

Inclusión social,
reducción de la
pobreza y
desarrollo
económico
en las zonas
rurales

CONTEXTO
PRIORIDADES DE EUROPA 2020: UNA ESTRATEGIA PARA UN CRECIMIENTO
INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADOR

 Crecimiento inteligente: desarrollo de una economía basada en el
conocimiento y la innovación.
 Crecimiento sostenible: promoción de una economía que haga un uso
más eficaz de los recursos, que sea más verde y competitiva.
 Crecimiento integrador: fomento de una economía con alto nivel de
empleo que tenga cohesión social y territorial.
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Nuevo marco de programación

OBJETIVOS
EUROPA 2020
1. Empleo
• Empleo para el 75% de las
personas de 20 a 60 años
2. I+D
• Inversión del 3% del PIB
de la UE en I+D
3. Cambio climático y Energía
• Emisiones de gases de
efecto invernadero un 20%
(o un 30% si se dan las
condiciones) menores a los
niveles de 1990
• 20% de energías renovables
• Aumento del 20% de la
eficiencia energética
4. Educación
• Tasas de abandono escolar
por debajo del 10%
• Al menos un 40% de las
personas de 30 a 40 años de
edad deberán completar
estudios de nivel terciario
5. Lucha contra la pobreza y
exclusión social
• reducir en al menos 20
millones el número de
personas en situación o
riesgo de pobreza y
exclusión social

Objetivos temáticos
MEC
1. Investigación, desarrollo
Tecnológico, Innovación
2. Tecnologías de
información y comunicación
3. Competitividad de
PYMES, agrícola y pesquera

Prioridades
Comunitarias de
desarrollo rural
1. Prioridad horizontal:
transferencia del conocimiento
e innovación
2. Competitividad y viabilidad
económica

4. Economía baja en carbono

5. Adaptación al cambio
climático, prevención y
gestión de riesgos
6. Protección ambiental y
eficiencia de los recursos
7. Infraestructuras y
transporte sostenibles
8. Empleo y movilidad
laboral
9. Inclusión social y lucha
contra la pobreza
10. Educación,
competencias y aprendizaje
permanente
11. Capacidad institucional y
efectividad de la
administración pública

3. Organización de los canales
de comercialización y gestión
de riesgos
4. Restauración y conservación
de ecosistemas

5. Uso eficiente de los recursos,
economía baja en carbono y
resistente al cambio climático

6. Inclusión social, reducción
de la pobreza y desarrollo
económico de las zonas rurales

Asistencia Técnica y
Condiciones ex-ante

INICIATIVAS DESDE LA CMAyOT

ESTRATEGIA ANDALUZA DE
DESARROLLO SOSTENIBLE 2020
y
ESTRATEGIA DE GENERACION DE
EMPLEO MEDIOAMBIENTAL DE
ANDALUCIA 2020

PLANTEAMIENTO GENERAL

ESTRATEGIA EUROPA 2020
MARCO ESTRATÉGICO COMÚN 2014-2020
MARCO FINANCIERO PLURIANUAL 2014-2020

ESTRATEGIA DE
COMPETITIVIDAD DE
ANDALUCIA 2014-2020

ESTRATEGIA DE
INNOVACIÓN DE
ANDALUCIA 2014-2020

ESTRATEGIA ANDALUZA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2020
(EADS)

ESTRATEGIA DE GENERACIÓN
DE EMPLEO MEDIOAMBIENTAL
DE ANDALUCÍA 2020 (EGEMA)
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INICIATIVAS DESDE LA CMAyOT

FUERZAS MOTRICES EADS 2020

Las fuerzas impulsoras de la EADS 2020 son las mismas que le confieren sentido
como vehículo de los cambios que se precisan para caminar hacia una economía
verde. Son fundamentalmente de carácter social, normativo, económico y
ambiental, constituyendo en su conjunto la NECESIDAD DE CAMBIO HACIA PAUTAS
DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLES por su capacidad de producir sinergias
positivas en los ámbitos social, económico, medioambiental.
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OBJETIVOS
Los objetivos generales de la EADS consisten en:

 Trasladar

y aplicar los acuerdos internacionales y nacionales
en materia de desarrollo sostenible al contexto regional.

 Orientar

y reforzar la implementación de políticas de
desarrollo sostenible para acercarlas a las tendencias y
escenarios de desarrollo mundial, esto es: ACELERAR LA
TRANSICIÓN HACIA UNA ECONOMÍA VERDE, de bajas
emisiones de carbono, más ecoeficiente y de menor consumo
de recursos no renovables, basada en el conocimiento y la
innovación, en la potenciación del uso eficaz de los recursos
propios, en la inclusión social y en FORMAS DE PRODUCCIÓN Y
CONSUMO SOSTENIBLES GENERADORAS DE EMPLEO.

ESTRUCTURA

 Dentro

del marco de desarrollo, las ÁREAS TEMÁTICAS
consideradas clave (marco estratégico de la UE para 2020) han
sido diagnosticadas en los ámbitos internacional, estatal y
regional, al objetivo de conocer la situación de partida, los
procesos que influyen y posibles tendencias.

 Finalmente

se realiza un análisis (DAFO) de las debilidades y
fortalezas que presenta cada área en Andalucía, así como de las
amenazas y oportunidades procedentes del exterior, para
concluir con el establecimiento de las consiguientes acciones
estratégicas o líneas de actuación

ESTRUCTURA: Áreas temáticas

EJES DIRECTORES

ÁREAS TEMÁTICAS
Innovación y TIC
Producción y consumo sostenibles

Economía sostenible

Desarrollo rural
Competitividad y empleo verde

Integración social

Educación
Cohesión social
Gobernanza

Medio ambiente sostenible

Recursos naturales
Energía
Cambio climático
Movilidad
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CONTEXTO ANDALUZ

Distribución geográfica del empleo verde por comunidades autónomas (%), 2009

Fuente: Observatorio de la Sostenibilidad en España y Fundación Biodiversidad, 2010. Informe Empleo verde
en una economía sostenible.

Andalucía es una de las principales regiones españolas en generación de empleo verde y representa
un 17% del empleo ambiental de España.
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SECTORES AMBIENTALES

Distribució
Distribución de empleo ambiental en Andalucí
Andalucía. 2010

Fuente: Estadística sobre actividades económicas y medio ambiente en Andalucía. 2010.
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
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OBJETIVOS GENERALES EGEMA 2020

Economía Verde
Crecimiento económico
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OBJETIVOS

• Reorientar el modelo productivo hacia una economía verde,
equilibrando la oferta y la demanda. basado en
– la eco-innovación y
– la creación de un clúster medioambiental andaluz competitivo
internacionalmente: un gran foro y red colaborativa con suficiente masa
crítica para lograr un esfuerzo sinérgico de todos los agentes, empresas,
universidades, centros tecnológicos e inversores y entidades afines, con el
fin de hacer de Andalucía un territorio inteligente generador de empleo
verde y tecnología medioambiental propia.

• Identificar, fomentar y cuantificar los empleos asociados a los
recursos naturales de Andalucía y a la economía verde.
• Catalizar de forma participativa y cooperativa esa transición hacia la
economía verde, que contribuya a disminuir el paro estructural, crear
empleo de calidad y generar un crecimiento inteligente, sostenible e
integrador.
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ESTRUCTURA GENERAL
CONTENIDO EGEMA

SECTORES AMBIENTALES

1. Introducció
Introducción

1. Gestió
Gestión ambiental del medio atmosfé
atmosférico

2. Metodolog
Metodologíía
3. Principales fuerzas motrices de la economí
economía
verde y empleo medioambiental
4. Diagnó
Diagnóstico y programa de actuaciones por
Sectores Ambientales
4.1. Introducció
Introducción
4.2. Diagnó
Diagnóstico
4.3. Aná
Análisis DAFO
4.4. Programa de actuaciones
4.5. Seguimiento
4.6. Documentos consultados

2. Gestió
Gestión de los recursos hí
hídricos

5. Visi
Visióón global. Nuevas oportunidades de empleo
medioambiental

3. Gestió
Gestión de residuos y descontaminació
descontaminación de
suelos
4. Gestió
Gestión sostenible de la energí
energía
5. Agricultura, ganaderí
ganadería y pesca sostenible
6. Gestió
Gestión de espacios protegidos y actividades
forestales sostenibles
7. Educació
Educación y sensibilizació
sensibilización ambiental
8. Investigació
Investigación y desarrollo en materia
ambiental
9. Otros servicios ambientales no clasificables
(consultorí
(consultoría e ingenierí
ingeniería ambiental multiá
multiámbito)
mbito)
10. Turismo sostenible*

6. Modelo de gestió
gestión

11. Construcció
Construcción sostenible*

7. Sistema de seguimiento y control

12. Transporte sostenible*

8. Anexos:

*Nuevos sectores a incluir en el Directorio de empresas y
entidades relacionadas con el medio ambiente en Andalucía
(DEMA) y en la “Estadística sobre actividades económicas y
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medio ambiente en Andalucía”.

ANÁLISIS DE SECTORES AMBIENTALES
•

1. Introducción
– Definición del sector medioambiental según el Directorio de empresas y entidades
relacionadas con el medio ambiente en Andalucía (DEMA)

•

2. Diagnóstico
– Marco normativo y planificación con incidencia en el empleo medioambiental
– Relación entre los objetivos de: Planes y Estrategias de Andalucía/ EGEMA /Marco
Estratégico Común (MEC) 2014-2020/Europa 2020
– Situación actual y evolución del sector en Andalucía.
– *Análisis de indicadores económicos en los períodos 2006, 2008 y 2010:
• Facturación medioambiental
• Gasto público ambiental
• Empleo medioambiental generado

* Datos bienales de la “Estadística sobre actividades económicas y medio ambiente en Andalucía” y de la
18
Contabilidad Regional de Andalucía

ANÁLISIS DE SECTORES AMBIENTALES
•

3. Análisis DAFO
– Interno: Debilidades/Fortalezas
– Externo: Amenazas/Oportunidades

•

4. Programa de actuaciones para generar empleo medioambiental
– Medidas innovadoras no contempladas en la planificación vigente en Andalucía.

•

5. Seguimiento
– Indicadores directos de creación de empleo medioambiental
– Indicadores indirectos: facturación ambiental y gasto público medioambiental
– Indicadores específicos de medidas propuestas

•

6. Documentos consultados
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PROCEDIMIENTO

 Acuerdo de Formulación de EGEMA, a iniciativa de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y promovida junto con la
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

 Primer borrador de la Estrategia y distribución a los agentes sociales
para aportaciones y elaboración del segundo borrador.

 Valoración del segundo borrador por foros participativos y obtención
de una versión consensuada, que se someterá a información pública.

 Elevación de la propuesta de EGEMA 2020 al Consejo de Gobierno
para su aprobación.
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TRANSFORMACIÓ
TRANSFORMACIÓN DE LA ECONOMÍ
ECONOMÍA

 La transformación de la economía hacia un uso más

eficiente de los recursos reforzará la competitividad y
aportará nuevas fuentes de crecimiento y de empleo.

 Esa labor exige la implantación de políticas que

reconozcan las relaciones de interdependencia entre la
economía, el bienestar y el capital natural, y

 que traten de eliminar las barreras que obstaculizan la

mejora de la eficiencia de los recursos permitiendo a las
empresas operar sobre una base equitativa, flexible,
predecible y coherente.

