
15/12/2007. JORNADAS "EL FUTURO DEL OLIVAR Y DEL ACEITE DE OLIVA EN ANDALUCIA"  

 

Andaluza de Actividades, asistió en calidad 

de invitada a las Jornadas "El Futuro del 

Olivar y del Aceite de Oliva en Andalucía". 

 

Entre las conclusiones más importantes, 

caben destacar, "La Ley Andaluza del Olivar y 

del Aceite de Oliva" propuesta por el 

Consejero de la Presidencia de la Junta de 

Andalucía, Gaspar Zarrias, para la próxima 

legislatura. 

Las Jornadas referidas al "Futuro del Olivar y del Aceite de Oliva en Andalucía", concluyeron el 

día 9 de Noviembre de 2007 en el Centro de Convenciones del Recinto Ferial y Congresos de 

Jaén. Entre las conclusiones más importantes, caben destacar las siguientes: 

 

   * Las ayudas y subvenciones al olivar para después del año 2013, seguirán en vigor y 

desacopladas al 100%. Para el cobro de estas ayudas se les exigirán a los olivicultores que 

incidan aún más en la aplicación de políticas de mejora de la calidad de la producción y en el 

uso formas de producción que no sean perjudiciales para el medio ambiente. 

 

   * El Consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrias, ha propuesto para 

la próxima Legislatura, la elaboración la nueva "Ley del Olivar Andaluz y del Aceite de Oliva", 

como un instrumento clave para el desarrollo del sector.  Para la elaboración de la misma hizo 

hincapié en la necesidad de que estuviesen implicados todos los agentes del sector, con 

el principal objetivo de que Andalucía se siga manteniendo como Región Líder a nivel mundial 

en el Sector de la Producción de Aceite de Oliva. 

 

   * En la Mesa redonda - coloquio "Propuestas de Futuro para el Sector del Aceite de Oliva en 

Andalucía" el Secretario General de Agricultura del M.A.P.A, Joseph Puxeu, aludió a la reciente 

puesta en funcionamiento de la "Interprofesional de la Aceituna de Mesa", como acción 

ejemplarizante que deberían de llevar a cabo los Agentes del Sector Productor de Aceite de 

Oliva, con el objetivo principal de incidir siempre bajo una misma estrategia, en la promoción 

internacional del Aceite de Oliva, así como en el desarrollo de acciones de I+D+i, transparencia 

de los mercados, etc. 
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09/01/2008. APROBADO EL NUEVO REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

DE LA SEGURIDAD DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 

El Reglamento de Evaluación y Certificación de 

la Seguridad de las Tecnologías de la 

Información, regula el marco de actuación, y 

crea los organismos necesarios, para poner 

estos procesos de evaluación y certificación al 

alcance de la industria y de la Administración. 

La utilización de las Tecnologías de la Información (TI)  en amplias áreas de la 
actividad de la Administración, así como la creciente participación de España en 
proyectos de desarrollo de la sociedad de la información de carácter internacional, 
imponen la necesidad de garantizar un nivel de seguridad en la utilización de las TI 
equiparable, omo mínimo, al conseguido en el tratamiento tradicional de la 
información en soporte papel. Por tanto, la seguridad que las TI deben poseer, ha 
de abarcar la protección de la confidencialidad, la integridad la disponibilidad de la 

información que manejan los sistemas de información, así como la integridad y 
disponibilidad de los propios sistemas. La garantía de seguridad de las Tecnologías 
de la Información debe estar basada en el establecimiento de mecanismos y 
servicios de seguridad, adecuadamente diseñados, que impidan la realización de 
funciones no deseadas, los cuales deberán de estar Certificados por Entidades 
Acreditadas. 

 

15/01/2008. PROXIMA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA 
CALIDAD AMBIENTAL EN ANDALUCÍA 

 

Su entrada en vigor se demora hasta el 20 de 

enero de 2008; fecha en la que se deroga la 

Ley 7/94 de protección ambiental y los 

Reglamentos de Evaluación e Informe 

Ambiental. 

– LEY 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.   
 
El nuevo texto introduce nuevas figuras de prevención bastante más complejas que 
las anteriores, Estudios de Impacto e Informes Ambientales, aunque no por ello 
hemos de reconocer que a ciertos sectores, sobre todo a algunas 
actividades agroindustriales, se les ha rebajado el nivel de  
exigencia, sometiéndolas al procedimiento de Calificación Ambiental, siempre y 
cuando no sobrepasasen determinadas capacidades de producción.  
 
Instrumentos de prevención y control ambiental.  
 
a) La autorización ambiental integrada. (AAI). Industrias agrarias y ganaderas 
con capacidades de producción superiores a lo legalmente establecido, 
Instalaciones Energéticas (+ 50 MW), etc.  
 

b) La autorización ambiental unificada. (AAU). Proyectos de Infraestructuras, 
Minería subterránea, Extracción de petróleo y gas natural, etc.  
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c) La evaluación ambiental de planes y programas. (EA). Planes de 
sectorización, PGOU´s, Planes Especiales, etc.  
 
d) La calificación ambiental. (CA). Talleres, tiendas, hoteles, restaurantes, 
industria ganadera y agroindustriales por debajo de capacidades de producción 
legalmente establecidas, etc.  
 
e) Las autorizaciones de control de la contaminación ambiental, son las que 
se detallan a continuación:  
 
   * Autorización de emisiones a la atmósfera.  
   * Autorización de vertidos a aguas litorales y continentales.  

   * Autorización de producción de residuos.  
   * Autorización de gestión de residuos.  
 
Los instrumentos señalados en las letras a), b), c) y d) del apartado anterior 
contendrán la evaluación de impacto ambiental de la actuación en cuestión.  
 
Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, donde revisa y 

actualiza la legislación medioambiental andaluza, para simplificar y agilizar los 
procedimientos administrativos al integrar todos los permisos en la „Autorización 
Ambiental‟.  

 

27/02/2008. LA UE AUTORIZA EL CULTIVO DE LAS TIERRAS RETIRADAS DE LA 
PRODUCCIÓN. 

 

Como consecuencia del aumento del 

aprovisionamiento de materias primas 

agrícolas por la parte de las fábricas de 

Biodiesel, y ante las escasez de existencias y 

el elevado precio de las mismas, en 2008 los 

agricultores no estarán obligados a retirar de 

la producción las hectáreas subvencionables 

en virtud de los derechos de retirada para 

poder beneficiarse de los importes fijados por 

dichos derechos. 

REGLAMENTO (CE) No 1107/2007 DEL CONSEJO de 26 de septiembre de 2007. 

 
A comienzos de la campaña de comercialización 2007/08, el mercado de los 
cereales registra precios excepcionalmente elevados tanto a escala comunitaria 
como mundial. El bajo nivel de existencias comunitarias al cierre de la campaña 
2006/07 era consecuencia de una cosecha en 2006 inferior a lo esperado. Existen 
muchas incertidumbres acerca de la recuperación de las existencias, a la vista de 
las primeras previsiones de la cosecha de 2007. En el plano internacional, se prevé 
que las existencias al cierre de la campaña 2007/08 caigan a niveles históricamente 
bajos, en particular en los principales países exportadores. En este contexto, 
aunque la cosecha de 2008 fuese normal, las existencias no aumentarían 
significativamente, mientras que una mala cosecha expondría el mercado interno a 

riesgos potencialmente graves. Por otra parte, los precios y las existencias de los 
cereales tienen una repercusión importante en la disponibilidad y en el precio de 
otros cultivos herbáceos, como las oleaginosas o las proteaginosas, y en el sector 
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ganadero, lo que contribuye a la posible extensión del riesgo a estos otros 
sectores.  

Por lo tanto, Bruselas a estimado conveniente autorizar para la  
campaña 2008/2009, la utilización con fines agrícolas de las tierras retiradas de la 

producción, sin que ello suponga ningún tipo de penalización. 

 

 

09/03/2008. OBRA PÚBLICA "EL RETO DE LA MICROPYME CONSTRUCTORA ANTE LA 
DESACELERACIÓN DE LA DEMANDA NACIONAL DE VIVIENDA" 

 

Las pequeñas constructoras deberán de 

empezar a fijarse en el mercado de obra 

pública, para salir airosas de la desaceleración 

del mercado inmobiliario y residencial.  

 

Ejemplo Obra Pública: Rehabilitación de 

Centros de Enseñanza Pública. 

A pesar de que las previsiones apuntan a una desaceleración del mercado 
residencial, las perspectivas para la obra pública son buenas, tanto para las 
infraestructuras como para la vivienda protegida y rehabilitación. El primer reto del 

sector constructor relativo a las Pymes,  no es otro que el de acudir a concursos 
públicos de adjudicación de obra, que se adapten al tamaño de estas Pymes y 
Micropymes constructoras (Entre 10 y 50 empleados). Cuando nos referimos a obra 
pública, no debemos de pensar en grandes obras de infraestructuras públicas, sino 
que por el contrario existen gran número de licitaciones en los que el objeto de las 
mismas son pequeñas obras o rehabilitaciones por importes que oscilan entre 
los 100.000,00 € y los 450.000,00 €, que cualquier pequeña constructora pueden 
perfectamente llevar a cabo. Para ello el único requisito que se les exige es que 

estén clasificadas en el grupo correspondiente para obras superiores 
a 350.000,00 €. Para obras por importe inferior a 350.000,00 € solamente deberán 
presentar su oferta económica y la documentación administrativa de la empresa 
para acudir al concurso de licitación. Un claro ejemplo de oferta de obra pública a la 
que puede acceder la PYME Constructora lo tenemos en el Ente Público de 
Infraestructuras y Servicios Educativos de Andalucía, que está 
gestionando el Programa de Modernización y Mejora de todos los colegios 
e institutos de Andalucía. 

01/04/2008. REDUCCIÓN DEL  99% DEL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES. 

 

Ley 23/2007, de 18 de diciembre, por la que 

se crea la Agencia Tributaria de Andalucía y se 

aprueban medidas fiscales. 
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Disposición final quinta. Modificación del artículo 4 de la Ley 12/2006, de 27 de diciembre, sobre 

Fiscalidad Complementaria del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

Se  modifica el apartado 2 del artículo 4 de la Ley 12/2006, de 27 de diciembre, sobre Fiscalidad 

Complementaria del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que queda redactado 

como sigue: 

  

«2. Se establece una reducción propia en la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones del 99 por 100 en el supuesto y con los requisitos previstos en el artículo 20.2.c) de la 

Ley 29/1987, de 18 de diciembre, de adquisición mortis causa de empresas individuales, de 

negocios profesionales y de participaciones en entidades con domicilio fiscal, y en su caso social, 

en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

El requisito relativo a la domiciliación en Andalucía establecido en el párrafo anterior para aplicar 

el porcentaje de reducción del 99 por 100 deberá mantenerse durante los cinco años siguientes al 

fallecimiento del causante.» 

 

29/05/2008. LA JUNTA DESTINARÁ 4.254 MILLONES HASTA 2013 PARA IMPULSAR EL 
SECTOR INDUSTRIAL EN LA COMUNIDAD 

 

El Consejo de Gobierno aprueba el PADI, 

documento que sitúa a la innovación en el 

centro del apoyo al tejido empresarial. 

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Plan Andaluz de Desarrollo Industrial 
(PADI) 2008-2013, que destinará un gasto público de 4.254 millones de euros a la 
mejora de la capacidad de innovación, internacionalización y diversificación del 

tejido industrial de la comunidad autónoma.  
 
El PADI establece retos y objetivos no sólo para las empresas, sino también para la 
administración autonómica y los agentes u organismos intermedios que interactúan 
con el sector industrial. En este sentido, la prioridad para el tejido empresarial se 
dirige a situar el uso del conocimiento y la innovación como bases para la 
competitividad, mientras que la administración deberá crear un entorno favorable 
induciendo los partenariados público-privados y catalizando la interacción con los 
agentes de innovación.  
 
Para conseguir estos retos, el Plan tiene cinco ejes transversales sobre los que se 
va a actuar: el primero es la creación de un sistema regional de innovación en 
torno a la industria mediante la generación y transferencia de tecnología, la 
implantación de la sociedad de la información, el fomento de la cooperación 
empresarial o la modernización de los servicios públicos vinculados a la industria.  

 
El segundo eje es la innovación y desarrollo empresarial a través del apoyo a 
proyectos, el impulso a los emprendedores, la globalización de las empresas y la 
apuesta por la calidad y seguridad industrial. El tercer eje transversal es la 
sostenibilidad ambiental, para lo cual se apoyará la mejora de la calidad de la 
industria y de la utilización de los recursos naturales.  
El cuarto eje del PADI es la mejora del capital humano y de las condiciones 

laborales en la industria mediante la cualificación, la apuesta por la igualdad de 
oportunidades, la implantación de la responsabilidad social corporativa y la 
estabilidad laboral. El quinto eje es de asistencia técnica y recoge las herramientas 
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novedosas para mejorar el conocimiento de la realidad industrial de la región.  
 
Zonas prioritarias  
Respecto a su aplicación territorial, el PADI identifica una serie de aglomeraciones 
de empresas industriales fundamentales para el desarrollo empresarial de 
Andalucía. Éstas se clasifican como „Aglomeraciones productivas especializadas 
consolidadas‟, que pueden tener una localización territorial centralizada o 
policéntrica, y „Aglomeraciones productivas especializadas emergentes‟.  
 
Las primeras, aglomeraciones productivas especializadas consolidadas en territorios 
específicos, son las siguientes:  
 
- Piel y marroquinería en Ubrique (Cádiz).  

- Joyería de Córdoba.  
- Frío industrial en Lucena (Córdoba).  
- Calzado en Valverde del Camino (Huelva).  
- Automoción en Jaén.  
- Plástico técnico en Martos (Jaén).  
- Pastelería industrial en Estepa (Sevilla).  
- Industria del Campo de Gibraltar.  

- Industria Química de Huelva.  
 
Por su parte, las aglomeraciones productivas especializadas de carácter policéntrico 
son las siguientes:  
- Mármol en Macael (Almería) y Loja (Granada).  
- Productos cárnicos en Los Pedroches (Córdoba) y Sierra de Aracena (Huelva).  
- Auxiliar de agricultura intensiva en Costa Occidental de Huelva, Litoral  
de Almería, Costa Subtropical de Granada y triángulo Chipiona-Rota-Sanlúcar de 
Barrameda en Cádiz.  
- Aderezo de aceituna en Córdoba y Sevilla.  
- Industria Naval en Cádiz, Huelva y Sevilla.  
- Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Málaga y Sevilla.  
- Audiovisual en Málaga y Sevilla.  
- Industria Aeronáutica en Cádiz y Sevilla.  
- Cerámica en La Rambla (Córdoba) y Bailén (Jaén).  

- Aceite de Oliva en Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla.  
- Mueble en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Lucena (Córdoba), Mancha Real 
(Jaén), Pilas (Sevilla) y Écija (Sevilla).  
- Textil en Córdoba, Granada, Jaén y Málaga.  
- Vitivinícola en Jerez (Cádiz), El Condado de Huelva, Montilla–Moriles (Córdoba) y 
Málaga.  
- Conservas y salazón de pescado en Cádiz y Huelva.  

- Acuicultura en Cádiz, Huelva y Sevilla.  
- Extracción y transformación de áridos en diferentes ámbitos territoriales de la 
región.  
 
Sectores estratégicos  
Está previsto que la Junta elabore estrategias diferenciadas para aquellos sectores 
industriales que destaquen en estas aglomeraciones por su relevancia para el tejido 

industrial regional o por sus efectos inducidos. Hasta el momento, los sectores 
estratégicos identificados son el Aeronáutico, Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, Metalmecánico, Agroindustrial, Biotecnológico, Energético y 
Medioambiental y el de la Industria Cultural.  
 
Por otro lado, desde el PADI se plantea un apoyo a la diversificación y mejora de la 
competitividad en lo que se han denominado „Sectores industriales manufactureros 
o sectores maduros‟, donde se fomentará la generación de nuevos productos 

basados en la calidad, el diseño o las TIC con el objetivo de hacer frente a la 
competencia de los mercados emergentes y fortalecer la inserción en el mercado 



global.  
 
Durante la última década, la industria andaluza ha venido creciendo por encima de 
la media de España en las principales variables de análisis. Así, en lo que se refiere 
al Valor Añadido Bruto (VAB), la industria andaluza ha pasado de 7.957 millones de 
euros (el 8,8 % del total de la industria española) en 1995 a 15.687 millones en 
2006 (el 9,85 % del VAB industrial español), según datos de la Contabilidad 
Regional del Instituto Nacional de Estadística (INE).  
 
En cuanto al empleo industrial, éste ha pasado de 210.983 ocupados en 1995 a 
262.231 en el 2006, según los datos Encuesta Industrial de Empresas del INE, lo 
que supone un crecimiento del 24,3 % frente 13% de la media nacional.  
 

Asimismo, en los últimos años, Andalucía también ha ganado terreno en materia de 
ventas industriales, de tal forma que en 2006 siguió ocupando el segundo lugar 
entre las comunidades autónomas, al igual que en 2005, pasando de 14.728 
millones de euros (el 8,3 % del total nacional) en 1995 a 46.868 millones de euros 
(el 11,2 % del total nacional), según datos de la Encuesta Industrial de Productos. 

 

 

 

29/05/2008. LA JUNTA DESTINARÁ MÁS RECURSOS PARA AYUDAR A LOS MUNICIPIOS 
A ADAPTAR SUS PLANES URBANÍSTCOS 

 

El consejero de Vivienda y Ordenación del 

Territorio, Juan Espadas, anuncia un 'plan de 

choque' para agilizar los trámites 

administrativos y los plazos. 

El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, ha anunciado 
tras la reunión del Consejo de Gobierno que la Junta de Andalucía prestará más 
apoyo a los ayuntamientos para que puedan adaptar sus planes generales de 
ordenación urbana (PGOU) al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía 
(POTA). En este sentido, Espadas explicó que el objetivo es elaborar un 'plan de 
choque' que, a lo largo de 2008, sirva para incrementar el apoyo técnico a los 
municipios -especialmente los más pequeños- e intensificar la colaboración "sobre 

el terreno".  
"Esto se concretaría en mayores recursos económicos para financiar los planes 
urbanísticos, y sobre todo, en más recursos humanos", añadió. Así, explicó que, 
entre otras medidas, se culminará la red de oficinas de apoyo al planeamiento para 
alcanzar las 40 -actualmente son una veintena- y se intensificará la colaboración de 
la Junta con las Diputaciones provinciales.  
 
Espadas también se refirió a la aprobación, "en las próximas semanas" de un 
Decreto, por parte del Consejo de Gobierno, para simplificar los procedimientos 
administrativos relacionados con la actualización de los planes de desarrollo urbano 
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y la agilización de los plazos previstos en la normativa.  
 
"Nuestra intención es que en los próximos meses cambie radicalmente la situación, 
ya que actualmente son 60 de los 770 municipios andaluces los que tienen 
adaptados sus planeamientos", aseguró.  
 
Por otra parte, en relación a la oferta realizada por el presidente de la Junta, 
Manuel Chaves, a los promotores inmobiliarios para reconvertir la vivienda de renta 
libre en vivienda protegida, Espadas quiso aclarar que son los empresarios los que 
tienen que pronunciarse ahora acerca de cuántas viviendas son las que podrían 
recalificarse y en qué lugares se encuentran.  
 
"La idea es que los promotores que tengan viviendas de renta libre construidas o en 

construcción en stock y que tengan un precio superior, aunque cercano a los 
máximos establecidos para las viviendas protegidas -unos 170.000 euros-, bajen 
los precios para poderlas colocar en el mercado", señaló el consejero.  
 
Según indicó Espadas, esta medida beneficiará a los andaluces que necesitan una 
vivienda, pero también "aliviará la crisis financiera, incrementará el empleo, y hará 
que las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, logren vender sus 

productos". 

 

12/06/2008. SE CREA EL REGISTRO DE EMPRESAS ACREDITADAS COMO CONTRATISTAS 
DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. 

 

Estarán obligadas a la inscripción en dicho 

registro todas aquellas empresas que vayan a 

intervenir en el proceso de construcción de 

cualquier obra o edificación, ya sea mediante 

contratación directa o subcontratación de los 

servicios que presten (EJ.: Constructoras, 

Carpinterías, Metalisterías, etc.). 

La Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de  la subcontratación en el Sector 
de la Construcción, tiene por objeto mejorar las condiciones de trabajo del sector 
en general, y las condiciones de seguridad y salud de los  
trabajadores del mismo, en particular. A este fin, prevé, entre otras garantías y 
cautelas, la creación de un Registro de Empresas Acreditadas, en el que deberán 
inscribirse las empresas que pretendan intervenir en el proceso  
de subcontratación en el sector de la construcción, como contratistas o 
subcontratistas, que dependerá de la autoridad laboral competente, entendiéndose 

por tal la correspondiente al territorio de la Comunidad Autónoma  
donde radique el domicilio de la empresa contratista o subcontratista, y establece 
que la inscripción en este Registro tendrá validez para todo el territorio nacional. 
 
La inscripción será obligatoria a partir del 28 de Agosto del 2008, pudiendo las 
empresas ubicadas en Andalucía iniciar la solicitud de registro en la Consejería de 
Empleo a partir del 28 de Junio de 2008. 
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19/06/2008. REGISTRO GENERAL DEL CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. 

 

ORDEN VIV/1744/2008, de 9 de junio, por la 

que se regula el Registro General del Código 

Técnico de la Edificación. 

Se crea en el Ministerio de Vivienda, y adscrito  a la Dirección General de 
Arquitectura y Política de Vivienda, el Registro General del CTE, que tendrá carácter 
público e informativo y en el que se inscribirán y harán  
públicos los Documentos Reconocidos del CTE. 
  
Asimismo, podrán ser inscritos en el Registro General del CTE los distintivos de 
calidad voluntarios de las características técnicas de los productos y equipos que se 
incorporen a los edificios; los sistemas de certificación de conformidad de las 
prestaciones finales de los productos, equipos o sistemas, o de los edificios 
acabados; las certificaciones de gestión de la calidad de los agentes que intervienen 
en la edificación; las certificaciones medioambientales del análisis del ciclo de vida 
de los productos y otras evaluaciones medioambientales de los edificios que 
faciliten el cumplimiento del CTE y que fomenten la mejora de la calidad de la 
edificación. 

  
Igualmente, podrán inscribirse los organismos autorizados por las Administraciones 
Públicas competentes  
para la concesión de evaluaciones técnicas de la idoneidad de productos o sistemas 
innovadores, y otras autorizaciones o acreditaciones de organismos y entidades que 
avalen la prestación de servicios que facilitan la aplicación del CTE.  

 

11/07/2008. PLAN CONCERTADO DE VIVIENDA 2008-2012. 

 

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan 

Concertado de Vivienda 2008-2012, que prevé 

la construcción de 132.000 pisos protegidos 

(92.400 para venta y 39.600 para alquiler) y la 

rehabilitación de otros 135.378. 

 El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, ha señalado 
que, con estas previsiones, "cuatro de cada diez viviendas construidas en Andalucía 
tendrán algún tipo de protección al final de la presente legislatura", de manera que 
se recuperan los porcentajes entre VPO y de renta libre. La dotación económica 
total asciende a unas inversiones públicas de 3.000 millones de euros y privadas de 
9.000.  
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Espadas resaltó los tres grandes objetivos que recoge el documento: promover el 
acceso a la vivienda protegida en régimen de compra y alquiler, asegurar la 
dotación de suelo urbanizado para ello y avanzar en la rehabilitación del parque 
residencial.  
 
En el primero de estos capítulos, la principal novedad es la incorporación de 
medidas para garantizar, por primera vez, que el nivel de endeudamiento de las 
familias no supere un tercio de sus ingresos en el caso de viviendas en compra o 
una cuarta parte para las viviendas en alquiler.  
 
Las ayudas previstas permitirán que en Andalucía sea posible adquirir una vivienda 
de calidad de 70 metros cuadrados desde 250 euros mensuales, mientras que la 
hipoteca más elevada para un inmueble similar apenas superará los 700 euros en 

los municipios más caros de Andalucía y en los supuestos de mayores niveles de 
renta (hasta 5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, IPREM. El 
objetivo general se dirige a asegurar que todas las familias con ingresos inferiores a 
38.000 euros brutos anuales obtengan una solución a sus necesidades de vivienda.  
 
En la misma línea, otra novedad destacada es la exigencia de destinar a las rentas 
más bajas al menos un 25% de las viviendas protegidas que se construyan en las 

reservas de suelo que deben realizar los ayuntamientos. Esta medida se aplicará en 
cada promoción, lo que permitirá integrar y evitar la separación por niveles de 
renta.  
 
Se incrementa también en un 30% las ayudas públicas para rehabilitación, 
mientras que en materia de suelo se unifican en un solo programa las ayudas a 
ayuntamientos para adquisición de suelos.  
 
Respecto a los jóvenes, además de los incentivos que ya se vienen aplicando, el 
plan incorporará una nueva ayuda adicional de 1.200 euros para gastos de 
adquisición e impulsará la figura de vivienda protegida en alquiler con opción a 
compra, que se podrá ejercer a partir del séptimo año. 

 

12/07/2008. SE CREA EL REGISTRO ELECTRÓNICO DE CERTFICAD DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA. 

 

El Certificado Energético de Edificios es un 

documento obligatorio que informa sobre la 

eficiencia energética de los inmuebles y 

permite acreditar si han sido diseñados y 

construidos con criterios orientados a un 

ahorro en el consumo de energía. La medida, 

aprobada mediante el Real Decreto 47/2007, 

afecta a los edificios de nueva construcción así 

como a los ya existentes, con una superficie 

útil superior a 1.000 metros cuadrados que 

sufran modificaciones o reformas o hayan sido 

rehabilitados en más del 25% del total de sus 

cerramientos. 

Mediante este certificado se podrá valorar y comparar la eficiencia de los inmuebles 
en cuanto al uso que hace de la energía, lo que favorecerá la promoción de edificios 

de alta eficiencia energética y las inversiones en ahorro de energía.  
 
La Certificación de Eficiencia Energética, asigna a cada inmueble una calificación 
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energética de acuerdo con una escala de siete letras y siete colores, 
correspondiendo la letra A al más eficiente y la G, al menos. El certificado tendrá 
una validez máxima de 10 años.  
 
Entre otras cosas, la certificación valora la eficiencia térmica de los edificios en dos 
aspectos: por un lado, el diseño y las características constructivas de los edificios, y 
por otro, el rendimiento de los sistemas que satisfacen su demanda energética.  
 
La creación del Registro de Certificados de eficiencia energética permitirá un mejor 
control administrativo de los certificados emitidos en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y facilitará las labores de inspección. Además, ofrece a los usuarios un 
mecanismo sencillo de acceso a la información.  
 

A partir de septiembre, fecha en la que entra en vigor el Registro Electrónico de 
Certificados de eficiencia energética de edificios de nueva construcción, el promotor 
o propietario del inmueble deberá realizar la solicitud de inscripción del certificado 
en el registro, previamente a la presentación del proyecto de ejecución del edificio y 
de la petición de la licencia de primera ocupación ante los organismos competentes.  
 
Para ello, podrá presentarla directamente en las Delegaciones Provinciales de la 

Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. En Andalucía, el registro electrónico 
depende de la Dirección General de Industria, Energía y Minas.  
 

 

14/07/2008. REGULACIÓN NORMATIVA DE LOS MERCADOS DE PRODUCTOS AGRARIOS 
EN ZONAS DE PRODUCCIÓN. 

 

La evolución hacia una liberalización de las 

transacciones, en los sistemas de 

comercialización de productos 

agroalimentarios, y la existencia de 

consumidores cada vez más preocupados con 

la transparencia en la formación de los precios 

y la calidad de los productos que consumen, 

hace necesario que en estos mercados se exija 

la implantación de sistemas de control de 

calidad, previos al inicio de los procesos de 

comercialización, así como herramientas que 

puedan asegurar la calidad mediante sistemas 

internos de trazabilidad, de normalización y de 

tipificación de los productos. 

La presente regulación normativa establece la posibilidad de que los mercados sean 
considerados mercados de referencia y prioritarios en la asignación de las ayudas 
que puedan establecerse, siempre que constituyan, en su organización, una Junta 

de Precios y un Comité de Usuarios. Asimismo, constituye una novedad significativa 
la creación de una sección en el Registro de mercados de productos agrarios en 
zonas de producción para la inscripción de las denominadas Mesas de Precios y la 
regulación de sus actividades.  
 
 
Las operaciones comerciales que se produzcan en estos mercados podrán llevarse a 
cabo por acuerdo directo entre personas compradoras y vendedoras o por medio de 
operadores comerciales autorizados, por medio de subasta, o por cualquier otro 
sistema de compraventa reconocido por la legislación vigente.  
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Los mercados se clasificarán en función de su actividad y modalidad en:  
 
1. Mercados de Presente: Son los definidos por la existencia física de los productos, 
con o sin presencia física de los mismos en el momento de llevarse a cabo las 
operaciones comerciales.  
 
2. Mercados de Diferidos: Son los definidos por la no existencia física del producto 
en el momento de llevarse a cabo las operaciones comerciales.  
 
También existirán las Mesas de precios, las cuales serán foros constituidos por una 
representación de personas compradoras, vendedoras y, en su caso, de otros 
agentes comerciales, cuyo objetivo es la fijación de precios orientativos que sirvan 

de referencia para las contrataciones. Su composición será de un mínimo de diez 
personas y una más como coordinadora-moderadora que tendrá voz pero no voto.  
 
Los Objetivos de los mercados serán:  
 
a) Promover la concentración de la oferta y la demanda de productos agrarios en 
las zonas de producción.  

 
b) Facilitar la normalización de los productos agrarios en zonas de producción, 
fomentando la presentación homogénea por parte del productor.  
 
c) Proporcionar la debida información sobre precios y transacciones efectuadas con 
la finalidad de hacer públicos los precios en origen y asegurar que la formación de 
los precios se haga con la conveniente transparencia y para beneficio de los 
consumidores.  
 
d) Proporcionar al productor mayor información de precios y calidades de su 
mercancía, favoreciendo así una mejor gestión de la explotación y mayor 
estabilidad de sus rentas agrarias.  
 
e) Fomentar la calidad de los productos agroalimentarios.  
 

f) Asegurar la trazabilidad de los productos. 

 

11/09/2008. NUEVAS MEDIDAS ECONOMICAS CONTRA LA CRISIS. 

 

El Gobierno Andaluz ha aprobado nuevas 

medidas económicas para hacer frente a la 

crisis. 

La Junta establecerá una deducción del 100%, hasta el 31 de diciembre de 2009, 
en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados para personas menores de 35 
años o con discapacidad, que adquieran su vivienda habitual, y que ésta tenga la 
calificación de protegida o cuyo precio sea inferior a 180.000 euros.  
 
Asimismo, se establecerá en el Impuesto sobre la Renta, con efectividad a partir de 

1 de enero del próximo año, una deducción del 15% de las cantidades satisfechas a 
la Seguridad Social, en concepto de cuotas por cuenta del empleador por las 
personas empleadas al servicio del hogar, en el caso de familias monoparentales o 
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en las que los cónyuges o parejas de hecho trabajen fuera del hogar.  
 
Igualmente, Chaves indicó que se pondrá en marcha, con una inversión de 200 
millones de euros, un programa de rehabilitación inmediata, que se 
desarrollará en los próximos meses, dirigido a los municipios donde más ha 
aumentado el desempleo en la construcción. . 
 
Por otra parte, para dinamizar el sector de la construcción en su ámbito no 
residencial, la Junta diseñará "un ambicioso programa" para la eliminación de 
barreras arquitectónicas en los municipios andaluces. En la actualidad, más 
de 600 municipios cuentan con su propio plan de accesibilidad, por lo que se 
promoverá su desarrollo e implantación.  
 

Por otro lado, anunció que las medidas dirigidas a apoyar a las empresas se 
complementarán ahora con modificaciones normativas, a través de la incorporación 
de mecanismos de financiación adicionales, como los dispuestos por el 
Instituto de Crédito Oficial; la incorporación de incentivos para empresas de 
reciente creación, para financiar costes de constitución y gastos de funcionamiento; 
la ampliación de los apoyos a los proyectos de innovación, creando nuevos 
incentivos, como avales, préstamos participativos e incentivos reembolsables.  

 
El Ejecutivo actuará, además, para facilitar la gestión para la empresa, mediante la 
supresión de trámites, la simplificación de procedimientos, la eliminación de cargas 
administrativas y la reducción de plazos. Esto permitirá, a juicio del presidente, 
ayudar de forma puntual a empresas con dificultades ante la situación económica. A 
tal efecto, añadió, "nos proponemos el establecimiento de una nueva Orden de 
ayudas a empresas viables pero con dificultades coyunturales". 

 

15/09/2008. LA AGENCIA ANDALUZA DEL AGUA SE CONFIGURA COMO 
ADMINISTRACIÓN HIDRAHÚLICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 

 

Los Estatutos de la Agencia Andaluza del Agua, 

aprobados mediante Decreto 55/2005, de 22 

de febrero, atribuye a la Agencia la 

competencia de otorgamiento de 

autorizaciones y concesiones en el ámbito de 

las cuencas hidrográficas que se encuentren 

comprendidas íntegramente en territorio de 

Andalucía. 

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, aprueba los siguientes modelos de 

solicitudes para la autorización de determinadas actuaciones en el dominio hidráulico.  

 

- Autorización para Acampada.  

- Autorización para la Extracción de Áridos en Zona de Policía.  

- Autorización para el Cerramiento de Fincas.  

- Autorización para la Corta de Árboles ó Cañas.  

- Autorización para el Cruce de Líneas ó Tuberías.  

- Autorización para la Navegación Recreativa.  

- Autorización para el Aprovechamiento de Pastos.  

- Autorización para la Plantación de Árboles.  

- Autorización para Siembras.  

- Deslinde en Cauces Públicos.  

- Constitución Comunidad de Usuarios de Aguas Públicas, Modificación y Separación.  

- Concesión de Aguas Subterráneas para Riego, Usos Industriales y Abastecimiento.  

http://www.andaluzadeactividades.es/es-andaluza-de-actividades-y-servicios-de-consultoria--sl-servicios-destacados.html
http://www.andaluzadeactividades.es/index.php?producto=191494&section=catalogo&pagina=producto&idioma=es
http://www.andaluzadeactividades.es/index.php?producto=191494&section=catalogo&pagina=producto&idioma=es
http://www.andaluzadeactividades.es/index.php?section=catalogo&subfamilia=40262&pagina=subfamilia&idioma=es
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- Modificación o Cambio de Inscripción de la Concesión o Aprovechamiento de Agua.  

- Comunicación Aprovechamientos ≤ 7.000 m3.  

- Concesión Extracción de Áridos.  

- Concesión de Aguas Superficiales para Riego, Usos Industriales y Abastecimiento.  

- Autorización para la Extracción de Áridos en Zona de DPH.  

- Autorización para Obras y Construcciones en Zona de DPH.  

- Autorización para Obras y Construcciones en Zona de Policía.  

- Autorización Derivación Temporal de Aguas.  

- Autorización para Investigación Aguas Subterráneas.  

 

Dicha regulación normativa, agilizará en Andalucía toda la gestión relativa a trámites que tengan 

que ver con el agua, tan importantes para el desarrollo socioeconómico de la Comunidad 

 

22/10/2010. LA JUNTA DE ANDALUCÍA AUTORIZA LA EJECUCIÓN DE UN PROGRAMA DE 
AYUDAS DIRIGIDO A EMPRESAS EN CRISIS. 

 

Un nuevo conjunto de medidas en apoyo de las 

empresas en dificultades que tengan la sede 

social efectiva de su actividad y/o algún 

establecimiento operativo principal en 

Andalucía. Las medidas acordadas contarán 

con una financiación de ochenta y siete 

millones de euros, para el período 2008- 2009. 

Estas nuevas medidas económicas consistirán en la  concesión de ayudas de 
salvamento y/o reestructuración a las  empresas que tengan la sede social efectiva 
de su actividad y/o algún establecimiento operativo principal en Andalucía. 
 
Las ayudas de salvamento estarán dirigidas a prestar a la empresa la liquidez 
estrictamente necesaria e imprescindible para garantizar su funcionamiento hasta 
tanto se analiza su situación y se elabora el correspondiente plan de 
reestructuración. Estas ayudas consistirán en préstamos o garantías 
sobre préstamos.  
 
Las ayudas de reestructuración tienen por objeto la puesta en marcha de las 

acciones y medidas contenidas en el plan de reestructuración, dirigidas a recuperar 
la competitividad de la empresa y su viabilidad a largo plazo. 
 
  
Estas ayudas consistirán en incentivos a fondo perdido, préstamos a tipo de interés 
no superior al del mercado interbancario, avales en garantía de préstamos de las 
entidades financieras, bonificación de los intereses de los préstamos concertados 
para la financiación del plan de reestructuración y bonificaciones de las comisiones 

de avales de préstamos avalados por Sociedades de Garantía Recíproca. 
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11/09/2008. DESEMPLEADOS Y AUTÓNOMOS PODRÁN SOLICITAR UNA MORATORIA DEL 

50% DE LA CUOTA MENSUAL DE SU HIPÓTECA. 

 

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) asumirá el 

coste del aplazamiento del 50 por ciento de las 

cuotas mensuales hipotecarias de 

desempleados y autónomos, mediante la 

concesión de créditos a las entidades que de 

forma voluntaria se sumen a la medida. 

Madrid, 8 nov (EFE).- El Instituto de Crédito Oficial (ICO) asumirá el coste del 
aplazamiento del 50 por ciento de las cuotas mensuales hipotecarias de 
desempleados y autónomos, mediante la concesión de créditos a las entidades que 
de forma voluntaria se sumen a la medida.  
 
Así lo explicaron fuentes del Ministerio de Economía a Efe tras la rueda de prensa 

posterior al Consejo de Ministros que dio el visto bueno al cuarto bloque de 
medidas del Gobierno para afrontar la crisis económica.  
 
Una de las medidas más relevantes, la de la moratoria hipotecaria, se llevará 
mediante un acuerdo "con dos patas", según explicó en la rueda de prensa el 
ministro de Economía, Pedro Solbes.  
 
Por una parte, se exigirá un acuerdo entre interesado y entidad, mediante un 
documento privado que no tendrá ni costes registrales ni notariales.  
 
Por otra, el ICO deberá concertar los correspondientes convenios con las entidades, 
que por tanto no asumirán ningún coste por sumarse a la medida, en los que se 
determinarán las condiciones financieras y las garantías de dichas operaciones.  
 
Las condiciones de los créditos concedidos a las entidades se negociarán en cada 
convenio, pero se intentará que el coste financiero sea el mínimo posible.  
 
El límite del aplazamiento será de 500 euros al mes (12.000 euros en total), y las 
cantidades demoradas deberán devolverse desde enero de 2011 en un máximo de 
diez años, prorrateadas en las mensualidades del crédito.  
En el caso de que finalmente no se pague la hipoteca, el riesgo lo asumirán a 
medias el Gobierno y las entidades "de acuerdo a los términos establecidos", 

explicó Solbes, tras insistir en que este tipo de préstamo por lo general es el último 
que se deja de pagar.  
 
El vicepresidente segundo aclaró además que esta medida se ha negociado 
"permanentemente" con las entidades, a través de sus patronales, y que la 
predisposición para adoptar la iniciativa es "total".  
 
La moratoria de las hipotecas podrán solicitarla los trabajadores por cuenta ajena 
parados o que pierdan su trabajo antes del 1 de enero de 2010, así como los 
autónomos que hayan debido cerrar su negocio o que acrediten ingresos anuales 
inferiores a 18.900 euros, así como los que hayan pasado a ser pensionistas de 
viudedad.  
 
De este colectivo, sólo podrán pedir la moratoria quienes tengan suscrita una 
hipoteca antes del 1 de septiembre de 2008 con un importe inicial inferior a los 
170.000 euros.  
 
Otras de las medidas vistas hoy por el Consejo, la de la ampliación del plazo para 
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materializar el saldo de la cuenta de ahorro vivienda, dos años más, beneficiará, 
según el titular de Economía, a 180.000 personas.  
 
Durante esos dos años, se podrán seguir haciendo aportaciones pero ya sin 
desgravaciones fiscales.  
 
El Gobierno también ayudará a soportar mejor el pago de la hipoteca con el 
adelanto de retenciones en cada nómina de los beneficios fiscales del préstamo de 
vivienda.  
Así, para un trabajador con un hijo e ingresos anuales de 25.000 euros, la 
retención en su nómina se reduciría de un 13,4 por ciento a un 11,4 por ciento, es 
decir, que su nómina se incrementaría en 500 euros anuales.  
 

También se ampliará en dos años, hasta cuatro, el plazo a efectos fiscales que 
tienen quienes se han comprado una nueva vivienda habitual para que vendan la 
anterior.  
 
Las personas que hayan adquirido una vivienda habitual en 2006, 2007 y 2008 y 
pensaran financiarla, en parte, con la venta de su vivienda habitual anterior, podrán 
acogerse a esta medida.  

 
En cuanto a las medidas de fomento del empleo, el Consejo dio el visto bueno a 
una bonificación de 1.500 euros para las empresas que contraten desempleados 
con cargas familiares y a una proposición aprobada por el Congreso que aumentará 
la capitalización de la prestación por desempleo, hasta el 60 por ciento del total, a 
los trabajadores que quieran hacerse autónomos.  
 
De las ocho medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, José Luis 
Rodríguez Zapatero, hoy el Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a seis, ya 
que las otras dos se aprobarán en el marco del diálogo social.  
 
Tras el visto bueno, las medidas se remitirán al Consejo de Estado y se aprobarán 
de forma definitiva en el Consejo de Ministros del próximo viernes. 

 

13/11/2008. EL GOBIERNO ABRE UNA NUEVA LÍNIA DE FINANCIACIÓN PARA PYMES 

POR 10.000 MILLONES DE EUROS. 

 

El ICO abrirá una nueva línea de crédito de 

10.000 millones de euros para ayudar a la 

financiación del capital circulante -dinero para 

funcionar- de las pymes que sean solventes 

pero tengan restricciones de crédito. 

El ICO a parte de la nueva de línea de 10.000 millones de euros para financiar 
capital circulante, permitirá una moratoria de hasta un año en el pago de los 
préstamos de la línea ICO-Pyme que se hayan suscrito desde enero de 2006, lo que 
supondrá una inyección de 5.000 millones de euros para las pequeñas y medianas 
empresas.  
 
Estados dos nuevas medidas, junto con el incremento de las dotaciones de las 

líneas del ICO ya existentes, supondrán que las pequeñas y medianas empresas 
dispondrán el próximo año de un importe de 28.900 millones de euros, el 2% del 
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PIB, una cifra "considerable" según señaló Solbes en un almuerzo informativo en 
Madrid.  
 
En concreto, la dotación de la línea ICO- Pyme se incrementa en 3.000 millones 
hasta los 10.000 millones de euros. Además, a partir del próximo año, se financiará 
el 100% de la inversión frente al 80% anual. La línea de Internacionalización pasa 
de 150 a 200 millones de euros, la de emprendedores aumentará en 25 millones 
hasta alcanzar los 100 y la de medianas empresas pasará de 2.000 a 3.000 
millones. 

 

03/02/2009. EL SECTOR FINANCIERO ESPAÑOL HA PASADO DE JUAN A JUANILLO. EL 
GOBIERNO YA ESTÁ EN GUERRA CON LA BANCA. 

 

El Sector Financiero Español ha estado para las 

buenas y ahora no quiere estar para las 

maduras. No se está dando cuenta de que está 

provocando un efecto boomerang en el que el 

principal perjudicado, a parte de las empresas 

y la sociedad española, acabará siendo 

también el propio sector financiero al no poder 

cobrar éste los créditos concedidos a Pymes y 

Familias. 

En mi opinión, el sector financiero es uno de los principales culpables de la crisis 
económica y social que está atravesando el país en estos momentos, no tanto por 
lo que hicieron en éste último decenio, sino por lo que están dejando de hacer en la 
actualidad.  
 
Es responsabilidad del empresariado el llevar a cabo Proyectos Viables, y 
responsabilidad de la Banca el financiarlos con criterios económicos que den lugar a 
una gestión del riesgo favorable tanto para la Entidad Financiera como para el 
Empresario.  
 
Ya pasaron aquellos tiempos en los que el riesgo de los proyectos era 
prácticamente nulo, principalmente los referidos a los inmobiliarios, en los que 

tanto el empresario como la banca obtenían grandes beneficios a costa del sudor 
del ciudadano de a pie, que se hipotecaba hasta los ojos, no quedándole a éste otra 
opción, a no ser que se fuera a vivir debajo de un puente.  
 
El Gobierno ya está en guerra con el Sector Financiero, tras su reunión de ayer (2 
Feb 2009). Todos tenemos que entender que la situación financiera es complicada, 
pero la sociedad ni las autoridades pueden quedar a expensas de que la banca 
espere a que vengan tiempos mejores, para ésta volver a obtener grandes 

beneficios, y que mientras sí y mientras no, se hayan producido en este país 
millones de dramas familiares y empresariales. Hay que tomar medidas. 
 
No digo que nadie haya de pagar las consecuencias de la fiesta (boom inmobiliario), 
pero que la resaca la padezca aquel que se haya emborrachado. Pagar ante la 
banca todos justos por pecadores, sería una injusticia social de gran calado, y que 
la sociedad española no perdonaría a nadie. 
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03/03/2009. DGE Bruxelles FIRMA UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON FNEID 

 

El pasado 12 de febrero se firmó un convenio 

entre FNEID y DGE DATA, la división de DGE 

Bruxelles sobre Protección de Datos de 

Carácter Personal, el cual beneficia a todos los 

asociados de FNEID obteniendo un importante 

descuento con unas tarifas especiales. 

El Convenio que permite a todas las empresas asociadas a la Federación disfrutar 
de los servicios altamente profesionales de la Consultora Europea bajo unas tarifas 
muy especiales, se firmo en las oficinas de la Federación en Madrid entre la 
presidenta de FNEID, Dña. Hortensia Vigil Fernández-Pacheco y D.Vassileios 
Karagiorgos, Director General de DGE Bruxelles. 
  
Según el Convenio firmado, todas las empresas asociadas podrán hacer uso de los 
servicios de DGE DATA acudiendo a alguna de las más de cuarenta oficinas que la 

Consultora dispone en todo el País. El objetivo final del convenio es permitir a las 
empresas asociadas adaptarse a las exigencias legales de la Ley Orgánica de 
Protección de Datos, LOPD cumpliendo todos los respectivos requisitos. 

 

19/04/2009. LOS DATOS DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 

Según todos los análisis económicos, la economía española seguirá en recesión todo este año 

2009 y primer semestre del 2010. 

Así está la economía española  

 
-0,7% pib. 
  
El crecimiento económico ya está en tasas negativas. El último registro fue del -
0,7%, con una contribución negativa de la demanda interna de 3 puntos y una 
positiva de 2,3 de la exterior.  
 

15,5% paro. 
  
Marzo ha batido un nuevo récord, para dejar el número total de parados reales en 
más de cuatro millones de personas. La tasa de desempleo se sitúa ya en el 15,5%. 
Y apunta subidas.  
 
-0,1% inflación. 

  
Por primera vez su historia, el Índice de Precios al Consumo (IPC) español ha 
registrado una tasa negativa, lo que abre el camino a la deflación. Los precios, en 
concreto, cayeron un 0,1% en marzo.  
 
-39% venta de coches. 
  
Ningún indicador avanza una recuperación del consumo. Así, siguen registrando 
fuertes caídas las ventas minoristas y las de las grandes empresas, la venta de 
coches (-39%)...  
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-10% déficit. 
  
Sube, sube y sube. El déficit presupuestario se ha convertido en un quebradero de 
cabeza para el Gobierno, que se ha saltado los límites permitidos por Bruselas. Los 
analistas no descartan que llegue al 10% el próximo año.  
 
-20% sector exterior. 
  
Las exportaciones no remontan el vuelo. En enero se desplomaron más de un 20% 
tanto en valor como en volumen. Las importaciones caen a ritmos del 30%. El 
déficit comercial sigue siendo un lastre.  
 
-22% industria. 

  
La producción industrial no levanta cabeza: en febrero se recortó otro 22%, en lo 
que supone la décima caída consecutiva de la actividad de las fábricas. Al tiempo, 
los precios industriales caen y avanzan más recortes del IPC.  
 
-36% construcción. 
  

Los nuevos datos del sector del ladrillo sólo ahondan en su debacle. El último, el 
consumo de cemento, que sigue cayendo a tasas superiores al 35%. Tampoco la 
Vivienda de Protección Oficial logra salvar al sector.  

 

 
04/05/2009. AYUDAS AL CULTIVO DEL OLIVAR EN PRODUCCIÓN INTEGRADA. 

Aquellos agricultores que se integren en una API para el olivar, tendrán derecho a solicitar la 

Submedida 7 de Ayudas Agroambientales. 

El plazo para la solicitud de éstas subvenciones finalizó el 30 de Abril de 2009, si 
bien existe una ampliación excepcional de hasta 25 días naturales. 
 
SUBMEDIDA 7. COMPROMISOS.  
 
* Cumplir la Normativa de PI en olivar. Aplicar técnicas de PI en toda la superficie 
de su explotación en cuencas vertientes a embalses de consumo humano.  
 

* Limitaciones de herbicida: Bajo la copa del olivo o líneas de plantación solo podrá 
aplicarse herbicida una vez al año. 
 
* Obligatoria la alternancia de materias activas  y mantenimiento de cubierta 
vegetal espontánea o cultivada. 
 
* IMPORTES UNITARIOS: 
 
�CUBIERTA DE 1.80 METROS DE ANCHURA…………………….….203,75 € 
�CUBIERTA DE 3.60 METROS DE ANCHURA………………………..286,00 €. 

 

 

 



05/06/2009. LAS GRANDES REFORMAS DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA. 

 

Este país necesita reformas estructurales a 

corto plazo en su economía, a parte de la 

reformas a largo plazo, destacando como la 

más importante a largo plazo la Reforma de la 

Educación. 

 

La reforma financiera es una de las grandes reformas que se deberían de llevar a 
cabo para antes de que finalizara el año 2009, junto con la Reforma del Mercado 
Laboral y de Formación, Reforma Fiscal, Reforma de los Sectores de la Energía, 
Transporte y Telecomunicaciones y Reforma del Sector Inmobiliario. 

 
Sobre las mismas paso a detallar las principales medidas que se deberían de 
adoptar para llevarlas a cabo.  
 
* REFORMA DEL SISTEMA FINANCIERO DE CAJAS DE AHORRO.  
 
Como ya escribí en mi blog el día 3 de Febrero del 2009, y en el que decía que el 
sistema financiero español iba a pasar por momentos muy difíciles (Efecto 

Boomerang) principalmente el de cajas de ahorro. Pues efectivamente para 
después del verano se establecerá un plan de reestructuración sobre las mismas, 
que debería de pasar principalmente por adoptar las siguientes medidas.  
 
- Disminución entidades, de personal y oficinas mediante fusión entre las mismas.  
 
- Despolitización y mayor profesionalidad de sus Organismos de Gestión.  

 
- Plan de ayudas estatal para provisión de pérdidas ocasionadas por la morosidad.  
 
 
* REFORMA DEL MERCADO LABORAL Y DE FORMACIÓN.  
 
- Mayor flexibilización del mercado laboral, sin que ello implique abaratar el 

despido. Empezar a aplicar en el mercado de trabajo el término de flexiseguridad.  
 
- Desarrollo de modelos de relaciones laborales en los que la productividad del 
empleado/a esté más ligada al salario y a sus futuros derechos (despido, 
conciliación familiar, desempleo, etc), y no tanto a un contrato de trabajo inicial.  
 
- Reforma de los Planes de Formación Profesional, para que se lleven a cabo desde 
las empresas, que son las que verdaderamente saben las necesidades exactas de 
cada uno de sus puestos de trabajo, siempre claro está con la intermediación de los 
sindicatos. Pero no desde los sindicatos para las empresas, en donde se ha visto y 
comprobado que los Planes son un derroche de dinero y de cursos que muchas 
veces los alumnos ni los llevan a cabo, o si los llevan, dicha formación para la 
empresa no sirve para nada, ya que cada día más se precisan cualificaciones 
específicas más adaptadas a la propia empresa. Hay que volver a engrandecer la 
figura del aprendiz. Hoy en día todo el mundo se cree que es más listo que nadie y 

que lo saben hacer todo mejor que nadie.  
 
Esto son propuestas de debate, las cuales no hay que criminalizar ni porque sean 
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de derechas ni de izquierdas, simplemente creo que son las mejores para que la 
sociedad española en su conjunto supere la crisis.  
 
En próximas entregas hablaremos de las restantes reformas (Fiscal, Energética, 
etc).  

 

24/02/2010. LAS REFORMAS A CORTO PLAZO Y A LARGO PLAZO DE LA ECONOMIA 
ESPAÑOLA 

 

No entiendo nada, las reformas a largo plazo 

como la de la Educación y las Pensiones se 

hacen ahora, y las del corto plazo como las del 

Mercado Laboral o la del Sector Financiero van 

con dos años de retraso. 

En el mes de Junio del año pasado, escribía en mi blog sobre las Grandes Reformas 
que precisaban realizarse en la economía española, diferenciando sobre aquellas 

que deberían ser para el largo plazo, y las que deberían de realizarse lo antes 
posible, para el cortísimo plazo.  
 
Pues bien hemos empezado la casa por el tejado. De las reformas a largo plazo 
como las Pensiones y la Educación, ya se están estudiando propuestas sobre las 
mismas, mientras que las de corto plazo como la Reforma Laboral, Financiera 
(Cajas de Ahorro) llevamos dos años de retraso. En este país se echan la culpa 
unos a los otros, pero como se suele decir, la realidad es que “Entre todos la 
mataron y ella sola se murió”, algo parecido le está ocurriendo a la economía 
española.  
 
A los hechos me remito, en cuanto a la Educación en breve se va a llegar a un 
pacto de estado entre los dos principales partidos, si no hay nadie que lo estropee, 
que raro será. Refiriéndome a la reforma de las Pensiones ya se han elevado 
propuestas a Bruselas como las referidas a la ampliación de la edad de jubilación o 
el aumento del tiempo para el cálculo de las mismas. Sin embargo dos reformas 
como la Laboral y Financiera que son urgentísimas, y que en caso de no llevarse a 
cabo lo antes posible, “Ella, la Economía” se va a ir al garete o cuanto menos va a 
quedar resentida para varias décadas, están ahí dándole vueltas unos y otros 
(administración, sindicatos, empresarios, políticos, etc).  
 
Voy a hacer una serie de reflexiones sobre estas dos reformas, de las que extraeré 

unas conclusiones cuyo contenido y alcance son los culpables del porque no 
funcionan las cosas como deberían de funcionar. Entiendo que como todo en la vida 
las cosas pueden funcionar mal, regular, bien o perfectas (calidad total), sabiendo 
que lo idóneo para ser competitivos a nivel mundial es que funcionen bien o 
perfectas. Pues bien, en cuanto a la Reforma Laboral vemos claramente que es muy 
difícil llegar a acuerdos por culpa de la confrontación existente entre empresarios, 
sindicatos y partidos políticos. Ya tenemos aquí un problema para que un país 
funcione bien, y es la excesiva confrontación, nunca se podrán defender los 
intereses generales de una sociedad si sus líderes están siempre enfrentados en la 
defensa de sus intereses particulares más que en el interés general de la sociedad.  
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En cuanto a la Reforma del Sector Financiero (FROB), más concretamente el de las 
Cajas de Ahorro, el problema a parte de su politización, es el de los excesivos y 
lentos trámites burocráticos que existen en las administraciones públicas (UE, 
Central, Autonómica y Local), para llegar a conseguir algo, y más concretamente 
me refiero al FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), en el que al 
menos no ha existido confrontación y si acuerdo, pero sin embargo como 
consecuencia de lo que explicaba anteriormente, va a llegar con demasiado retraso 
para su aplicación en el Sector Financiero, provocando esto que el crédito siga sin 
llegar a PYMES y Autónomos, y como consecuencia cierren cientos de ellos a 
diario.  
 
Por lo tanto es cuestión de sentido común, que para resolver los problemas de hoy 

hay que hacer antes la Reformas a corto plazo, y para los problemas del mañana 
llevar a cabo Reformas a medio y largo plazo en el futuro, y no al revés como se 
está haciendo ahora.  
 
Brevemente hablaré de la Reforma Fiscal y Energética, de la que la primera sería a 
corto plazo para hacer ahora y la segunda a medio plazo para hacer en un futuro 
próximo. En cuanto a la Fiscal es muy sencillo, no subir los impuestos a las rentas 

bajas, Autónomos y Pymes, porque ello detraerá el consumo privado y las 
inversiones empresariales para mejorar la competitividad, y si por el contrario subir 
los impuestos a las Rentas altas tanto privadas (IRPF) como empresariales 
(IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES), sin que esta subida se lleve cabo de manera tal 
que haga rehuir el capital hacia otros destinos más favorables o llamativos.  
 
En cuanto a la Reforma energética, según la mayoría de los expertos, lo más 
idóneo sería conseguir en el medio plazo un MIX, de manera tal que el coste de 
energía a nivel nacional no estuviera muy por encima al coste del de los países de 
nuestro entorno, para que así nuestras empresas puedan competir en igualdad de 
condiciones. 

 

01/11/2010. HAVILAND FIRMA UN IMPORTANTE ACUERDO CON DGE Bruxelles  

 

Una mejora en la infraestructura empresarial, 

comercial e industrial de Monturque (Córdoba) 

dinamizará económicamente y socialmente la 

zona. Gracias al acuerdo entre la Promotora 

Haviland y la Consultora DGE Bruxelles, se 

ofrecerán a las empresas que deseen 

instalarse en dicho polígono servicios de 

asesoramiento especializado, con el objetivo 

de obtener fondos públicos para la ejecución 

de sus proyectos de inversión. 

DGE Bruxelles - Andaluza de Actividades, gestionarán subvenciones y ayudas financiadas con 

Fondos Europeos FEDER y FEADER,  para todas las empresas de nueva creación así como para las 

ya existentes que deseen construir sus nuevas instalaciones en el Polígono Industrial de 

Monturque ( Córdoba). Dichos servicios serán integrales al ofrecer también los 
Servicios de Ingeniería Industrial  para la redacción y elaboración de los 
proyectos industriales y legalización de la actividad empresarial a desarrollar por 
las empresas que se instalen este polígono.  MAS INFORMACIÓN SOBRE EL 
POLÍGONO INDUSTRIAL DE MONTURQUE 

http://www.andaluzadeactividades.es/es-andaluza-de-actividades-y-servicios-de-consultoria--sl-servicios-de-ingenieria.html
http://www.haviland.es/index.php/Poligono-Industrial-Monturque/264/0/?&tx_gtkpromocion_pi4%5buid%5d=27&cHash=aa3a0026a7
http://www.haviland.es/index.php/Poligono-Industrial-Monturque/264/0/?&tx_gtkpromocion_pi4%5buid%5d=27&cHash=aa3a0026a7
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17/11/2010. CREACIÓN DEL BLOG DE JOSE ANTONIO RUIZ CASTILLO. 

 

Andaluza de Actividades y Servicios de 

Consultoría, S.L., ha desarrollado su propio 

Blog, que estará cubierto por Jose Antonio 

Ruiz, Director de la Consultora, y con el que se 

podrá compartir todas aquellas cuestiones 

relacionadas con el mundo económico y 

empresarial que los internautas y clientes 

consideren oportunas. 

A través de la web de Andaluza de Actividades y Servicios de Consultoría, S.L., se 
accederá al Blog de José Antonio Ruiz Castillo, Director de la Consultora, y con 
el que se podrá compartir todas aquellas opiniones, inquietudes y sugerencias que 
el internauta considere oportunas.  
 
En este próximo año 2011 empezará a funcionar plenamente el blog de Andaluza 
de Actividades, cuyo contenido estará cubierto por José Antonio Ruiz Castillo y 
enriquecido con la participación de clientes, amigos e internautas.  
 
Con este nuevo servicio pretendemos estar más en contacto con nuestros 

internautas y clientes, con el objetivo de conocer sus opiniones en cuanto a temas 
de actualidad económica y empresarial. 

 

 

http://andaluza7259.wordpress.com/
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