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CONSEJERIA DE ECO-
NOMIA Y HACIENDA. 
JUNTA DE ANDALUCIA 
(2007) Estrategia para la 
competitividad de Anda-
lucía 2007-2013, Sevilla, 
Ed. Servicio de Estudios 
y Publicaciones. Conse-
jería de Economía y Ha-
cienda, 291 pp.

se trata de un nuevo plan eco-
nómico de la Comunidad autónoma 
andaluza (Caa) que se une a los cinco 
anteriores:

-Plan económico para andalucía 
(1984-1986)

-Programa andaluz de desarrollo 
económico (1987-1990)

-Plan andaluz de desarrollo eco-
nómico (1991-1994)

-Plan económico andalucía Hori-
zonte 2000 (1998-2000)

-Plan económico andalucía siglo 
XXi (2002-2005)

estamos, por lo tanto, ante el 
sexto plan de la Caa. es curioso el 
continuo cambio de nombres de los 
distintos planes; ¡no hay ni una sola 
coincidencia!

Consideramos que una planifi-
cación concertada es un instrumento 
positivo para el desarrollo económico 
regional, si bien las dificultades por las 
que atraviesa la economía mundial y 
de todos sus componentes, en estos 
momentos, puede restarle efectividad 

a esta propuesta. nos queda la duda 
de hasta que punto se podrán cumplir 
sus objetivos.

Como hemos indicado, esta pla-
nificación tiene un carácter concertado; 
efectivamente, en este caso concreto 
han participado los agentes econó-
micos y sociales en su elaboración, lo 
que vino establecido en el vi acuerdo 
de Concertación social de andalucía. 
este carácter concertado ha tomado ya 
carta de naturaleza en la Caa, como, 
por ejemplo, se deduce de la llamada 
del propio presidente de la Junta a la 
concertación.

una crítica evidente que debemos 
hacer es la poca continuidad de los 
sucesivos procesos de planificación; 
como vemos, una vez más, el inicio del 
nuevo plan (2007) deja un año sin cubrir 
(2006). esto nos parece significativo 
porque en este documento no hay 
ninguna alusión  al anterior, ni siquiera 
se incluye en una posible bibliografía de 
la que carece este texto.

el primer plan que hemos citado 
fue objeto de una campaña importante 
de difusión a lo largo de la Caa, en la 
que participó el propio Consejero de 
economía de aquellas fechas. ahora, 
sin embargo, han sido escasos los 
actos para darlo a conocer. Creemos 
que esta no es la estrategia adecuada 
para que el Plan sea un documento vivo 
y no un simple escrito que se archiva y 
se olvida, quizás.

en algún escrito anterior hemos 
comentado que quizás sería oportuno 
que la planificación se vinculara a la 
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presidencia de la Junta y no a una 
consejería. esto no es indispensable 
pero quizás daría más fuerza al proceso 
planificador.

veamos ahora la relación de capí-
tulos del libro.

el capítulo 1 se titula “análisis de la 
situación económica de la Comunidad 
autónoma de andalucía”. Contiene un 
estudio de los agregados macroeco-
nómicos de la Caa: PiB, demanda 
regional, comercio exterior, mercado de 
trabajo, finanzas públicas, inflación…; 
se detiene también en otras cuestiones 
más acuciantes, tales como los efectos 
de la globalización, la incorporación del 
conocimiento, las inversiones en i+d+i 
y otros aspectos de carácter social: 
educación, pobreza, etc. 

el capítulo 2 titulado “análisis del 
grado de cumplimiento de los objetivos 
de lisboa” se refiere a la “aportación” 
de la Caa a los llamados objetivos de 
lisboa: crecimiento del PiB, el empleo, 
las inversiones en i+d y fuera del ámbito 
económico la reducción de la emisión 
de gases de efecto invernadero.

el capítulo 3 “debilidades y forta-
lezas del sistema regional andaluz” es 
una aplicación del método daFo, con 
el contenido habitual. se refiere, entre 
otros aspectos a: sociedad del conoci-
miento y tejido empresarial, formación y 
empleo, infraestructuras y sostenibilidad 
medioambiental y cohesión social.

el capítulo 4 contiene los “objeti-
vos generales y prioridades estratégi-
cas” que se concretan en la creación de 
riqueza y la mejora de su distribución. a 

su vez el capítulo 5 “arbol de objetivos” 
completa el anterior; algunos de estos 
subobjetivos son: promover la inversión 
empresarial en investigación, desarrollo 
e innovación, invertir en formación 
y cualificación del capital humano 
mejorando la educación, reforzar las 
sinergias entre protección del medio 
ambiente y crecimiento y garantizar la 
igualdad de oportunidades en la política 
educativa y de formación.

el capítulo 6 realiza un “análisis de 
pertinencia de los objetivos en relación 
con las directrices comunitarias sobre 
crecimiento y cohesión y con los ejes 
del Plan nacional de reformas”, expli-
citando las relaciones con los objetivos 
comunitarios: 1. Hacer de europa y sus 
regiones lugares más atractivos en los 
que invertir y trabajar; 2. Mejorar los 
conocimientos y la innovación a favor 
del crecimiento; y 3. Más y mejores 
empleos.

el capítulo 7 “identificación de 
prioridades para el nuevo periodo de 
programación 2007-2013” expone los 
ejes de actuación del plan: 1.desarro-
llo de la sociedad del conocimiento; 
2.desarrollo e innovación empresarial; 
3. Medio ambiente, entorno natural, 
recursos hídricos y prevención de ries-
gos; 4. equilibrio territorial, accesibilidad 
y energía; 5. desarrollo local y urbano; 
6. Bienestar y cohesión social; 7. au-
mento y mejora del capital humano; y 
8. Complejo agroalimentario y pesquero 
y desarrollo rural. la cuantificación de 
estos ejes aparece en el capítulo 10 
(“objetivos eCa 2007-2013”).
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en el capítulo 8 “Promoción de la 
cooperación transfronteriza” se alude 
a los proyectos de cooperación con 
Portugal y Marruecos.

en el capítulo 9 “escenario finan-
ciero” han tenido la valentía de presen-
tar un cuadro macroeconómico, lo que 
no aparecía en algunos de los casos 
anteriores. en concreto, se adelantan 
datos sobre el PiB, precios, mercado 
de trabajo, ingresos y gastos públicos, 
una cuenta financiera, financiación de 
la ley de dependencia y planificación 
financiera de los ejes citados.

el capítulo 11 describe el “segui-
miento y evaluación”. se refiere a la 
elaboración por parte de la dirección 
general de Planificación de informes 
anuales y de una evaluación global al fin 

del periodo. se prevé también la crea-
ción de una Comisión de seguimiento 
en la que participarán los agentes 
económicos y sociales. 

nuestra valoración de conjunto 
es positiva, si bien planteamos algunas 
dudas sobre las posibilidades actuales 
de cumplimiento de los objetivos y ano-
tamos el defecto de la falta de continui-
dad. de todas formas, los planes de la 
Caa van mejorando progresivamente, 
por lo que esperamos que puedan con-
tribuir a la convergencia de andalucía 
con las otras regiones de la unión eu-
ropea y con las restantes Comunidades 
autónomas españolas.

rodero Franganillo, adolfo


