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El Consejo Económico y Social de An-
dalucía tiene establecida por su Ley de 
Creación y como funciones principales 
la emisión, con carácter preceptivo, de 
Informes sobre los Anteproyectos de 
Leyes que regulen materias socioeco-
nómicas y laborales y Proyectos de 
Decretos, que a juicio del Consejo de 
Gobierno posean una especial trascen-
dencia en la regulación de las indicadas 
materias, exceptuándose los Antepro-
yectos de Ley de Presupuestos. 

A ello se suma la elaboración de Estu-
dios, Dictámenes, Informes y resolu-
ciones por propia iniciativa, en materia 
económica y social, y la aprobación 

la Memoria Anual de Actividades del 
Consejo dentro de los cinco primeros 
meses de cada año, que debe elevar 
al Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía. Finalmente, debe acometer 
la realización de los Estudios, Informes 
o Dictámenes que, con carácter facul-
tativo, sean solicitados por el Consejo 
de Gobierno, acerca de los asuntos de 
carácter económico y social.

El cumplimiento de estas funciones 
lleva aparejada la publicación de todos 
los productos derivados de las mis-
mas, como son Dictámenes, Informes, 
Estudios, Memoria Anual de Activida-
des e Informe Socioeconómico de An-
dalucía, entre otras. Para ello, el CES 
de Andalucía ha iniciado una nueva 
política de publicaciones, que ha dado 
como consecuencia la creación de tres 
nuevas líneas: Colección Premio de 
Investigación, que pese a su juventud, 
cuenta ya con el prestigio que le han 
otorgado sus 10 títulos publicados, 
a los que este año 2008 se sumarán 
otros cuatro; una nueva línea de publi-
caciones que ayuden a conocer mejor 
el Organismo, como son la Normati-
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va Reguladora del CES de Andalucía; 
y finalmente, el nacimiento de la Co-
lección Dictámenes e Informes, nacida 
con un recopilatorio de todos los Dic-
támenes acometidos por la Institución 
desde su creación, al que este año se 
ha sumado el correspondiente a 2007.

Todas estas publicaciones se están 
acometiendo bajo el nuevo prisma 
corporativo que el CES de Andalucía 
ha establecido, lo que ha supuesto la 
renovación y homogeneización de la 
imagen de todas sus publicaciones, 
dotándolas al mismo tiempo de rigu-
rosidad y respeto a sus principios en 
el diseño pero también de un carácter 
más atractivo e innovador para los lec-
tores. Fruto de estas iniciativas es este 
tercer Catálogo de Publicaciones del 
Consejo Económico y Social de Anda-
lucía, que tiene usted en sus manos y 
que esperamos le ayude a conocer de 
una manera más cercana el papel del 
CES de Andalucía.



C
atálogo de Publicaciones del C

ES-A
 20

08

12

C
atálogo de Publicaciones del C

ES-A
 20

08

13

CREACIÓN
El Consejo Económico y Social de An-
dalucía se crea por la Ley 5/1997, de 26 
de Noviembre (BOJA no 141, de 4 de 
diciembre de 1997) en cumplimiento 
del mandato constitucional y estatuta-
rio dirigido a los poderes públicos para 
que faciliten la participación de todos 
los ciudadanos en la vida política, eco-
nómica, cultural y social. Consideran-
do, a este fin, como sujetos singulares 
a los sindicatos de los trabajadores y 
a las asociaciones empresariales que 

contribuyen a la defensa de los inte-
reses que le son propios y reafirmando 
así su papel en el desarrollo del Estado 
Social y Democrático de Derecho.

Por otra parte, el Consejo Económico 
y Social de Andalucía constituye una 
plataforma institucional permanente 
de diálogo y deliberación, ya que al 
estar representado en él un amplio es-
pectro de la sociedad, a través de las 
Organizaciones Sindicales, Empresa-
riales, Consumidores y Usuarios, Eco-
nomía Social, Corporaciones Locales, 
Universidad y expertos en al ámbito 
socio-económico y laboral, constituye 
un medio de comunicación permanen-
te entre la sociedad y el Gobierno.

Tal como se recoge en la exposición 
de motivos de su Ley de Creación, el 
Consejo Económico y Social de Anda-
lucía responde a la legítima aspiración 
de los agentes económicos y sociales 
de reforzar los mecanismos de su par-
ticipación y de la asunción de respon-
sabilidades como actores directos del 
sistema productivo. 
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Así, en el apartado X del I Acuerdo de 
Concertación Social, firmado por el 
Gobierno, CEA, UGT y CC.OO para el 
Desarrollo Económico y Social de An-
dalucía el día 17 de mayo de 1993, se 
recoge el compromiso de crear el CES 
de Andalucía, a fin de que las opinio-
nes y planteamientos de los agentes 
económicos y sociales se oigan a la 
hora de adoptar el Gobierno decisio-
nes que puedan afectar a los intereses 
que les son propios. En ese sentido, 
se instituye la función consultiva del 
Consejo, que se ejerce en relación con 
la actividad normativa del Gobierno en 
materia socioeconómica y laboral, y se 
materializa, fundamentalmente, en la 
emisión de Informes y Dictámenes, 
con carácter preceptivo o facultativo, 
según los casos, ó a propia iniciativa.

NATURALEZA
El Consejo Económico y Social de An-
dalucía es un Órgano colegiado de 
carácter consultivo del Gobierno de 
la Comunidad Autónoma en materia 
económica y social. Se caracteriza por 
gozar de plena independencia y auto-

nomía funcional para el cumplimiento 
de sus fines y objetivos, aunque orgá-
nicamente está adscrito a la Conseje-
ría de Empleo.

Se rige por la Ley 5/1997, de 26 de 
noviembre del CES-A y por su Regla-
mento Interno de Organización y Fun-
cionamiento, aprobado por el Pleno el 
12 de enero de 2000.

COMPOSICIÓN
El Consejo Económico y Social de An-
dalucía está compuesto por un Presi-
dente o Presidenta, nombrado/a por 
Decreto del Consejo de Gobierno, y 
36 miembros, nombrados por Decreto 
del Presidente de la Junta de Andalucía 
y distribuidos de la siguiente manera:
 
 • La Presidencia.
 
 • Doce Consejeros o Consejeras,  
  que forman el Grupo Primero,  
  designados/as por las  Organiza- 
  ciones Sindicales más represen- 
  tativas, conforme a lo dispues- 
  to en el art. 7.1 de la Ley Orgáni 

  ca 11/1985, de 2 de agosto, de  
  Libertad Sindical.

 • Doce Consejeros o Consejeras,  
  que forman el Grupo Segundo, de- 
  signados/as por la organización  u  
  Oganizaciones Empresariales,  
  en su caso, que gocen de repre- 
  sentatividad, y en proporción a  
  ella, con arreglo a lo dispuesto en  
  la Disposición Adicional Sexta  
  del Real Decreto Legislativo  
  1/1995, de 24 de marzo, por el  
  que se aprueba el Texto Refundi 
  do de la Ley del Estatuto de los  
  Trabajadores.

 • Doce Consejeros o Consejeras, que 
  forman el Grupo Tercero, designa- 
  dos/as en cada caso, de la forma  
  que a continuación se indica:

   * Los correspondientes a los  
    Consumidores y Usuarios,  
    propuestos por los miembros  
    del Consejo Andaluz de Con- 
    sumo que representen a las  
    asociaciones de consumido- 
    res y usuarios.

  * Los correspondientes al sec- 
   tor de la Economía Social, uno  
   por los miembros del Consejo  
   Andaluz de Cooperación, que  
   represente a dicho sector; y el  
   otro en representación de las  
   sociedades anónimas labora- 
   les, por las asociaciones o fe- 
   deraciones que gocen de re- 
   presentatividad en el sector.

  * El correspondiente a las Cor- 
   poraciones Locales, a propuesta  
   de la federación o asociación  
   de corporaciones locales de  
   mayor implantación en el ámbi- 
   to de la Comunidad Autónoma.

  * El correspondiente a las Uni- 
   versidades, por el Consejo An- 
   daluz de Universidades.

  * Los expertos o expertas, por el  
   Consejo de Gobierno, a propues- 
   ta conjunta de los Consejeros de  
   Empleo y de Economía y Hacien- 
   da, entre personas de una reco- 
   nocida calificación o experiencia  
   en el ámbito socioeconómico.
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Las entidades u órganos referidos en 
los anteriores apartados designarán el 
mismo número de miembros suplentes 
que titulares, pudiendo sustituir aque-
llos a éstos en los términos que esta-
blezca el Reglamento de Organización 
y Funcionamiento del Consejo.

Los miembros del Consejo Económico 
y Social actúan, en el ejercicio de las 
funciones que les corresponden, con 
plena autonomía e independencia.

El mandato de los miembros del Con-
sejo, incluida la Presidencia, es de 
cuatro años, renovable por períodos 
de igual duración. El mandato de los 
miembros del Consejo que pudieran 
ser nombrados para ocupar una va-
cante anticipada en el cargo expira al 
mismo tiempo que el de los restantes 
miembros del Consejo.

La sesión constitutiva del Pleno del 
Consejo Económico y Social de Anda-
lucía en su primer mandato se celebró 
el día 21 de Octubre de 1999.

Órganos del Consejo:
Son órganos colegiados del Consejo 
Económico y Social los siguientes: el 
Pleno,  la Comisión Permanente  y  las 
Comisiones de Trabajo.

Los órganos unipersonales del Consejo 
son: la Presidencia, la Vicepresidencia 
y la Secretaría General.

FUNCIONES    
De acuerdo con su ley de creación, 
son funciones del Consejo Económico 
y Social de Andalucía las siguientes:

 − Emitir, con carácter preceptivo,  
  informes sobre los anteproyec- 
  tos de leyes que regulen materias  
  socioeconómicas y laborales y  
  proyectos de decretos, que a jui- 
  cio del Consejo de Gobierno po- 
  sean una especial trascendencia  
  en la regulación de las indicadas  
  materias, exceptuándose los An- 
  teproyectos de Ley de Presupues- 
  tos, sin perjuicio de que se in- 
  forme al Consejo de su contenido  
  simultáneamente a su remisión al  
  Parlamento de Andalucía.

 − Realizar los estudios, informes o  
  dictámenes que, con carácter fa- 
  cultativo, sean solicitados por el  
  Consejo de Gobierno, acerca de  
  los asuntos de carácter económi- 
  co y social.

 − Elaborar estudios, dictámenes,  
  informes y resoluciones por pro- 
  pia iniciativa, en materia econó- 
  mica y social.

 − Aprobar la Memoria Anual de  
  actividades del Consejo y elevar 
  la, dentro de los cinco primeros  
  meses de cada año, al Consejo de  
  Gobierno de la Junta de Andalucía.

 − Cualesquiera otras que las dispo 
  siciones legales puedan enco- 
  mendarle.

Los Estudios, Informes, Dictámenes y 
Resoluciones emitidos por el Consejo 
Económico y Social de Andalucía no 
tendrán carácter vinculante.

FUNCIONAMIENTO
El funcionamiento del Consejo Eco-
nómico y Social de Andalucía se rige 
por la Ley 5/1997 de 26 de Noviem-
bre, de Creación del Consejo, por su 
Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento Interno, aprobado por el 
Pleno el 12 de Enero de 2000, y por 
las directrices e instrucciones que para 
su desarrollo dicte el propio Consejo.

El Consejo funciona en:

 • Pleno, que se reúne con carácter  
  ordinario cada dos meses y, con  
  carácter extraordinario, a iniciati- 
  va del Presidente, de la Comisión  
  Permanente o de al menos un  
  tercio de sus miembros.

   • Comisión Permanente, que se  
  reúne con carácter ordinario al  
  menos una vez al mes y con ca- 
  rácter extraordinario en caso ne- 
  cesario, a  iniciativa de la Presi- 
  dencia o de dos de sus miembros.
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 • Comisiones de Trabajo, que se  
  reunirán cada vez que el desarrollo  
  de los trabajos que les hayan enco- 
  mendado el Pleno o la Comisión  
  Permanente así lo requiera.
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DICTÁMENES
A lo largo de sus más de ocho años de 
historia, el CES de Andalucía ha ela-
borado más de setenta Dictámenes a 
otras tantas normas remitidas por las 
distintas Consejerías de la Junta de An-
dalucía sobre materias de gran trascen-
dencia para Andalucía, como son la las 
Parejas de hecho; la creación del Servi-
cio Andaluz de Empleo; la Ordenación 
del territorio; el comercio interior y la 
concesión de licencias comerciales; las 
medidas de impulso a la Sociedad del 
Conocimiento en Andalucía; la Ley 
de Universidades; el Plan Andaluz de 
Orientación Comercial, la Fiscalidad 
Ecológica; las Medidas de Vivien-
da Protegida; la Ley de Artesanía; la 
Creación del Instituto Andaluz de Pre-
vención de Riesgos Laborales; la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía; 
el Fomento de las Energías Renovables 
y del Ahorro y Eficiencia Energética de 
Andalucía; la Promoción y Defensa de 
la Competencia; el fomento del Traba-
jo Autónomo; la Ordenación farma-
céutica; así como otras relacionadas 
con la investigación celular con fines 
terapéuticos, entre otras muchas.

Si en su primer año de vida el CES-A 
sólo elaboró un sólo Dictamen (a la 
Ley de Pesca) y a lo largo del 2001 
dictaminó o informó un total de siete 
normas, una de ellas a iniciativa pro-
pia; en el ejercicio 2002 esta labor del 
Consejo Económico y Social casi se 
duplicó, alcanzando las 12. Durante el 
año 2003, el CES de Andalucía dicta-
minó un total 15 normas y en el año 
2004, dos nuevas normas. En el año 
2005, el Consejo emitió Dictámenes 
sobre ocho normas, concluyendo el 
año 2006 con un total de 15 informes 
a Proyectos legislativos. 

Durante el pasado ejercicio 2007, el 
CES de Andalucía informó un total de 
14 normas. En este sentido, son espe-
cialmente destacables los Dictámenes 
realizados sobre el Anteproyecto de 
Ley de Gestión del Ciclo Integral del 
Agua de uso urbano y sobre el Proyec-
to de Decreto por el que se regulan 
los procedimientos administrativos 
referidos a las instalaciones de Ener-
gía Solar Fotovoltaica; pero también 
los elaborados sobre los Anteproyec-
tos de Ley para la Promoción de la 

Igualdad de Género en Andalucía y de 
Medidas de Prevención y Protección 
Integral para la Violencia de Género, 
por citar algunos ejemplos. 

A comienzos del pasado año 2007, el 
CES de Andalucía iniciaba la publica-
ción de su nueva Colección Dictáme-
nes e Informes, con la edición de la 
primera recopilación de sus trabajos, 
que abarcaba los realizados por el Or-
ganismo entre los años 1999-2006. 
A comienzos del año 2008, se ha pu-
blicado una segunda publicación que 
reúne los realizados a lo largo del pa-
sado ejercicio.

MEMORIAS E INFORMES 
El Consejo Económico y Social de An-
dalucía elabora cada año y desde el 
2000 un Informe sobre la Situación 
Socioeconómica de Andalucía, fru-
to del debate entre los interlocutores 
sociales y económicos sobre los he-
chos más significativos acaecidos en 
el ejercicio precedente en el ámbito 
socioeconómico, siendo ya siete los 
publicados por el Organismo y estan-
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do en preparación el correspondiente 
al año 2007. El Informe, cuya realiza-
ción está especificada por la Ley de 
Creación del Consejo Económico y 
Social de Andalucía, analiza la evolu-
ción socioeconómica de Andalucía y, 
aunque se trata de un informe de co-
yuntura, no elude aspectos que tienen 
influencia en la comunidad autónoma. 
Su objetivo fundamental es propiciar 
el debate, dentro del interés del Or-
ganismo de acercarse a la realidad 
socioeconómica de Andalucía. Para 
ello, los últimos informes han ido in-
corporando capítulos dedicados a los 
factores de bienestar social en Anda-
lucía, dando especial importancia a la 
educación, sanidad, vivienda, cultura, 
deporte, medio ambiente, sociedad 
de la información o protección social. 
Además, incorpora como novedad, 
además del Anuario Socioeconómico 
y un amplio número de indicadores de 
análisis y estadísticas procedentes de 
fuentes oficiales, europeas, nacionales 
o regionales, diversos anexos que pro-
fundizan en cuestiones de gran actua-
lidad y repercusión en la región.

Del mismo modo, el organismo ela-
bora desde el año 2000 cada año de 
la Memoria Anual de Actividades 
del Consejo Económico y Social de 
Andalucía, concebida como un re-
corrido por las diferentes actividades 
internas y externas acometidas en el 
ejercicio precedente a su publicación 
y de la que ya han sido publicadas 
siete ediciones, estando en prepara-
ción la correspondiente a 2007.

ESTUDIOS 
El Consejo Económico y Social de 
Andalucía también puede elaborar 
estudios, dictámenes e informes por 
iniciativa propia en las materias de su 
competencia que son la económica y la 
social. Partiendo de esta base, el CES-
A ha patrocinado la elaboración de va-
rios estudios sobre temas coyunturales 
para la sociedad andaluza como son la 
Economía sumergida en Andalucía, 
la Sociedad de la información: retos 
y oportunidades para Andalucía o el 
Marco laboral y las relaciones colec-
tivas en la Unión Europea.  A lo largo 
del año 2005, el Organismo potenció 

este tipo de publicaciones dotándo-
las del nombre Colección Estudios y 
publicando el libro La Situación de las 
Mujeres en las Universidades Públicas 
Andaluza, elaborado por Ana Guil, 
Ana Solano y Manuela Álvarez, de la 
Universidad de Sevilla, y cuyo objeti-
vo final es dar a conocer de cerca la 
realidad de la sociedad andaluza en el  
ámbito universitario.

COLECCIÓN PREMIO DE 
INVESTIGACIÓN
Durante el año 2005, el CES de An-
dalucía puso en marcha la Colección 
Premio de Investigación, dedicada a 
los trabajos presentados, y en algunos 
casos premiados, en las distintas con-
vocatorias anuales del Premio de In-
vestigación del Consejo Económico y 
Social de Andalucía. El primer volumen 
de la Colección fue El Crédito Salarial, 
de Antonio Costa Reyes, Primer Pre-
mio de la Convocatoria 2004. A él han 
seguido otros nuevos títulos: I+D y 
Territorio. Análisis y diagnóstico de la 
innovación empresarial en Andalucía, 
de Francisca Ruiz;  El trabajo a tiem-

po parcial, de Inmaculada Benavente; 
La Administración del Convenio Co-
lectivo, de Mª José Rodríguez Crespo; 
y Una comunidad de comerciantes: 
Navarros y Vascos en Cádiz (Segunda 
Mitad del Siglo XVIII), de Victoria Eu-
genia Martínez del Cerro, presentados 
en las convocatorias 2004 y 2005. 

Durante el año 2007, se publicaron 
otros cinco estudios presentados al 
Premio de Investigación del Consejo 
Económico y Social de Andalucía: La 
política regional europea: un análisis 
de sus efectos sobre la economía an-
daluza, de Encarnación Murillo Gar-
cía; Estructura y organización de las 
cadenas productivas de empresas in-
dustriales innovadoras andaluzas. El 
marco territorial del subsistema em-
presarial andaluz, de Ángel Luis Lu-
cendo Monedero (Primer Premio de 
Investigación 2006); Un modelo de 
multicriterio de localización de cen-
tros no deseados con pesos, de Carlos 
Guerrero García; Inmigración, religión 
y trabajo en Andalucía, elaborado por 
Roberto Fernández Fernández, Rodri-
go Tascón López, Henar Álvarez Cues-
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ta y José Gustavo Quirós Hidalgo; así 
como el libro titulado El sector de coo-
perativas de crédito en España: un es-
tudio por Comunidades Autónomas, 
de Luis Jesús Belmonte Ureña. 

A lo largo del año 2008 está prevista 
la publicación de cuatro nuevos títu-
los: Hacia la desaparición del Régi-
men Especial Agrario de la Seguridad 
Social, de Margarita Arenas Virúez, 
ganadora del Primer Premio de Inves-
tigación 2007; Los Incentivos Fiscales 
a la Innovación: el caso español, de 
Carlos Rivas Sánchez, ganador del 
Accésit 2007; así como Feminismo 
de la diferencia y Políticas Laborales 
Comunitarias para fomentar la Igual-
dad de Género, de Emilia Castellano 
Burguillo, y El proceso laboral inter-
nacional en el Derecho Comunitario, 
de Olga Fotinopoulou Basurko, pre-
sentadas a la V Edición del Premio de 
Investigación.
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TÍTULO  
Dictamen 1/2000 sobre el Antepro-
yecto de Ley de Ordenación, Fomen-
to y Control de la Pesca Marítima, el  
Marisqueo y la Agricultura marina. 

Nº de PÁGS.
34

MATERIAS  
AGRICULTURA / ANDALUCIA  

 DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Consejo Económico y Social  
de Andalucía.

Nº de PÁGS.
85

MATERIAS  
CES ANDALUCÍA

 DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_1.pdf
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TÍTULO  
Informe 1/2001 del Consejo Econó-
mico y Social de Andalucía elabora-
do a iniciativa propia sobre el Pro-
yecto de Ley por el que se aprueban 
medidas fiscales, presupuestarias, 
de control y administrativas para el 
año 2002 de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía.

Nº de PÁGS.
11

MATERIAS  
PRESUPUESTOS / ANDALUCIA

 DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Dictamen 1/2001 del Consejo Eco-
nómico y Social de Andalucía sobre 
el Proyecto de Decreto por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley 
15/1999, de 16 de Diciembre, de 
Cajas de Ahorro de Andalucía.

Nº de PÁGS.
22

MATERIAS  
ECONOMÍA / ANDALUCIA

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Dictamen 2/2001 del Consejo Eco-
nómico y Social de Andalucía sobre 
el Anteproyecto de Ley de Ordena-
ción Urbanística de Andalucía.

Nº de PÁGS.
54

MATERIAS  
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO / 
ANDALUCIA

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Dictamen 3/2001 del Consejo Eco-
nómico y Social de Andalucía sobre 
el Proyecto de Decreto por el que se 
establece el Régimen económico de 
los derechos de alta y de inspección a 
percibir por las empresas distribuido-
ras de gases combustibles por canali-
zación que operen en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Nº de PÁGS.
15
MATERIAS  
MEDIOAMBIENTE / ANDALUCIA
DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Dictamen 4/2001 del Consejo Eco-
nómico y Social de Andalucía sobre 
el Anteproyecto de Ley de Creación 
del Servicio Andaluz de Empleo.
Nº de PÁGS.
16
MATERIAS  
EMPLEO / ANDALUCIA
DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/informe1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_3.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_4.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_5.pdf
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TÍTULO  
Dictamen 5/2001 del Consejo Eco-
nómico y Social de Andalucía sobre 
el Anteproyecto de Ley de Parejas de 
Hecho.

Nº de PÁGS.
15

MATERIAS  
SOCIEDAD / ANDALUCIA

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Dictamen 6/2001 del Consejo Eco-
nómico y Social de Andalucía sobre 
el II Plan Andaluz de Drogas y Adic-
ciones (2001-2007).

Nº de PÁGS.
16

MATERIAS  
SOCIEDAD / ADICCIONES / 
JÓVENES / ANDALUCIA

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Memoria de Actividades 1999 y 
2000.

Nº de PÁGS.
120

MATERIAS  
MEMORIA DE ACTIVIDADES / 
CES ANDALUCIA

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Informe sobre la Situación Socioeco-
nómica de Andalucía 2000.

Nº de PÁGS.
119

MATERIAS  
ECONOMÍA / ANDALUCIA

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_6.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_7.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/informesocioeco.asp
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/memoria1999-2000.asp
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TÍTULO  
Dictamen 1/2002 del Consejo Eco-
nómico y Social de Andalucía sobre el 
Proyecto de Decreto por el que se es-
tablece el marco regulador de las ayu-
das de investigación, desarrollo tecno-
lógico e innovación que se concedan 
por la Administración de la Junta de 
Andalucía.

Nº de PÁGS.
14

MATERIAS  
INNOVACIÓN / 
DESARROLLO / ANDALUCIA

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Dictamen 2/2002 del Consejo Eco-
nómico y Social de Andalucía sobre el 
Borrador de Decreto sobre incentivos, 
programas y medidas de fomento a la 
creación de empleo y al autoempleo.

Nº de PÁGS.
15

MATERIAS  
EMPLEO / ANDALUCIA

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_8.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_9.pdf
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TÍTULO  
Dictamen 4/2002 del Consejo Eco-
nómico y Social de Andalucía sobre el 
Anteproyecto de Ley de Creación de 
la Agencia Andaluza de Seguridad y 
Calidad Alimentaria.

Nº de PÁGS.
23

MATERIAS  
CALIDAD ALIMENTARIA / 
ANDALUCÍA

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Dictamen 5/2002 del Consejo Eco-
nómico y Social de AndalucÌa sobre el 
Anteproyecto de Ley de Declaración 
de Voluntad Vital Anticipada.

Nº de PÁGS.
10

MATERIAS  
SOCIEDAD / ANDALUCÍA

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Dictamen 6/2002 del Consejo Eco-
nómico y Social de Andalucía sobre el 
Anteproyecto de Ley de Ordenación 
de los Transportes Urbanos y Metro-
politanos de Viajeros de Andalucía.
Nº de PÁGS.
16
MATERIAS  
TRANSPORTES URBANOS / 
ANDALUCÍA
DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

 
TÍTULO  
Dictamen 7/2002 del Consejo Eco-
nómico y Social de Andalucía sobre 
el Anteproyecto de Ley por el que 
se modifica la Ley 1/1996, de 10 de 
enero, del Comercio Interior de An-
dalucía y se crea la tasa por tramita-
ción de licencias comerciales.
Nº de PÁGS.
19
MATERIAS  
COMERCIO MINORISTA / 
ANDALUCÍA
DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Dictamen 8/2002 del Consejo Eco-
nómico y Social de Andalucía sobre 
el Anteproyecto de Ley del Fondo de 
Cooperación Local de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Nº de PÁGS.
16

MATERIAS  
ADMINISTRACIÓN LOCAL / 
ANDALUCÍA

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Dictamen 9/2002 del Consejo Eco-
nómico y Social de Andalucía sobre 
el Anteproyecto de Ley por el que se 
aprueban medidas fiscales y adminis-
trativas.

Nº de PÁGS.
18

MATERIAS  
PRESUPUESTOS / ANDALUCÍA

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Dictamen 10/2002 del Consejo Eco-
nómico y Social de Andalucía sobre el 
Proyecto de Decreto por el que se esta-
blecen los programas para la inserción 
laboral de la Junta de Andalucía.

Nº de PÁGS.
11

MATERIAS  
INSERCIÓN LABORAL / 
ANDALUCÍA

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Dictamen 11/2002 del Consejo Eco-
nómico y Social de Andalucía sobre el 
Anteproyecto de Ley de Protección de 
los Consumidores y Usuarios de An-
dalucía.

Nº de PÁGS.
25

MATERIAS  
CONSUMIDORES / ANDALUCÍA

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_11.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_12.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_13.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_14.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_8-2002_Ley_Fondo_Cooperacion_Local.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_09-2002_anteproyecto_ley_medidas_fiscales_y_administrativas.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_10-2002_proyecto_decreto_programas_insercion_laboral_junta_andalucia.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_11-2002_anteproyecto_ley_proteccion_consumidores_usuarios_andalucia.pdf
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TÍTULO  
Informe 1/2002 del Consejo Económi-
co y Social de Andalucía elaborado a 
iniciativa propia sobre la Situación del 
Empleo y la Formación en el Sector 
Turístico de Andalucía.

Nº de PÁGS.
14

MATERIAS  
TURISMO / ANDALUCÍA

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Andalucía ante la Sociedad de la In-
formación.

Nº de PÁGS.
634

MATERIAS  
NUEVAS TECNOLOGÍAS / 
ANDALUCÍA

DISPONIBLE EN PAPEL

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
La Economía sumergida en Andalucía.

Nº de PÁGS.
160

MATERIAS  
NUEVAS TECNOLOGÍAS / 
ANDALUCÍA

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Marco Laboral y Relaciones Colectivas 
en la Unión Europea.

Nº de PÁGS.
222

MATERIAS  
UNIÓN EUROPEA / RELACIONES 
COLECTIVAS / ANDALUCÍA

DISPONIBLE EN PAPEL

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Memoria de Actividades 2001.

Nº de PÁGS.
31

MATERIAS  
MEMORIA DE ACTIVIDADES / 
CES ANDALUCÍA

DISPONIBLE EN PAPEL

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Informe sobre la Situación Socioeco-
nómica de Andalucía 2001.

Nº de PÁGS.
255

MATERIAS  
ECONOMÍA / ANDALUCÍA

DISPONIBLE EN PAPEL

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/informe_ces_1-2002_empleo_en_sector_turistico.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/informesocioeco2001.asp
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/estudios/andalucia_ante_soc_inform.asp
http://www.cem.junta-andalucia.es/empleo/ces/estudios/economia_sumergida_andalucia.asp
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/estudios/marco_laboral_relaciones_colectivas_en_ue.asp
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/memoria2001.asp
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TÍTULO  
Dictamen 1/2003 del Consejo Eco-
nómico y Social de Andalucía sobre el 
Anteproyecto de Ley de Cooperación 
Internacional para el desarrollo de la 
Administración de la Junta de Andalu-
cía.

Nº de PÁGS.
14

MATERIAS  
COOPERACIÓN / ANDALUCÍA

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Dictamen 2/2003 del Consejo Eco-
nómico y Social de Andalucía sobre el 
Proyecto de Decreto de Medidas de 
Impulso de la Sociedad del Conoci-
miento en Andalucía.

Nº de PÁGS.
21

MATERIAS  
SOCIEDAD DEL 
CONOCIMIENTO / ANDALUCÍA

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Dictamen 3/2003 del Consejo Eco-
nómico y Social de Andalucía sobre 
el Proyecto de Decreto por el que se 
regulan los ingresos y traslados de 
personas con discapacidad en centros 
residenciales y centros de día.

Nº de PÁGS.
16

MATERIAS  
DISCAPACITADOS / ANDALUCÍA

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Dictamen 4/2003 del Consejo Eco-
nómico y Social de Andalucía sobre 
el Anteproyecto de Ley Andaluza de 
Universidades.

Nº de PÁGS.
23

MATERIAS  
EDUCACIÓN / UNIVERSIDADES / 
ANDALUCÍA

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Dictamen 5/2003 del Consejo Econó-
mico y Social de Andalucía, sobre el 
Anteproyecto de Ley por el que se re-
gula el régimen de las organizaciones 
interprofesionales agroalimentarias en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.
Nº de PÁGS.
20
MATERIAS  
ORGANIZACIONES / AGRI-
CULTURA / ANDALUCÍA
DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Dictamen 6/2003 del Consejo Eco-
nómico y Social de Andalucía, sobre 
el Proyecto de Decreto por el que se 
aprueba el Plan Andaluz de Orienta-
ción Comercial.
Nº de PÁGS.
16
MATERIAS  
COMERCIO / ANDALUCÍA
DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2003-01_anteproyecto_ley_coop_internacional.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2003-02_proyecto_decreto_impulso_sociedaddelconocimiento_en_andalucia.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2003-03_proyecto_decreto_ingreso-traslado_personas_con_discapacidad.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2003-04_anteproyecto_ley_andaluza_universidades.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2003-05_anteproyecto_ley_regimen_organizac_interprof_agroalim.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2003-06_proyecto_decreto_plan_andaluz_orientacion_comercial.pdf
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TÍTULO  
Dictamen 7/2003 del Consejo Eco-
nómico y Social de Andalucía, sobre 
el Proyecto de Decreto por el que se 
regulan determinados aspectos del 
Grupo de Consejeros Generales repre-
sentantes de otras organizaciones en 
la Asamblea General de las Cajas de 
Ahorros, previsto en el artículo 63 Bis 
de la Ley 15/1999, de 16 de Diciembre, 
de Cajas de Ahorros de Andalucía.

Nº de PÁGS.
24

MATERIAS  
FINANZAS / ECONOMÍA /  
ANDALUCÍA

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Dictamen 8/2003 del Consejo Eco-
nómico y Social de Andalucía sobre el 
Proyecto de Decreto por el que se re-
gula la atención residencial a Personas 
Mayores en los Centros dependientes 
de la Administración de la Junta de 
Andalucía.

Nº de PÁGS.
14

MATERIAS  
ATENCIÓN SOCIAL / MAYORES / 
ANDALUCÍA

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Dictamen 9/2003 del Consejo Eco-
nómico y Social de Andalucía sobre el 
Anteproyecto de Ley de Creación del 
Comité Andaluz para la Sociedad del 
Conocimiento.

Nº de PÁGS.
13

MATERIAS  
NUEVAS TECNOLOGÍAS / 
ANDALUCÍA

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Dictamen 10/2003 del Consejo Eco-
nómico y Social de Andalucía sobre 
el Anteproyecto de Ley por la que se 
aprueban medidas fiscales y adminis-
trativas.

Nº de PÁGS.
24

MATERIAS  
PRESUPUESTOS / ANDALUCÍA

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Dictamen 11/2003 del Consejo Eco-
nómico y Social de Andalucía sobre el 
Anteproyecto de Ley General de Fis-
calidad Ecológica.

Nº de PÁGS.
30

MATERIAS  
FISCALIDAD / ECOLOGÍA / 
ANDALUCÍA

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Dictamen 12/2003 del Consejo Eco-
nómico y Social de Andalucía sobre el 
Anteproyecto de Ley de Creación del 
Organismo Autónomo Escuela de Se-
guridad Pública de Andalucía.

Nº de PÁGS.
12

MATERIAS  
ORGANISMOS AUTÓNOMOS / 
ANDALUCÍA

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2003-07_proyecto_regulacion_consejeros_organizaciones_en_cajas_ahorro.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2003-08_anteproyecto_ley_atencion_personas_mayores.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2003-09_anteproyecto_ley_comite_andaluz_sociedad_conocimiento.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2003-10_anteproyecto_ley_medidas_fiscales_administrativas.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2003-11_fiscalidad_ecologica_con_voto_particular.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2003-12_anteproyecto_ley_creacion_escuela_seguridad_publica_andalucia.pdf
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TÍTULO  
Dictamen 13/2003 del Consejo Eco-
nómico y Social de Andalucía sobre el 
Anteproyecto de Ley para la Inclusión 
Social en Andalucía.

Nº de PÁGS.
14

MATERIAS  
SOCIEDAD / INCLUSIÓN SOCIAL / 
ANDALUCÍA

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Dictamen 14/2003 del Consejo Eco-
nómico y Social de Andalucía sobre el 
Plan Integral de Atención a la Infancia 
de Andalucía.

Nº de PÁGS.
15

MATERIAS  
INFANCIA / ANDALUCÍA

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Dictamen 15/2003 del Consejo Eco-
nómico y Social de Andalucía sobre el 
Anteproyecto de Ley de Creación del 
Consejo Audiovisual de Andalucía.

Nº de PÁGS.
13

MATERIAS  
NUEVAS TECNOLOGÍAS / 
ANDALUCÍA

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Consejo Económico y Social de Anda-
lucía. Normativa Reguladora.

Nº de PÁGS.
65

MATERIAS  
CES ANDALUCÍA

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Memoria de Actividades 2002.

Nº de PÁGS.
127

MATERIAS  
MEMORIA DE ACTIVIDADES /  
CES ANDALUCÍA

DISPONIBLE EN PAPEL

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Informe sobre la Situación Económica 
de Andalucía 2002.

Nº de PÁGS.
265

MATERIAS  
ECONOMÍA / ANDALUCÍA

DISPONIBLE EN PAPEL

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2003-13_anteproyecto_ley_inclusion_social.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2003-14_plan_integral_atencion_infancia_andalucia.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2003-15_anteproyecto_ley_creacion_consejo_audiovisual_andalucia.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/memoria2002.asp
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/informesocioeco2002.asp
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/publicaciones/normativa_reguladora_ces-a.asp
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TÍTULO  
Dictamen 1/2004 del Consejo Eco-
nómico y Social de Andalucía sobre el 
Proyecto de Decreto por el que se de-
sarrollan determinados aspectos para 
la aplicación de los impuestos sobre 
emisión de gases a la atmósfera y so-
bre vertidos a las aguas litorales.

Nº de PÁGS.
14

MATERIAS  
MEDIO AMBIENTE / EMPRESAS / 
ANDALUCÍA

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Dictamen 2/2004 del Consejo Eco-
nómico y Social de Andalucía sobre 
el Anteproyecto de Ley por la que 
se aprueban normas en materia de 
tributos y demás ingresos públicos 
y otras medidas administrativas y fi-
nancieras.

Nº de PÁGS.
15

MATERIAS  
ECONOMÍA / ANDALUCÍA

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Memoria de Actividades 2003.

Nº de PÁGS.
143

MATERIAS  
MEMORIA DE ACTIVIDADES /  
CES ANDALUCÍA

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Informe sobre la Situación Socioeco-
nómica de Andalucía 2003.

Nº de PÁGS.
256

MATERIAS  
ECONOMÍA / ANDALUCÍA

DISPONIBLE EN PAPEL

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2004-01_proyecto_decreto_impuestos_emision_gases-vertidos.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2004-02_tributos_con_voto.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/memoria2003.asp
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/informesocioeco2003.asp
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TÍTULO  
Dictamen 1/2005 sobre el Antepro-
yecto de Ley de Medidas para la Vi-
vienda Protegida y el Suelo.

Nº de PÁGS.
21

MATERIAS  
VIVIENDA PROTEGIDA / ORDENA-
CIÓN DEL TERRITORIO / 
ANDALUCÍA

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Dictamen 2/2005 del Consejo Eco-
nómico y Social de Andalucía sobre el 
Anteproyecto de Ley de Artesanía de 
Andalucía.

Nº de PÁGS.
18

MATERIAS  
ARTESANÍA / COMERCIO / 
ANDALUCÍA

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Dictamen 3/2005 sobre el Proyecto 
de Decreto por el que se regulan los 
incentivos a la contratación con carác-
ter indefinido.

Nº de PÁGS.
21

MATERIAS  
EMPLEO / EMPRESA / 
ANDALUCÍA

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Dictamen 4/2005 sobre el Proyecto 
de Decreto por el que se aprueban 
los estatutos del Ente Público Anda-
luz de Infraestructuras y Servicios 
Educativos.

Nº de PÁGS.
18

MATERIAS  
EDUCACIÓN / ANDALUCÍA

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Dictamen 5/2005 del Consejo Eco-
nómico y Social de Andalucía sobre el 
Anteproyecto de Ley de Creación de 
la Empresa Pública Gestión de Centros 
Hospitalarios de Alta Resolución en 
Cádiz, Sevilla y Huelva.

Nº de PÁGS.
11

MATERIAS  
SANIDAD / INFRAESTRUCTURAS / 
ANDALUCÍA

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Dictamen 6/2005 sobre el Antepro-
yecto de Ley Reguladora del Estatuto 
de los Andaluces en el Mundo.

Nº de PÁGS.
18

MATERIAS  
COOPERACIÓN / TERRITORIO / 
ANDALUCÍA

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2005-01_medidas_vivienda_protegida_y_suelo.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2005-02_ley_artesania.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2005-03_incentivos_contratacion_indefinida.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2005-04_estatutos_ente_publico_andaluz_servicios_educativos.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2005-05_gestion_centros_hospitalarios_alta_resolucion.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2005-06_andaluces_en_el_mundo.pdf
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TÍTULO  
Dictamen 8/2005 del Consejo Eco-
nómico y Social de Andalucía sobre el 
Anteproyecto de Ley de Creación de 
la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional.

Nº de PÁGS.
13

MATERIAS  
COOPERACIÓN AL DESARROLLO / 
ANDALUCÍA

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
La situación de las Mujeres en las Uni-
versidades Públicas Andaluzas. Colec-
ción Estudios.

AUTORAS
Ana Guil Bozal, Ana Solano París y 
Manuel Álvarez Girón

Nº de PÁGS.
383 (Contiene CD-Rom)

MATERIAS  
EDUCACIÓN / MUJER / ADMI-
NISTRACIONES-INSTITUCIONES
PÚBLICAS / ANDALUCÍA

ISBN  
84-689-2115-7

DISPONIBLE EN PAPEL

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
I+D y Territorio. Análisis y diagnóstico 
de la innovación empresarial en Andalu-
cía. Colección Premio de Investigación.

AUTORA
Francisca Ruiz Rodríguez

Nº de PÁGS.
332 (Contiene CD-Rom)

MATERIAS  
EMPRESAS / INNOVACIÓN CIEN-
TÍFICA Y TÉCNICA / ANDALUCÍA

ISBN  
84-689-1761-3

DISPONIBLE EN PAPEL

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
El Crédito Salarial. Colección Premio 
de Investigación.

AUTOR
Antonio Costa Reyes

Nº de PÁGS.
425 (Contiene CD-Rom)

MATERIAS  
DERECHO / EMPLEO

ISBN  
84-689-1762-1

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2005-08_agencia_and_coop_internac.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/estudios/situacion_mujeres_univ_pub_and.asp
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/coleccion_premio/el_credito_salarial.asp
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/coleccion_premio/I+D_territorio.asp
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TÍTULO  
El Trabajo a Tiempo Parcial. Colección 
Premio de Investigación.

AUTORA
Inmaculada Benavente Torras

Nº de PÁGS.
421 (Contiene CD-Rom)

MATERIAS  
EMPLEO / ECONOMÍA

ISBN  
84-689-2164-5

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Memoria de Actividades 2004.

Nº de PÁGS.
127 (Contiene CD-Rom)

MATERIAS  
MEMORIA DE ACTIVIDADES / 
CES ANDALUCÍA

DISPONIBLE EN PAPEL

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Informe sobre la Situación Socioeco-
nómica de Andalucía 2004.

Nº de PÁGS.
382 (Contiene CD-Rom)

MATERIAS  
ECONOMÍA / ANDALUCÍA

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/coleccion_premio/el_trabajo_tiempo_parcial.asp
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/memoria2004.asp
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/informesocioeco2004.asp
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TÍTULO  
Dictamen 1/2006 del Consejo Econó-
mico y Social de Andalucía al Antepro-
yecto de Ley de Creación del Instituto 
Andaluz de Prevención de Riesgos La-
borales.

Nº de PÁGS.
18

MATERIAS  
SEGURIDAD LABORAL / SINIES-
TRALIDAD LABORAL / SALUD 
LABORAL / ANDALUCÍA

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Dictamen 2/2006 al Anteproyecto de 
Ley de la Administración de la Junta 
de Andalucía.

Nº de PÁGS.
36

MATERIAS  
ADMINISTRACIÓN-INSTITUCIO-
NES PÚBLICA / ANDALUCÍA

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Dictamen 3/2006 del Consejo Eco-
nómico y Social de Andalucía sobre el 
Anteproyecto de Ley de Fomento de 
las Energías Renovables y del Ahorro y 
Eficiencia Energética de Andalucía.

Nº de PÁGS.
23

MATERIAS  
MEDIO AMBIENTE / RECURSOS 
NATURALES  / ANDALUCÍA

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Dictamen 4/2006 del Consejo Eco-
nómico y Social de Andalucía sobre el 
Anteproyecto de Ley de Gestión Inte-
grada de la Calidad Ambiental.

Nº de PÁGS.
39

MATERIAS  
MEDIO AMBIENTE / ANDALUCÍA

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Dictamen 5/2006 del Consejo Econó-
mico y Social de Andalucía sobre el An-
teproyecto de Ley por el que se regula 
la investigación en Andalucía mediante 
el uso de técnicas de reprogramación 
celular de células somáticas para su 
transformación en células troncales 
pluripotenciales, con finalidad exclusi-
vamente terapéutica.

Nº de PÁGS.
16

MATERIAS  
SANIDAD / INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA Y TÉCNICA I+D / 
ANDALUCÍA

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2006-01_creacion_inst_andaluz_prev_riesgos_lab.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2006-02_ley_admon_junta_andalucia.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2006-03_ley_fomento_energias_renovables.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2006-04_ley_gestion_integrada_calidad_ambiental.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2006-05_ley_tecnicas_reprogramacion_celular.pdf
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TÍTULO  
Dictamen 6/2006 del Consejo Econó-
mico y Social sobre el Anteproyecto de 
Ley de Servicios Ferroviarios.

Nº de PÁGS.
16

MATERIAS  
TRANSPORTE-COMUNICA-
CIONES / ANDALUCÍA

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Dictamen 7/2006 del Consejo Eco-
nómico y Social de Andalucía sobre el 
Anteproyecto de Ley de Promoción y 
Defensa de la Competencia en Anda-
lucía.

Nº de PÁGS.
18

MATERIAS  
POLÍTICA ECONÓMICA /MER-
CADO / ANDALUCÍA

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Dictamen 8/2006 sobre el Antepro-
yecto de Ley de Reconocimiento de la 
Universidad Privada Fernando III.

Nº de PÁGS.
14

MATERIAS  
EDUCACIÓN / ANDALUCÍA

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Dictamen 9/2006 sobre el Proyecto 
de Decreto por el que se modifica el 
artículo 20 del Reglamento de la Ley 
de Cajas de Ahorros de Andalucía, 
aprobado por Decreto 138/2002, de 
30 de abril.

Nº de PÁGS.
14

MATERIAS  
ECONOMÍA / POLÍTICA ECO-
NÓMICA / ANDALUCÍA

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Dictamen 10/2006 sobre el Proyecto 
de Decreto por el que se regula el Plan 
de Fomento y Consolidación del Tra-
bajo Autónomo en Andalucía.

Nº de PÁGS.
11

MATERIAS  
EMPLEO / MERCADO LABORAL / 
ANDALUCÍA

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Dictamen 11/2006 del Consejo Eco-
nómico y Social de Andalucía sobre el 
Anteproyecto de Ley de Ordenación 
Farmacéutica de Andalucía.

Nº de PÁGS.
27

MATERIAS  
LEGISLACIÓN / SANIDAD / 
SALUD / ANDALUCÍA

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Dictamen 12/2006 del Consejo Eco-
nómico y Social de Andalucía sobre el 
Anteproyecto de Ley Reguladora de 
los Análisis Genéticos y Bancos de 
ADN.

Nº de PÁGS.
12

MATERIAS  
SANIDAD / INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA Y TÉCNICA I+D / 
ANDALUCÍA

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2006-06_ley_servicios_ferroviarios.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2006-07_ley_defensa_competencia.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2006-08_ley_universidad_fernandoIII.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2006-09_modific_art20_ley_cajas.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2006-10_fomento_consolidacion_trabajo_autonomos.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2006-11_ordenacion_farmaceutica_andalucia.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2006-12_analisis_geneticos-bancos_adn.pdf
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TÍTULO  
Dictamen 13/2006 del Consejo Eco-
nómico y Social de Andalucía sobre 
el Anteproyecto de Ley de Protección 
del origen y la calidad de los vinos en 
Andalucía.

Nº de PÁGS.
16

MATERIAS  
ALIMENTACIÓN / ECOLOGÍA/ 
ANDALUCÍA

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Dictamen 14/2006 del Consejo Eco-
nómico y Social de Andalucía sobre el 
Anteproyecto de Ley sobre fiscalidad 
complementaria del Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Nº de PÁGS.
16

MATERIAS  
ALIMENTACIÓN / ECOLOGÍA/ 
ANDALUCÍA

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
La Administración del Convenio Co-
lectivo. Colección Premio de Investi-
gación.

AUTORA
Mª José Rodríguez Crespo

Nº de PÁGS.
522 (Contiene CD-Rom)

MATERIAS  
DERECHO ADMINISTRATIVO

ISBN  
84-689-6212-0

DISPONIBLE EN PAPEL

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Dictamen 15/2006 del Consejo Eco-
nómico y Social de Andalucía sobre 
el Proyecto de Decreto por el que se 
aprueba el Reglamento de Colegios 
Profesionales de Andalucía.

Nº de PÁGS.
11

MATERIAS  
LEGISLACIÓN / ORGANIZACIONES 
EMPRESARIALES / 
ANDALUCÍA

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Una comunidad de comerciantes: Na-
varros y Vascos en Cádiz (segunda mi-
tad del siglo XVIII). Colección Premio 
de Investigación.

AUTORA
Victoria Eurgenia Martínez del Cerro 
González

Nº de PÁGS.
594 (Contiene CD-Rom)

MATERIAS  
PATRIMONIO 
HISTÓRICO-ARTÍSTICO

ISBN  
84-689-9956-2

DISPONIBLE EN PAPEL

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2006-13_ley_proteccion_vinos_andaluces.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2006-14_ley_fiscalidad_complementaria.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2006-15_reglamento_colegios_profesionales.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/coleccion_premio/admon_convenio_colectivo.asp
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/coleccion_premio/comerciantes_navarros_vascos_en_cadiz.asp
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TÍTULO  
Normativa Reguladora del Consejo 
Económico y Social de Andalucía.

Nº de PÁGS.
150

MATERIAS  
CONSEJOS 
ECONÓMICOS Y SOCIALES

DISPONIBLE EN PAPEL

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Memoria de Actividades 2005.

Nº de PÁGS.
142 

MATERIAS  
CONSEJOS 
ECONÓMICOS Y SOCIALES

DISPONIBLE EN PAPEL

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Informe sobre la Situación Socioeco-
nómica de Andalucía 2005.

Nº de PÁGS.
416 (Contiene CD-Rom)

MATERIAS  
DESARROLLO REGIONAL / 
ANDALUCÍA

DISPONIBLE EN PAPEL

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/publicaciones/normativa_reguladora_ces-a.asp
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/memoria2005.asp
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/informesocioeco2005.asp
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TÍTULO  
 Dictamen 1/2007 del Consejo Eco-
nómico y Social de Andalucía sobre el 
Anteproyecto de Ley para la Promo-
ción de la Igualdad de Género en An-
dalucía. 

Nº de PÁGS.
37

MATERIAS  
LIBERTADES PÚBLICAS / DERECHOS 
FUNDAMENTALES / MUJER / 
LEGISLACIÓN

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Dictamen 3/2007 del Consejo Eco-
nómico y Social de Andalucía sobre el 
Anteproyecto de Ley de la Ciencia y la 
Innovación para la Sociedad del Cono-
cimiento. 

Nº de PÁGS.
18

MATERIAS  
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 
TÉCNICA I+D / NUEVAS 
TECNOLOGÍAS.

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Dictamen 2/2007 del Consejo Eco-
nómico y Social de Andalucía sobre el 
Anteproyecto de Ley de Medidas de 
Prevención y Protección Integral para 
la Violencia de Género. 

Nº de PÁGS.
30

MATERIAS  
MUJER / FAMILIA / JURISPRUDEN-
CIA  / MOVIMIENTOS SOCIALES

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2007-01_ley_igualdad_genero.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2007-02_ley_contra_violencia_genero.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2007-03_ley_ciencia_e_innovacion_sociedad_conocimiento.pdf
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TÍTULO  
 Dictamen 6/2007 del Consejo Eco-
nómico y Social de Andalucía sobre 
el Anteproyecto de Ley de Seguridad 
Alimentaria.

Nº de PÁGS.
20

MATERIAS  
ALIMENTACIÓN / SANIDAD / 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 
TÉCNICA I+D

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
 Dictamen 4/2007 del Consejo Eco-
nómico y Social de Andalucía sobre el 
Anteproyecto de Ley por la que se crea 
la Agencia Tributaria de Andalucía.

Nº de PÁGS.
16

MATERIAS  
AUTOGOBIERNO / AUTONO-
MÍA/HACIENDA PÚBLICA

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Dictamen 5/2007 del Consejo Eco-
nómico y Social de Andalucía sobre el 
Anteproyecto de Ley de Educación de 
Andalucía.

Nº de PÁGS.
38

MATERIAS  
EDUCACIÓN / RENOVA-
CIÓN PEDAGÓGICA

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Dictamen 7/2007 del Consejo Eco-
nómico y Social de Andalucía sobre el 
Anteproyecto de Ley de Régimen Ju-
rídico y Económico de los Puertos de 
Andalucía.

Nº de PÁGS.
25

MATERIAS  
DESARROLLO REGIONAL / ECO-
NOMÍA / FINANCIACIÓN / POLÍTI-
CAS SECTORIALES / TRANSPORTE-
COMUNICACIONES

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
 Dictamen 8/2007 del Consejo Eco-
nómico y Social de Andalucía sobre el 
Anteproyecto de Ley de Gestión del 
Ciclo Integral del Agua de uso urbano 
y Medidas de Fiscalidad del Agua en 
Andalucía.

Nº de PÁGS.
16

MATERIAS  
ECOLOGÍA / RECURSOS NATURA-
LES / POLÍTICAS SECTORIALES / 
FISCALIDAD

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2007-04_ley_agencia_tributaria_andalucia.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2007-05_ley_educacion_andalucia.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2007-06_ley_seguridad_alimentaria.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2007-07_ley_regimen_puertos_andalucia.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2007-08_ley_gestion_agua_andalucia.pdf
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TÍTULO  
Dictamen 10/2007 del Consejo Eco-
nómico y Social de Andalucía sobre 
el Proyecto de Decreto por el que se 
aprueba el Plan Andaluz de Orienta-
ción Comercial (PAOC) 2007-2010 y 
se regulan los criterios y sistema de 
evaluación para el otorgamiento de 
licencia comercial de grandes esta-
blecimientos comerciales y el informe 
comercial sobre los instrumentos de 
planeamiento urbanístico. 

Nº de PÁGS.
15 

MATERIAS  
COMERCIO INTERNO / CONSUMO 
/ EMPLEO / URBANISMO / ARQUI-
TECTURA / EDIFICACIÓN / CIUDA-
DES / VIVIENDA / CONSTRUCCIÓN 
/ URBANISMO

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Dictamen 9/2007 del Consejo Econó-
mico y Social de Andalucía al Antepro-
yecto de Ley por la que se modifica la 
Ley 4/1994, de 12 de abril, de Crea-
ción de la Universidad Internacional 
de Andalucía.

Nº de PÁGS.
32

MATERIAS  
EDUCACIÓN / RENOVACIÓN 
PEDAGÓGICA

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Dictamen 11/2007 del Consejo Econó-
mico y Social de Andalucía sobre el Pro-
yecto de Decreto por el que se aprueban 
los Estatutos de la Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional.

Nº de PÁGS.
21 

MATERIAS  
COOPERACIÓN AL DESARROLLO / 
LEGISLACIÓN

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Dictamen 12/2007 del Consejo Eco-
nómico y Social de Andalucía sobre 
el Proyecto de Decreto por el que se 
aprueba el Reglamento de Fundacio-
nes de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

Nº de PÁGS.
25

MATERIAS  
LEGISLACIÓN / ORGANIZACIONES

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2007-09_ley_unia.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2007-10_decreto_plan_andaluz_orientacion_comercial.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2007-11_decreto_estatutos_AACID.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2007-12_decreto_reglamento_fundaciones_andalucia.pdf
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TÍTULO  
Dictamen 13/2007 del Consejo Econó-
mico y Social de Andalucía sobre el Pro-
yecto de Decreto por el que se regu-
lan los procedimientos administrativos 
referidos a las instalaciones de Energía 
Solar Fotovoltaica emplazadas en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Nº de PÁGS.
13

MATERIAS  
ECOLOGÍA / INDUSTRIA-ENERGÍA / 
AGUA / MINERÍA / MEDIO AM-
BIENTE

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Dictamen 14/2007 del Consejo Econó-
mico y Social de Andalucía sobre el An-
teproyecto de Ley de la Calidad Agroa-
limentaria y Pesquera de Andalucía.

Nº de PÁGS.
24 

MATERIAS  
ALIMENTACIÓN / AGRICULTURA-
GANADERÍA / CONSUMO / PESCA

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Dictámenes 2000-2006. Colección 
Dictámenes e Informes del Consejo 
Económico y Social de Andalucía.

Nº de PÁGS.
969 PÁGINAS, EN TOMOS I Y II

MATERIAS  
CONSEJOS ECONÓMICOS Y 
SOCIALES / VARIAS

DISPONIBLE EN PAPEL

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
 Análisis de los efectos económi-
cos de la Política Regional Europea 
en Andalucía. Autora: Encarnación 
Murillo García. Colección Premio de 
Investigación.

Nº de PÁGS.
272

MATERIAS  
ECONOMÍA / DESARROLLO 
REGIONAL / ADMINISTRACIÓN-
INSTITUCIONES COMUNITARIAS

DISPONIBLE EN PAPEL

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Cadenas Productivas e Innovación en 
el Marco Territorial Andaluz. Autor: 
Ángel Luis Lucendo Monedero. Primer 
Premio de Investigación 2006. Colec-
ción Premio de Investigación.

Nº de PÁGS.
642

MATERIAS  
EMPRESA / INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA Y TÉCNICA / I+D

DISPONIBLE EN PAPEL

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2007-13_decreto_instalaciones_energia_solar_andalucia.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2007-14_ley_calidad_agroalimentaria_pesquera.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/publicaciones/coleccion_dictamenes-informes_2000-2006_ces-a.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/coleccion_premio/analisis_efectos_economicos_politica_ue.asp
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/coleccion_premio/cadenas_productivas.asp
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TÍTULO  
El sector de Cooperativas de Crédito 
en España. Un estudio por Comuni-
dades Autónomas. Autor: Luis J. Bel-
monte Ureña. Colección Premio de 
Investigación.

Nº de PÁGS.
386

MATERIAS  
ECONOMÍA / FINANCIACIÓN / 
MERCADO / EMPRESA

DISPONIBLE EN PAPEL

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)
 

TÍTULO  
 Inmigración, Religión y Trabajo en An-
dalucía. Autores: Roberto Fernández 
Fernández, Rodrigo Tascón López, 
Henar Álvarez Cuesta y José Gustavo 
Quirós Hidalgo. Colección Premio de 
Investigación.

Nº de PÁGS.
158

MATERIAS  
RELACIONES LABORALES-EMPLEO 
/ RELIGIÓN-CULTOS / IGLESIA-
CLERO / POBREZA-EXCLUSIÓN 
SOCIAL / MERCADO LABORAL / 
MOVIMIENTOS SOCIALES

DISPONIBLE EN PAPEL

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Un modelo multicriterio de localiza-
ción de centros no deseados con pe-
sos. Autor: Carlos Guerrero García. 
Colección Premio de Investigación. 

Nº de PÁGS.
208

MATERIAS  
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 
TÉCNICA I+D / EMPRESA / SANI-
DAD / INDUSTRIA-ENERGÍA / 
AGUA / MINERÍA

DISPONIBLE EN PAPEL

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
 Memoria de Actividades 2006. 

Nº de PÁGS.
220 

MATERIAS  
CONSEJOS ECONÓMICOS Y 
SOCIALES

DISPONIBLE EN PAPEL

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Informe Socioeconómico de Andalu-
cía 2006.

Nº de PÁGS.
467

MATERIAS  
ECONOMÍA / INFORMES CES / 
INFORMACIÓN GENERAL- 
ANUARIOS

DISPONIBLE EN PAPEL

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/coleccion_premio/cooperativas_credito.asp
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/coleccion_premio/inmigracion_religion_trabajo.asp
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/herramientas/biblioteca_virtual/bibliotecaDetalle.php?id=1424
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/memoria2006.asp
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/informesocioeco2006.asp
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TÍTULO  
 Catálogo de Publicaciones 2007. 

Nº de PÁGS.
120

MATERIAS  
CONSEJOS ECONÓMICOS Y 
SOCIALES

DISPONIBLE EN PAPEL

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/publicaciones/catalogo_publicaciones_2007_ces-a.asp
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TÍTULO  
Dictámenes 2007. Colección Dictáme-
nes e Informes del Consejo Económico 
y Social de Andalucía.

Nº de PÁGS.
265

MATERIAS  
CONSEJOS ECONÓMICOS Y 
SOCIALES

DISPONIBLE EN PAPEL

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Hacia la desaparición del Régimen Es-
pecial Agrario de la Seguridad Social. 
Autora: Margarita Arenas Viruez. Pri-
mer Premio de Investigación 2007. 

Nº de PÁGS.
578

MATERIAS  
DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURI-
DAD SOCIAL / AGRICULTURA 
GANADERÍA / SEGURIDAD SOCIAL

DISPONIBLE EN PAPEL

PENDIENTE PUBLICACIÓN

TÍTULO  
Los incentivos fiscales a la innovación: 
el caso español. Autor: Carlos Rivas 
Sánchez. Accésit Premio de Investiga-
ción 2007.

Nº de PÁGS.
326

MATERIAS  
ADMINISTRACIÓN-INSTITUCIONES 
PÚBLICAS / EMRPESA / FISCALI-
DAD / POLÍTICA ECONÓMICA / 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 
TÉCNICA I+D

DISPONIBLE EN PAPEL

PENDIENTE PUBLICACIÓN

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/publicaciones/coleccion_dictamenes-informes_2007_ces-a.pdf
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TÍTULO  
Feminismo de la Diferencia y Políticas 
Laborales Comunitarias para fomen-
tar la Igualdad de Género. Autora: 
Emilia Castellano Burguillo. Colección 
Premio de Investigación 2007.

Nº de PÁGS.
365

MATERIAS  
MUJER / DERECHO COMUNITARIO 
/ RELACIONES LABORALES EM-
PLEO / LIBERTADES PÚBLICAS / 
DERECHOS FUNDAMENTALES

DISPONIBLE EN PAPEL

PENDIENTE PUBLICACIÓN

TÍTULO  
El proceso laboral internacional en el 
Derecho Comunitario. Autora: Olga 
Fotinopoulou Basurko. Colección Pre-
mio de Investigación.

Nº de PÁGS.
200

MATERIAS  
DERECHO COMUNITARIO / EM-
PLEO / MERCADO LABORAL /
SEGURIDAD LABORAL / SINIESTRA-
LIDAD LABORAL / SALUD LABO-
RAL / RELACIONES LABORALES / 
EMPLEO

DISPONIBLE EN PAPEL

PENDIENTE PUBLICACIÓN

TÍTULO  
Catálogo de Publicaciones del Con-
sejo Económico y Social de Andalucía 
2008

Nº de PÁGS.
172

MATERIAS  
CONSEJOS ECONÓMICOS Y 
SOCIALES

DISPONIBLE EN PAPEL

DISPONIBLE EN LA WEB 
(ver directorio pág. 76)

TÍTULO  
Memoria Anual de Actividades del 
Consejo Económico y Social de Anda-
lucía 2007.

Nº de PÁGS.
En elaboración

MATERIAS  
CONSEJOS ECONÓMICOS Y 
SOCIALES

EN ELABORACIÓN

TÍTULO  
Informe sobre la Situación Socioeco-
nómica de Andalucía 2007.

Nº de PÁGS.
En elaboración

MATERIAS  
ECONOMíA /  INFORMACIÓN 
GENERAL / ANUARIOS

EN ELABORACIÓN

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/publicaciones/catalogo_publicaciones_2008_ces-a.asp
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Dictamen 1/2000 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el An-
teproyecto de Ley de Ordenación, Fomento y control de la Pesca Marítima, el 
Marisqueo y la Acuicultura Marina.

 http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_1.pdf

Informe 1/2001, elaborado a iniciativa propia, sobre el Proyecto de Ley por el 
que se aprueban medidas fiscales, presupuestarias, de control y administrativas 
para el año 2002 de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/informe1.pdf

Dictamen 1/2001 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el Proyec-
to de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 15/1999, de 16 de 
diciembre, de Cajas de Ahorro de Andalucía.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2.pdf

Dictamen 2/2001 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el Ante-
proyecto de Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

 http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_3.pdf

Dictamen 3/2001 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el Proyec-
to de Decreto por el que se establece el Régimen Económico de los derechos de 
alta e inspección a percibir por las empresas distribuidoras de gases combusti-
bles por canalización que operan en el territorio.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_4.pdf

Dictamen 4/2001 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el Ante-
proyecto de Ley de Creación del Servicio Andaluz de Empleo.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_5.pdf

Dictamen 5/2001 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el Ante-
proyecto de Ley de Parejas de Hecho.

 http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_6.pdf

Voto particular: http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dicta-
men6_votoparticular.pdf

Dictamen 6/2001 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el II Plan 
Andaluz de Drogas y Adicciones (2001-2007).

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_7.pdf

Informe sobre la Situación Socioeconómica de Andalucía 2000.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/informesocioeco.asp

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/informe1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_3.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_4.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_5.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_6.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_7.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/informesocioeco.asp
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen6_votoparticular.pdf
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Memoria de Actividades años 1999 y 2000.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/memoria1999-2000.asp

Informe 1/2002 del Consejo Económico y Social de Andalucía, elaborado a ini-
ciativa propia, sobre la Situación del Empleo y la Formación en el Sector turístico 
de Andalucía.

 http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/informe_ces_1-2002_
empleo_en_sector_turistico.pdf

Dictamen 1/2002 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el Pro-
yecto de Decreto por el que se establece el marco regulador de las ayudas de 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación que se concedan por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_8.pdf

Dictamen 2/2002 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el Borra-
dor de Decreto sobre Incentivos, Programas y Medidas de Fomento a la Creación 
de Empleo y al Autoempleo.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_9.pdf

Voto particular: http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dicta-
men_ces_9_voto.pdf

Dictamen 3/2002 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el Ante-
proyecto de Ley de Creación del Instituto Andaluz de Investigación y formación 
agraria, pesquera, alimentaria y de agricultura ecológica.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_10.pdf

Voto particular: http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dicta-
men_ces_10_voto1.pdf

Voto particular de los Consejeros del Grupo III (Sector de la Economía Social): 
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_10_
voto2.pdf

Dictamen 4/2002 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el An-
teproyecto de Ley de Creación de la Agencia Andaluza de Seguridad y Calidad 
Alimentaria.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_11.pdf

Voto particular: http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dicta-
men_ces_11_voto.pdf

Dictamen 5/2002 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el Ante-
proyecto de Ley de Declaración de Voluntad Vital Anticipada.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_12.pdf

Dictamen 6/2002 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el Ante-
proyecto de Ley de Ordenación de los transportes urbanos y metropolitanos de 
viajeros en Andalucía.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_13.pdf

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/memoria1999-2000.asp
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/informe_ces_1-2002_empleo_en_sector_turistico.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_8.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_9.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_9_voto.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_10.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_10_voto1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_10_voto2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_11.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_11_voto.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_12.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_13.pdf
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Dictamen 7/2002 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el An-
teproyecto de Ley por el que se modifica la Ley 1/1996, de 10 de enero, del 
Comercio Interior de Andalucía y se crea la tasa por tramitación de licencias 
comerciales. 

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_14.pdf

Voto particular de los consejeros del Grupo III: http://www.juntadeandalucia.es/
empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_14_voto1.pdf

Voto particular de los consejeros del Grupo II: http://www.juntadeandalucia.es/
empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_14_voto2.pdf

Dictamen 8/2002 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el Ante-
proyecto de Ley de Fondo de Cooperación local de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_8-2002_
Ley_Fondo_Cooperacion_Local.pdf

Dictamen 9/2002 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el Ante-
proyecto de Ley por el que se aprueban medidas fiscales y administrativas.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_09-
2002_anteproyecto_ley_medidas_fiscales_y_administrativas.pdf

Dictamen 10/2002 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el Pro-
yecto de Decreto por el que se establecen los programas para la inserción labo-
ral de la Junta de Andalucía. 

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_10-
2002_proyecto_decreto_programas_insercion_laboral_junta_andalucia.pdf

Dictamen 11/2002 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el Ante-
proyecto de Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía. 

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_11-2002_
anteproyecto_ley_proteccion_consumidores_usuarios_andalucia.pdf

Informe sobre la Situación Socioeconómica de Andalucía 2001.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/informesocioeco2001.asp

Estudio ‘Andalucía ante la Sociedad de la Información’.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/estudios/andalucia_ante_soc_in-
form.asp

Estudio ‘La economía sumergida en Andalucía’.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/estud_actividad.asp

Estudio ‘Marco Laboral y Relaciones Colectivas en la Unión Europea’.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/estudios/marco_laboral_relacio-
nes_colectivas_en_ue.asp

Memoria de Actividades 2001.
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/memoria2001.asp

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_14.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_14_voto1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_14_voto2.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_8-2002_Ley_Fondo_Cooperacion_Local.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_09-2002_anteproyecto_ley_medidas_fiscales_y_administrativas.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_10-2002_proyecto_decreto_programas_insercion_laboral_junta_andalucia.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_11-2002_anteproyecto_ley_proteccion_consumidores_usuarios_andalucia.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/informesocioeco2001.asp
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/estudios/andalucia_ante_soc_inform.asp
http://www.cem.junta-andalucia.es/empleo/ces/estudios/economia_sumergida_andalucia.asp
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/estudios/marco_laboral_relaciones_colectivas_en_ue.asp
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/memoria2001.asp
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Dictamen 1/2003 del Consejo Económico y Social de Andalucía, sobre el Ante-
proyecto de Ley de cooperación internacional para el desarrollo de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía.

 http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2003-
01_anteproyecto_ley_coop_internacional.pdf

Dictamen 2/2003 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el Pro-
yecto de Decreto de medidas de impulso de la sociedad del conocimiento en 
Andalucía.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2003-
02_proyecto_decreto_impulso_sociedaddelconocimiento_en_andalucia.pdf

Dictamen 3/2003 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el Pro-
yecto de Decreto por el que se regulan los ingresos y traslados de personas con 
discapacidad en centros residenciales y centros de día.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2003-
03_proyecto_decreto_ingreso-traslado_personas_con_discapacidad.pdf

Dictamen 4/2003 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el Ante-
proyecto de Ley Andaluza de Universidades.

 http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2003-
04_anteproyecto_ley_andaluza_universidades.pdf

Dictamen 5/2003 del Consejo Económico y Social, sobre el Anteproyecto de Ley 
por el que se regula el régimen de las organizaciones interprofesionales agroali-
mentarias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2003-
05_anteproyecto_ley_regimen_organizac_interprof_agroalim.pdf

Dictamen 6/2003 del Consejo Económico y Social de Andalucía, sobre el Proyec-
to de Decreto por el que se aprueba el Plan Andaluz de Orientación Comercial.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2003-
06_proyecto_decreto_plan_andaluz_orientacion_comercial.pdf

Dictamen 7/2003 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el Proyec-
to por el que se regulan determinados aspectos del grupo de consejeros genera-
les representantes de otras organizaciones en la Asamblea General de las Cajas 
de Ahorros, previsto en el artículo 63 Bis de la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, 
de Cajas de Ahorros de Andalucía.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2003-
07_proyecto_regulacion_consejeros_organizaciones_en_cajas_ahorro.pdf

Dictamen 8/2003 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el Proyec-
to de Decreto por el que se regula a la atención residencial a personas mayores 
en los centros dependientes de la Administración de la Junta de Andalucía.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2003-
08_anteproyecto_ley_atencion_personas_mayores.pdf

Dictamen 9/2003 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el Antepro-
yecto de Ley de Creación del Comité andaluz para la Sociedad del Conocimiento.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2003-
09_anteproyecto_ley_comite_andaluz_sociedad_conocimiento.pdf

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2003-01_anteproyecto_ley_coop_internacional.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2003-02_proyecto_decreto_impulso_sociedaddelconocimiento_en_andalucia.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2003-03_proyecto_decreto_ingreso-traslado_personas_con_discapacidad.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2003-04_anteproyecto_ley_andaluza_universidades.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2003-05_anteproyecto_ley_regimen_organizac_interprof_agroalim.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2003-06_proyecto_decreto_plan_andaluz_orientacion_comercial.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2003-07_proyecto_regulacion_consejeros_organizaciones_en_cajas_ahorro.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2003-08_anteproyecto_ley_atencion_personas_mayores.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2003-09_anteproyecto_ley_comite_andaluz_sociedad_conocimiento.pdf
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Dictamen 10/2003 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre la Ley de 
Acompañamiento de los Presupuestos Anuales 2004.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2003-
10_anteproyecto_ley_medidas_fiscales_administrativas.pdf

Dictamen 11/2003 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el Ante-
proyecto de Ley General de Fiscalidad Ecológica.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2003-
11_fiscalidad_ecologica_con_voto_particular.pdf

Dictamen 12/2003 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el An-
teproyecto de Ley de Creación del Organismo Autónomo Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2003-
12_anteproyecto_ley_creacion_escuela_seguridad_publica_andalucia.pdf

Dictamen 13/2003 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el Ante-
proyecto de Ley para la Inclusión Social en Andalucía.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2003-
13_anteproyecto_ley_inclusion_social.pdf

Dictamen 14/2003 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el Plan 
Integral de Atención a la Infancia de Andalucía.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2003-
14_plan_integral_atencion_infancia_andalucia.pdf

Dictamen 15/2003 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el Ante-
proyecto de Ley de Creación del Consejo Audiovisual de Andalucía.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2003-
15_anteproyecto_ley_creacion_consejo_audiovisual_andalucia.pdf

Memoria de Actividades 2002.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/memoria2002.asp

Informe sobre la Situación Socioeconómica de Andalucía 2002.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/informesocioeco2002.asp

Dictamen 1/2004 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el Proyec-
to de Decreto por el que se desarrollan determinados aspectos para la aplicación 
de los impuestos sobre emisión de gases a la atmósfera y sobre vertidos a las 
aguas litorales. Informe Socioeconómico de Andalucía 2003.

 http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2004-
01_proyecto_decreto_impuestos_emision_gases-vertidos.pdf

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2003-10_anteproyecto_ley_medidas_fiscales_administrativas.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2003-11_fiscalidad_ecologica_con_voto_particular.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2003-12_anteproyecto_ley_creacion_escuela_seguridad_publica_andalucia.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2003-13_anteproyecto_ley_inclusion_social.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2003-14_plan_integral_atencion_infancia_andalucia.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2003-15_anteproyecto_ley_creacion_consejo_audiovisual_andalucia.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/memoria2002.asp
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/informesocioeco2002.asp
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2004-01_proyecto_decreto_impuestos_emision_gases-vertidos.pdf
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Dictamen 2/2004 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el Ante-
proyecto de Ley por la que se aprueban normas en materia de tributos y demás 
ingresos públicos y otras medidas administrativas y financieras.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2004-
02_tributos_con_voto.pdf

Memoria de Actividades 2003.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/memoria2003.asp

Informe Socioeconómico de Andalucía 2003.
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/informesocioeco2003.asp

Dictamen 1/2005 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el Ante-
proyecto de Ley de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2005-
01_medidas_vivienda_protegida_y_suelo.pdf

Dictamen 2/2005 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el Ante-
proyecto de Ley de Artesanía de Andalucía.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2005-
02_ley_artesania.pdf

Dictamen 3/2005 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre Decreto 
por el que se regulan los incentivos a la contratación con carácter indefinido.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2005-
03_incentivos_contratacion_indefinida.pdf

Dictamen 4/2005 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el Proyec-
to de Decreto por el que se aprueban los estatutos del Ente Público Andaluz de 
Infraestructuras y Servicios Educativos.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2005-
04_estatutos_ente_publico_andaluz_servicios_educativos.pdf

Dictamen 5/2005 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el Ante-
proyecto de Ley de Creación de la Empresa Pública Gestión de Centros Hospita-
larios de Alta Resolución en Cádiz, Sevilla y Huelva.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2005-
05_gestion_centros_hospitalarios_alta_resolucion.pdf

Dictamen 6/2005 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el Ante-
proyecto de Ley Reguladora del Estatuto de los Andaluces en el mundo.

 http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2005-
06_andaluces_en_el_mundo.pdf

Dictamen 8/2005 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el Antepro-
yecto de Ley de Creación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional. 

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2005-
08_agencia_and_coop_internac.pdf

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2004-02_tributos_con_voto.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/memoria2003.asp
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/informesocioeco2003.asp
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2005-01_medidas_vivienda_protegida_y_suelo.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2005-02_ley_artesania.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2005-03_incentivos_contratacion_indefinida.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2005-04_estatutos_ente_publico_andaluz_servicios_educativos.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2005-05_gestion_centros_hospitalarios_alta_resolucion.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2005-06_andaluces_en_el_mundo.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2005-08_agencia_and_coop_internac.pdf
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La situación de las Mujeres en las Universidades Públicas Andaluzas. Ana Guil 
Bozal, Ana Solano Parés y Manuela Álvarez Girón. Colección Estudios.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/estudios/situacion_mujeres_univ_
pub_and.asp

El Crédito Salarial. Antonio Costa Reyes. Colección Premio de Investigación. 
Primer Premio de Investigación del Consejo Económico y Social de Andalucía. 
Año 2004.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/coleccion_premio/el_credito_sala-
rial.asp

El trabajo a tiempo parcial. Mª Inmaculada Benavente Torras. Colección Premio 
de Investigación. Año 2004.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/coleccion_premio/el_trabajo_
tiempo_parcial.asp

I+D y Territorio. Análisis y diagnóstico de la innovación empresarial en Andalu-
cía. Francisca Ruiz Rodríguez. Colección Premio de Investigación. Año 2004.

 http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/coleccion_premio/I+D_territorio.asp

Memoria de Actividades 2004
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/memoria2004.asp

Informe Socioeconómico de Andalucía 2004.
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/informesocioeco2004.asp

Dictamen 1/2006 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el An-
teproyecto de Ley de Creación del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos 
Laborales.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2006-
01_creacion_inst_andaluz_prev_riesgos_lab.pdf

Dictamen 2/2006 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el Ante-
proyecto de Ley de la Administración de la Junta de Andalucía.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2006-
02_ley_admon_junta_andalucia.pdf

Dictamen 3/2006 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el Ante-
proyecto de Ley de Fomento de las Energías Renovables y del Ahorro y Eficiencia 
Energética de Andalucía.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2006-
03_ley_fomento_energias_renovables.pdf

Dictamen 4/2006 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el Ante-
proyecto de Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2006-
04_ley_gestion_integrada_calidad_ambiental.pdf

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/estudios/situacion_mujeres_univ_pub_and.asp
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/coleccion_premio/el_credito_salarial.asp
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/coleccion_premio/el_trabajo_tiempo_parcial.asp
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/coleccion_premio/I+D_territorio.asp
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/memoria2004.asp
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/informesocioeco2004.asp
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2006-01_creacion_inst_andaluz_prev_riesgos_lab.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2006-02_ley_admon_junta_andalucia.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2006-03_ley_fomento_energias_renovables.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2006-04_ley_gestion_integrada_calidad_ambiental.pdf
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Dictamen 5/2006 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el Ante-
proyecto de Ley por el que se regula la investigación en Andalucía, mediante el 
uso de técnicas de reprogramación celular, de células somáticas humanas para 
su transformación en células troncales pluripotenciales con finalidad exclusiva-
mente terapéutica.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2006-
05_ley_tecnicas_reprogramacion_celular.pdf

Dictamen 6/2006 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el Ante-
proyecto de Ley de Servicios Ferroviarios Andaluces.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2006-
06_ley_servicios_ferroviarios.pdf

Dictamen 7/2006 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el Ante-
proyecto de Ley de Promoción y Defensa de la Competencia en Andalucía.

 http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2006-
07_ley_defensa_competencia.pdf

Dictamen 8/2006 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el Ante-
proyecto de Ley de Reconocimiento de la Universidad Privada Fernando III.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2006-
08_ley_universidad_fernandoIII.pdf

Dictamen 9/2006 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el Proyecto 
de Decreto por el que se modifica el Artículo 20 del Reglamento de la Ley de Ca-
jas de Ahorros de Andalucía, aprobado por Decreto 138/2002, de 30 de abril. 

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2006-
09_modific_art20_ley_cajas.pdf

Dictamen 10/2006 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el Pro-
yecto de Decreto por el que se regula el Plan de Fomento y Consolidación del 
Trabajo Autónomo en Andalucía.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2006-
10_fomento_consolidacion_trabajo_autonomos.pdf

Dictamen 11/2006 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre la Ley de 
Ordenación Farmacéutica de Andalucía.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2006-
11_ordenacion_farmaceutica_andalucia.pdf

Dictamen 12/2006 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el Ley 
Reguladora de los Análisis Genéticos y Bancos de ADN.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2006-
12_analisis_geneticos-bancos_adn.pdf

Dictamen 13/2006 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el Ley de 
Protección del origen y calidad de los vinos en Andalucía.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2006-
13_ley_proteccion_vinos_andaluces.pdf

Dictamen 14/2006 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre la Ley 
de Medidas Tributarias Complementarias al Presupuesto de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía 2007.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2006-
14_ley_fiscalidad_complementaria.pdf

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2006-05_ley_tecnicas_reprogramacion_celular.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2006-06_ley_servicios_ferroviarios.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2006-07_ley_defensa_competencia.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2006-08_ley_universidad_fernandoIII.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2006-09_modific_art20_ley_cajas.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2006-10_fomento_consolidacion_trabajo_autonomos.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2006-11_ordenacion_farmaceutica_andalucia.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2006-12_analisis_geneticos-bancos_adn.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2006-13_ley_proteccion_vinos_andaluces.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2006-14_ley_fiscalidad_complementaria.pdf
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Dictamen 15/2006 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el Pro-
yecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Colegios Profesionales 
de Andalucía.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2006-
15_reglamento_colegios_profesionales.pdf

La Administración del Convenio Colectivo. Ma José Rodríguez Crespo. Colec-
ción Premio de Investigación. Primer Premio Año 2005.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/coleccion_premio/admon_conve-
nio_colectivo.asp

Una comunidad de comerciantes: Navarros y Vascos en Cádiz (segunda mitad 
del siglo XVIII). Autora: Victoria Eugenia Martínez del Cerro. Colección Premio 
de Investigación.

 http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/coleccion_premio/comerciantes_
navarros_vascos_en_cadiz.asp

Normativa Reguladora del Consejo Económico y Social de Andalucía.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/publicaciones/normativa_regula-
dora_ces-a.asp

Memoria de Actividades 2005.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/memoria2005.asp

Informe Socioeconómico de Andalucía 2005.
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/informesocioeco2005.asp

Catálogo de Publicaciones.

Dictamen 1/2007 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el Ante-
proyecto de Ley para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2007-
01_ley_igualdad_genero.pdf

Dictamen 2/2007 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el Ante-
proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Protección Integral para la Violen-
cia de Género.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2007-
02_ley_contra_violencia_genero.pdf

Dictamen 3/2007 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el Antepro-
yecto de Ley de la Ciencia y la Innovación para la Sociedad del Conocimiento. 

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2007-
03_ley_ciencia_e_innovacion_sociedad_conocimiento.pdf

Dictamen 4/2007 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el Ante-
proyecto de Ley por la que se crea la Agencia Tributaria de Andalucía.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2007-
04_ley_agencia_tributaria_andalucia.pdf

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2006-15_reglamento_colegios_profesionales.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/coleccion_premio/admon_convenio_colectivo.asp
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/coleccion_premio/comerciantes_navarros_vascos_en_cadiz.asp
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/publicaciones/normativa_reguladora_ces-a.asp
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/memoria2005.asp
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/informesocioeco2005.asp
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2007-01_ley_igualdad_genero.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2007-02_ley_contra_violencia_genero.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2007-03_ley_ciencia_e_innovacion_sociedad_conocimiento.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2007-04_ley_agencia_tributaria_andalucia.pdf
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Dictamen 5/2007 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el Ante-
proyecto de Ley de Educación de Andalucía.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2007-
05_ley_educacion_andalucia.pdf

Dictamen 6/2007 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el Ante-
proyecto de Ley de Seguridad Alimentaria.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2007-
06_ley_seguridad_alimentaria.pdf

Dictamen 7/2007 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el Ante-
proyecto de Ley de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía. 

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2007-
07_ley_regimen_puertos_andalucia.pdf

Dictamen 8/2007 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el Ante-
proyecto de Ley de Gestión del Ciclo Integral del Agua de uso urbano y Medidas 
de Fiscalidad del Agua en Andalucía.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2007-
08_ley_gestion_agua_andalucia.pdf

Dictamen 9/2007 del Consejo Económico y Social de Andalucía al Anteproyecto 
de Ley por la que se modifica la Ley 4/1994, de 12 de abril, de Creación de la 
Universidad Internacional de Andalucía.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2007-
09_ley_unia.pdf

Dictamen 10/2007 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el Pro-
yecto de Decreto por el que se aprueba el Plan Andaluz de Orientación Comer-
cial (PAOC) 2007-2010 y se regulan los criterios y sistema de evaluación para el 
otorgamiento de licencia comercial de grandes establecimientos comerciales y 
el informe comercial sobre los instrumentos de planeamiento urbanístico.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2007-
10_decreto_plan_andaluz_orientacion_comercial.pdf

Dictamen 11/2007 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el Pro-
yecto de Decreto por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Andaluza 
de Cooperación Internacional.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2007-11_
decreto_estatutos_AACID.pdf

Dictamen 12/2007 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el Pro-
yecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2007-
12_decreto_reglamento_fundaciones_andalucia.pdf

Dictamen 13/2007 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el Pro-
yecto de Decreto por el que se regulan los procedimientos administrativos refe-
ridos a las instalaciones de Energía Solar Fotovoltaica emplazadas en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2007-
13_decreto_instalaciones_energia_solar_andalucia.pdf

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2007-05_ley_educacion_andalucia.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2007-06_ley_seguridad_alimentaria.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2007-07_ley_regimen_puertos_andalucia.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2007-08_ley_gestion_agua_andalucia.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2007-09_ley_unia.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2007-10_decreto_plan_andaluz_orientacion_comercial.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2007-11_decreto_estatutos_AACID.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2007-12_decreto_reglamento_fundaciones_andalucia.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2007-13_decreto_instalaciones_energia_solar_andalucia.pdf


C
atálogo de Publicaciones del C

ES-A
 20

08

98

C
atálogo de Publicaciones del C

ES-A
 20

08

99

Dictamen 14/2007 del Consejo Económico y Social de Andalucía sobre el Ante-
proyecto de Ley de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2007-
14_ley_calidad_agroalimentaria_pesquera.pdf

Dictámenes 2000-2006. Colección Dictámenes e Informes del Consejo Econó-
mico y Social de Andalucía.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/publicaciones/coleccion_dictame-
nes-informes_2000-2006_ces-a.pdf

Análisis de los efectos económicos de la Política Regional Europea en Andalucía. 
Autora: Encarnación Murillo García. Colección Premio de Investigación. 

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/coleccion_premio/analisis_efec-
tos_economicos_politica_ue.asp

Cadenas Productivas e Innovación en el Marco Territorial Andaluz. Autor: Ángel 
Luis Lucendo Monedero. Primer Premio de Investigación 2006. Colección Pre-
mio de Investigación.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/coleccion_premio/cadenas_pro-
ductivas.asp

El sector de Cooperativas de Crédito en España. Un estudio por Comunidades 
Autónomas. Autor: Luis J. Belmonte Ureña. Colección Premio de Investigación. 

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/coleccion_premio/cooperativas_
credito.asp

Inmigración, Religión y Trabajo en Andalucía. Autores: Roberto Fernández Fer-
nández, Rodrigo Tascón López, Henar Álvarez Cuesta y José Gustavo Quirós 
Hidalgo. Colección Premio de Investigación.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/coleccion_premio/inmigracion_re-
ligion_trabajo.asp

Un modelo multicriterio de localización de centros no deseados con pesos. Au-
tor: Carlos Guerrero García. Colección Premio de Investigación.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/herramientas/biblioteca_virtual/
bibliotecaDetalle.php?id=1424

Memoria de Actividades 2006.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/memoria2006.asp

Informe Socioeconómico de Andalucía 2006.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/informesocioeco2006.asp

Catálogo de Publicaciones 2007.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/publicaciones/catalogo_publica-
ciones_2007_ces-a.asp

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/dictamen_ces_2007-14_ley_calidad_agroalimentaria_pesquera.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/publicaciones/coleccion_dictamenes-informes_2000-2006_ces-a.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/coleccion_premio/analisis_efectos_economicos_politica_ue.asp
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/coleccion_premio/cadenas_productivas.asp
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/coleccion_premio/cooperativas_credito.asp
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/coleccion_premio/inmigracion_religion_trabajo.asp
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/www/herramientas/biblioteca_virtual/bibliotecaDetalle.php?id=1424
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/memoria2006.asp
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/dictamen/informesocioeco2006.asp
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/publicaciones/catalogo_publicaciones_2007_ces-a.asp
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Dictámenes 2007. Colección Dictámenes e Informes del Consejo Económico y 
Social de Andalucía.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/publicaciones/coleccion_dictame-
nes-informes_2007_ces-a.pdf

Catálogo de Publicaciones 2008.

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/publicaciones/catalogo_publica-
ciones_2008_ces-a.asp

http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/publicaciones/coleccion_dictamenes-informes_2007_ces-a.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/ces/publicaciones/catalogo_publicaciones_2008_ces-a.asp


C
atálogo de Publicaciones del C

ES-A
 20

08

102

C
atálogo de Publicaciones del C

ES-A
 20

08

103

Se expresa bajo la denominación de 
Dictámenes del Consejo Económico y 
Social los pareceres del Consejo Eco-
nómico y Social sobre las normas de 
contenido económico y social que, 
con carácter preceptivo o facultativo, 
son sometidos a su consulta por parte 
del Gobierno de la Junta de Andalucía. 
Los Dictámenes del CES-A no tienen 
carácter vinculante para el Ejecutivo 
andaluz.

Dictamen 1/2000 sobre 
el Anteproyecto de Ley 
de Ordenación, Fomen-
to y Control de la Pesca 
Marítima, el  Marisqueo 
y la Agricultura Marina. 

sobre el Anteproyecto de Ley de 
Ordenación, Fomento y Control de 
la Pesca Marítima, el  Marisqueo y 
la Agricultura Marina 

Dictamen 1/2001 del 
Consejo Económico y So-
cial de Andalucía sobre 
el Proyecto de Decreto 
por el que se aprueba 
el reglamento de la Ley 
15/1999, de 16 de Di-
ciembre, de Cajas de 
Ahorro de Andalucía.

del Consejo Económico y Social 
de Andalucía sobre el Proyecto 
de Decreto por el que se aprueba 
el reglamento de la Ley 15/1999, 
de 16 de Diciembre, de Cajas 
de Ahorro de AndalucÌa

DIctamen 1/2001

Dictamen 2/2001 del 
Consejo Económico y So-
cial de Andalucía sobre el 
Anteproyecto de Ley de 
Ordenación Urbanística 
de Andalucía.

del Consejo Económico y 
Social de Andalucía sobre el 
Anteproyecto de Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía.

Dictamen 3/2001 del 
Consejo Económico y 
Social de Andalucía sobre 
el Proyecto de Decreto 
por el que se establece el 
régimen económico de 
los derechos de alta y de 
inspección a percibir por 
las empresas distribuido-
ras de gases combusti-
bles por canalización que 
operen en el territorio de 
la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

del Consejo Económico y Social 
de Andalucía sobre el Proyecto de 
Decreto por el que se establece el 
régimen económico de los derechos 
de alta y de inspección a percibir 
por las empresas distribuidoras de 
gases combustibles por canalización 
que operen en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

DIctamen 3/2001

DIctamen 2/2001
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Dictamen 4/2001 del 
Consejo Económico y So-
cial de Andalucía sobre 
el Anteproyecto de Ley 
de Creación del Servicio 
Andaluz de Empleo.

del Consejo Económico y Social de 
Andalucía sobre el Anteproyecto de 
Ley de Creación del Servicio Andaluz 
de Empleo.

Dictamen 5/2001 del 
Consejo Económico y So-
cial de Andalucía sobre el 
Anteproyecto de Ley de 
Parejas de Hecho.

del Consejo Económico y Social de 
Andalucía sobre el Anteproyecto 
de Ley de Parejas de Hecho.

DIctamen 5/2001

del Consejo Económico y 
Social de Andalucía sobre el 
Anteproyecto de Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía.

Informe 1/2001 del Con-
sejo Económico y Social 
de Andalucía elaborado 
a iniciativa propia sobre 
el Proyecto de Ley por el 
que se aprueban medidas 
fiscales, presupuestarias, 
de control y administrati-
vas para el año 2002 de 
la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

del Consejo Económico y Social de 
Andalucía elaborado a iniciativa 
propia sobre el Proyecto de Ley 
por el que se aprueban medidas 
fiscales, presupuestarias, de 
control y administrativas para 
el año 2002 de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Informe 1/2001DIctamen 2/2001

Dictamen 6/2001 del 
Consejo Económico y So-
cial de Andalucía sobre el 
III Plan Andaluz de Dro-
gas y Adicciones (2001-
2007)

del Consejo Económico y 
Social de Andalucía sobre el 
III Plan Andaluz de Drogas y 
Adicciones (2001-2007)

DIctamen 6/2001

Dictamen 1/2002 del 
Consejo Económico y So-
cial de Andalucía sobre 
el Proyecto de Decreto 
por el que se establece 
el marco regulador de las 
ayudas de investigación, 
desarrollo tecnológico e 
innovación que se conce-
dan por la Administración 
de la Junta de Andalucía.

del Consejo Económico y 
Social de Andalucía sobre el 
Proyecto de Decreto por el que se 
establece el marco regulador de las 
ayudas de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación que se 
concedan por la Administración 
de la Junta de Andalucía.

DIctamen 1/2002

DIctamen 4/2001

Dictamen 2/2002 del 
Consejo Económico y So-
cial de Andalucía sobre 
el borrador de Decreto 
sobre incentivos, pro-
gramas y medadas de 
fomento a la creación de 
emplio y al autoempleo.

del Consejo Económico y Social 
de Andalucía sobre el borrador de 
Decreto sobre incentivos, programas 
y medadas de fomento a la cración 
de emplio y al autoempleo.

DIctamen 2/2002

Dictamen 3/2002 del 
Consejo Económico y So-
cial de Andalucía sobre 
el Anteproyecto de Ley 
de Creación del Instituto 
Andaluz de Investigación 
y Formación Agraria, 
Pesquera, Alimentaria y 
de Agricultura Ecológica.

del Consejo Económico y Social de 
Andalucía sobre el Anteproyecto 
de Ley de Creación del Instituto 
Andaluz de Investigación y Forma-
ción Agraria, Pesquera, Alimentaria 
y de Agricultura Ecológica.

DIctamen 3/2002

Dictamen 5/2002 del 
Consejo Económico y So-
cial de AndalucÌa sobre el 
Anteproyecto de Ley de 
Declaración de Voluntad 
Vital Anticipada.

del Consejo Económico y 
Social de AndalucÌa sobre el 
Anteproyecto de Ley de Declaración 
de Voluntad Vital Anticipada.

Dictamen 6/2002 del 
Consejo Económico y So-
cial de Andalucía sobre el 
Anteproyecto de Ley de 
Ordenación de los Trans-
portes Urbanos y Metro-
politanos de Viajeros de 
Andalucía.

del Consejo Económico y Social de 
AndalucÌa sobre el Anteproyecto 
de Ley de Ordenación de los 
Transportes Urbanos y Metropo-
litanos de Viajeros de Andalucía.

DIctamen 6/2002

DIctamen 5/2002

Dictamen 4/2002 del 
Consejo Económico y So-
cial de Andalucía sobre el 
Anteproyecto de Ley de 
Creación de la Agencia 
Andaluza de Seguridad y 
Calidad Alimentaria.

del Consejo Económico y 
Social de Andalucía sobre el 
Anteproyecto de Ley de Creación 
de la Agencia Andaluza de 
Seguridad y Calidad Alimentaria.

DIctamen 4/2002

Dictamen 7/2002 del 
Consejo Económico y So-
cial de Andalucía sobre el 
Anteproyecto de Ley por 
el que se modifica la Ley 
1/1996, de 10 de enero, 
del Comercio Interior de 
Andalucía y se crea la tasa 
por tramitación de licen-
cias comerciales.

del Consejo Económico y Social de 
Andalucía sobre el Anteproyecto 
de Ley por el que se modifica la 
Ley 1/1996, de 10 de enero, del 
Comercio Interior de Andalucía 
y se crea la tasa por tramitación 
de licencias comerciales.

DIctamen 7/2002

Dictamen 8/2002 del 
Consejo Económico y So-
cial de Andalucía sobre el 
Anteproyecto de Ley del 
Fondo de Cooperación 
Local de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

del Consejo Económico y 
Social de Andalucía sobre el 
Anteproyecto de Ley del Fondo de 
Cooperación Local de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

DIctamen 8/2002
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Dictamen 9/2002 del 
Consejo Económico y So-
cial de Andalucía sobre 
el Anteproyecto de Ley 
por el que se aprueban 
medidas fiscales y admi-
nistrativas.

del Consejo Económico y Social de 
Andalucía sobre el Anteproyecto 
de Ley por el que se aprueban 
medidas fiscales y administrativas.

DIctamen 9/2002

Dictamen 11/2002 del 
Consejo Económico y So-
cial de Andalucía sobre el 
Anteproyecto de Ley de 
Protección de los Con-
sumidores y Usuarios de 
Andalucía.

del Consejo Económico y Social de 
Andalucía sobre el Anteproyecto 
de Ley de Protección de los Consu-
midores y Usuarios de Andalucía.

Informe 1/2002 de la 
Comisión de Trabajo de 
Empleo y Formación del 
Consejo Económico y So-
cial de Andalucía sobre 
el Trabajo Denominado 
“La Situación del Empleo 
en el Sector Turístico de 
Andalucía”.

de la Comisión de Trabajo de 
Empleo y Formación del Consejo 
Económico y Social (C.E.S.) de 
Andalucía sobreel Trabajo Denomi-
nado “La Situación del Empleo en 
el Sector Turístico de Andalucía”.
(Publicado 07-Feb-2003)

Informe 1/2002

DIctamen 11/2002

Dictamen 10/2002 del 
Consejo Económico y So-
cial de Andalucía sobre el 
Proyecto de Decreto por 
el que se establecen los 
programas para la inser-
ción laboral de la Junta de 
Andalucía.

del Consejo Económico y Social 
de Andalucía sobre el Proyecto de 
Decreto por el que se establecen 
los programas para la inserción 
laboral de la Junta de Andalucía.

DIctamen 10/2002

Dictamen 1/2003 del 
Consejo Económico y So-
cial de Andalucía sobre el 
Anteproyecto de Ley de 
Cooperación Internacio-
nal para el desarrollo de 
la administración de la 
Junta de Andalucía.

del Consejo Económico y Social de 
Andalucía sobre el Anteproyecto de 
Ley de Cooperación Internacional 
para el desarrollo de la adminis-
tración de la Junta de Andalucía.

DIctamen 1/2003

Dictamen 2/2003 del 
Consejo Económico y So-
cial de Andalucía sobre el 
Proyecto de Decreto de 
Medidas de Impulso de 
la Sociedad del Conoci-
miento en Andalucía.

del Consejo Económico y 
Social de Andalucía sobre el 
Proyecto de Decreto de Medidas 
de Impulso de la Sociedad del 
Conocimiento en Andalucía.

DIctamen 2/2003

Dictamen 3/2003 del 
Consejo Económico y So-
cial de Andalucía sobre el 
Proyecto de Decreto por 
el que se regulan los in-
gresos y traslados de per-
sonas con discapacidad 
en centros residenciales y 
centros de día.

del Consejo Económico y Social 
de Andalucía sobre el Proyecto de 
Decreto por el que se regulan los 
ingresos y traslados de personas 
con discapacidad en centros 
residenciales y centros de día.

DIctamen 3/2003

Dictamen 5/2003 del 
Consejo Económico y 
Social de Andalucía, so-
bre el Anteproyecto de 
Ley por el que se regula el 
régimen de las organiza-
ciones interprofesionales 
agroalimentarias en el 
ámbito de la comunidad 
autónoma de Andalucía.

del Consejo Económico y Social de 
Andalucía, sobre el Anteproyecto 
de Ley por el que se regula el 
régimen de las organizaciones 
interprofesionales agroalimentarias 
en el ámbito de la comunidad 
autónoma de Andalucía.

Dictamen 6/2003 del 
Consejo Económico y So-
cial de Andalucía, sobre 
el Proyecto de Decreto 
por el que se aprueba el 
Plan Andaluz de Orienta-
ción Comercial.

del Consejo Económico y Social de 
Andalucía, sobre el Proyecto de De-
creto por el que se aprueba el Plan 
Andaluz de Orientación Comercial.

Dictamen 6/2003

DIctamen 5/2003

Dictamen 4/2003 del 
Consejo Económico y So-
cial de Andalucía sobre el 
Anteproyecto de Ley An-
daluza de Universidades.

del Consejo Económico y Social de 
Andalucía sobre el Anteproyecto de 
Ley Andaluza de Universidades.

DIctamen 4/2003

Dictamen 7/2003 del 
Consejo Económico y So-
cial de Andalucía, sobre 
el Proyecto de Decreto 
por el que se regulan de-
terminados aspectos del 
Grupo de Consejeros Ge-
nerales representantes de 
otras organizaciones en la 
Asamblea General de las 
Cajas de Ahorros, previs-
to en el artículo 63 Bis de 
la Ley 15/1999, de 16 de 
Diciembre, de Cajas de 
Ahorros de Andalucía.

del Consejo Económico y Social 
de Andalucía, sobre el Proyecto 
de Decreto por el que se regulan 
determinados aspectos del Grupo 
de Consejeros Generales repre-
sentantes de otras organizaciones 
en la Asamblea General de las 
Cajas de Ahorros, previsto en el 
artículo 63 Bis de la Ley 15/1999, 
de 16 de Diciembre, de Cajas 
de Ahorros de Andalucía.

DIctamen 7/2003

Dictamen 8/2003 del 
Consejo Económico y So-
cial de Andalucía sobre 
el Proyecto de Decreto 
por el que se regula la 
atención residencial a 
Personas Mayores en los 
Centros dependientes de 
la Administración de la 
Junta de Andalucía.

del Consejo Económico y 
Social de Andalucía sobre el 
Proyecto de Decreto por el que 
se regula la atención residencial a 
Personas Mayores en los Centros 
dependientes de la Administración 
de la Junta de Andalucía.

DIctamen 8/2003
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Dictamen 9/2003 del 
Consejo Económico y So-
cial de Andalucía sobre 
el Anteproyecto de Ley 
de Creación del Comité 
Andaluz para la Sociedad 
del Conocimiento.

del Consejo Económico y Social de 
Andalucía sobre el Anteproyecto de 
Ley de Creación del Comité Andaluz 
para la Sociedad del Conocimiento.

DIctamen 9/2003

Dictamen 11/2003 del 
Consejo Económico y 
Social de Andalucía so-
bre el Anteproyecto de 
Ley General de Fiscalidad 
Ecológica.

del Consejo Económico y Social de 
Andalucía sobre el Anteproyecto de 
Ley General de Fiscalidad Ecológica.

Dictamen 12/2003 del 
Consejo Económico y So-
cial de Andalucía sobre el 
Anteproyecto de Ley de 
Creación del Organismo 
Autónomo Escuela de 
Seguridad Pública de An-
dalucía.

del Consejo Económico y Social de 
Andalucía sobre el Anteproyecto 
de Ley de Creación del Organismo 
Autónomo Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía.

DIctamen 12/2003

DIctamen 11/2003

Dictamen 10/2003 del 
Consejo Económico y So-
cial de Andalucía sobre 
el Anteproyecto de Ley 
por la que se aprueban 
medidas fiscales y admi-
nistrativas.

del Consejo Económico y Social de 
Andalucía sobre el Anteproyecto 
de Ley por la que se aprueban 
medidas fiscales y administrativas.

DIctamen 10/2003

Dictamen 13/2003 del 
Consejo Económico y So-
cial de Andalucía sobre 
el Anteproyecto de Ley 
para la Inclusión Social en 
Andalucía.

del Consejo Económico y 
Social de Andalucía sobre el 
Anteproyecto de Ley para la 
Inclusión Social en Andalucía.

DIctamen 13/2003

Dictamen 14/2003 del 
Consejo Económico y 
Social de Andalucía so-
bre el Plan Integral de 
Atención a la Infancia de 
Andalucía.

del Consejo Económico y Social de 
Andalucía sobre el Plan Integral de 
Atención a la Infancia de Andalucía.

DIctamen 14/2003

Dictamen 15/2003 del 
Consejo Económico y So-
cial de Andalucía sobre el 
Anteproyecto de Ley de 
Creación del Consejo Au-
diovisual de Andalucía.

del Consejo Económico y Social de 
Andalucía sobre el Anteproyecto 
de Ley de Creación del Consejo 
Audiovisual de Andalucía.

DIctamen 15/2003

Dictamen 2/2004 del 
Consejo Económico y So-
cial de Andalucía sobre 
el Anteproyecto de Ley 
por la que se aprueban 
normas en materia de 
tributos y demás ingresos 
públicos y otras medidas 
administrativas y finan-
cieras.

del Consejo Económico y Social de 
Andalucía sobre el Anteproyecto 
de Ley por la que se aprueban nor-
mas en materia de tributos y demás 
ingresos públicos y otras medidas 
administrativas y financieras.

Dictamen 1/2005 so-
bre el Anteproyecto de 
Ley de Medidas para la 
Vivienda Protegida y el 
Suelo.

sobre el Anteproyecto de Ley 
de Medidas para la Vivienda 
Protegida y el Suelo.

DIctamen 1/2005

DIctamen 2/2004

Dictamen 1/2004 del 
Consejo Económico y So-
cial de Andalucía sobre 
el Proyecto de Decreto 
por el que se desarrollan 
determinados aspectos 
para la aplicación de los 
impuestos sobre emisión 
de gases a la atmósfera y 
sobre vertidos a las aguas 
litorales.

del Consejo Económico y Social 
de Andalucía sobre el Proyecto de 
Decreto por el que se desarrollan 
determinados aspectos para la 
aplicación de los impuestos sobre 
emisión de gases a la atmósfera y 
sobre vertidos a las aguas litorales.

DIctamen 1/2004

Dictamen 2/2005 del 
Consejo Económico y So-
cial de Andalucía sobre el 
Anteproyecto de Ley de 
Artesanía de Andalucía.

del Consejo Económico y Social de 
Andalucía sobre el Anteproyecto 
de Ley de Artesanía de Andalucía.

DIctamen 2/2005

Dictamen 3/2005 sobre 
el Proyecto de Decreto 
por el que se regulan los 
incentivos a la contrata-
ción con carácter inde-
finido.

sobre el Proyecto de Decreto por 
el que se regulan los incentivos a la 
contratación con carácter indefinido.

DIctamen 3/2005
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Dictamen 4/2005 sobre 
el Proyecto de Decreto 
por el que se aprueban 
los estatutos del Ente 
Público Andaluz de In-
fraestructuras y Servicios 
Educativos.

sobre el Proyecto de Decreto por el 
que se aprueban los estatutos del 
Ente Público Andaluz de Infraes-
tructuras y Servicios Educativos.

DIctamen 4/2005

Dictamen 6/2005 sobre 
el Anteproyecto de Ley 
Reguladora del Estatuto 
de los Andaluces en el 
Mundo.

sobre el Anteproyecto de Ley Regu-
ladora del Estatuto de los Andaluces 
en el Mundo.

Dictamen 8/2005 del 
Consejo Económico y So-
cial de Andalucía sobre el 
Anteproyecto de Ley de 
Creación de la Agencia 
Andaluza de Coopera-
ción Internacional.

del Consejo Económico y 
Social de Andalucía sobre el 
Anteproyecto de Ley de Creación 
de la Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional.

DIctamen 8/2005

DIctamen 6/2005

Dictamen 5/2005 del 
Consejo Económico y So-
cial de Andalucía sobre el 
Anteproyecto de Ley de 
Creación de la Empresa 
Pública Gestión de Cen-
tros Hospitalarios de Alta 
Resolución en Cádiz, Se-
villa y Huelva.

del Consejo Económico y Social de 
Andalucía sobre el Anteproyecto 
de Ley de Creación de la Empresa 
Pública Gestión de Centros 
Hospitalarios de Alta Resolución 
en Cádiz, Sevilla y Huelva.

DIctamen 5/2005

Dictamen 1/2006 del 
Consejo Económico y 
Social de Andalucía al 
Anteproyecto de Ley de 
Creación del Instituto 
Andaluz de Prevención 
de Riesgos Laborales.

del Consejo Económico y Social de 
Andalucía al Anteproyecto de Ley 
de Creación del Instituto Andaluz de 
Prevención de Riesgos Laborales.

DIctamen 1/2006

Dictamen 2/2006 al 
Anteproyecto de Ley de 
la Administración de la 
Junta de Andalucía.

al Anteproyecto de Ley de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía.

DIctamen 2/2006

Dictamen 3/2006 del 
Consejo Económico y So-
cial de Andalucía sobre el 
Anteproyecto de Ley de 
Fomento de las Energías 
Renovables y del Ahorro 
y Eficiencia Energética de 
Andalucía.

del Consejo Económico y Social de 
Andalucía sobre el Anteproyecto 
de Ley de Fomento de las Energías 
Renovables y del Ahorro y Eficiencia 
Energética de Andalucía.

DIctamen 3/2006

Dictamen 5/2006 del 
Consejo Económico y So-
cial de Andalucía sobre 
el Anteproyecto de Ley 
por el que se regula la in-
vestigación en Andalucía 
mediante el uso de técni-
cas de reprogramación 
celular de células somá-
ticas para su transforma-
ción en células troncales 
pluripotenciales, con 
finalidad exclusivamente 
terapéutica.

del Consejo Económico y Social de 
Andalucía sobre el Anteproyecto 
de Ley por el que se regula la inves-
tigación en Andalucía mediante el 
uso de técnicas de reprogramación 
celular de células somáticas para su 
transformación en células troncales 
pluripotenciales, con finalidad 
exclusivamente terapéutica.

Dictamen 6/2006 del 
Consejo Económico y 
Social sobre el Antepro-
yecto de Ley de Servicios 
Ferroviarios.

del Consejo Económico y Social 
sobre el Anteproyecto de Ley 
de Servicios Ferroviarios.

DIctamen 6/2006

DIctamen 5/2006

Dictamen 4/2006 del 
Consejo Económico y So-
cial de Andalucía sobre el 
Anteproyecto de Ley de 
Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental.

del Consejo Económico y Social de 
Andalucía sobre el Anteproyecto 
de Ley de Gestión Integrada de 
la Calidad Ambiental.

DIctamen 4/2006

Dictamen 7/2006 del 
Consejo Económico y So-
cial de Andalucía sobre el 
Anteproyecto de Ley de 
Promoción y Defensa de 
la Competencia en An-
dalucía.

del Consejo Económico y Social de 
Andalucía sobre el Anteproyecto 
de Ley de Promoción y Defensa 
de la Competencia en Andalucía.

DIctamen 7/2006

Dictamen 8/2006 sobre 
el Anteproyecto de Ley 
de Reconocimiento de la 
Universidad Privada Fer-
nando III.

sobre el Anteproyecto de 
Ley de Reconocimiento de la 
Universidad Privada Fernando III.

DIctamen 8/2006
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Dictamen 9/2006 sobre 
el Proyecto de Decreto 
por el que se modifica 
el artículo 20 del Regla-
mento de la Ley de Cajas 
de Ahorros de Andalucía, 
aprobado por Decre-
to 138/2002, de 30 de 
abril.

sobre el Proyecto de 
Decreto por el que se modifica 
el artículo 20 del Reglamento de 
la Ley de Cajas de Ahorros de 
Andalucía, aprobado por Decreto 
138/2002, de 30 de abril.

DIctamen 9/2006

Dictamen 11/2006 del 
Consejo Económico y So-
cial de Andalucía sobre el 
Anteproyecto de Ley de 
Ordenación Farmacéuti-
ca de Andalucía.

del Consejo Económico y Social de 
Andalucía sobre el Anteproyecto de 
Ley de Ordenación Farmacéutica 
de Andalucía.

Dictamen 12/2006 del 
Consejo Económico y So-
cial de Andalucía sobre 
el Anteproyecto de Ley 
Reguladora de los Aná-
lisis Genéticos y Bancos 
de ADN.

del Consejo Económico y Social de 
Andalucía sobre el Anteproyecto 
de Ley Reguladora de los Análisis 
Genéticos y Bancos de ADN.

DIctamen 12/2006

DIctamen 11/2006

Dictamen 10/2006 so-
bre el Proyecto de Decre-
to por el que se regula el 
Plan de Fomento y Con-
solidación del Trabajo 
Autónomo en Andalucía.

sobre el Proyecto de Decreto 
por el que se regula el Plan de 
Fomento y Consolidación del 
Trabajo Autónomo en Andalucía.

DIctamen 10/2006

Dictamen 13/2006 del 
Consejo Económico y So-
cial de Andalucía sobre el 
Anteproyecto de Ley de 
Protección del origen y 
la calidad de los vinos en 
Andalucía.

del Consejo Económico y Social de 
Andalucía sobre el Anteproyecto 
de Ley de Protección del origen y la 
calidad de los vinos en Andalucía.

DIctamen 13/2006

Dictamen 14/2006 del 
Consejo Económico y So-
cial de Andalucía sobre 
el Anteproyecto de Ley 
sobre fiscalidad comple-
mentaria del Presupues-
to de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía.

del Consejo Económico y Social de 
Andalucía sobre el Anteproyecto de 
Ley sobre fiscalidad complementaria 
del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

DIctamen 14/2006

Dictamen 15/2006 del 
Consejo Económico y So-
cial de Andalucía sobre 
el Proyecto de Decreto 
por el que se aprueba el 
Reglamento de Colegios 
Profesionales de Anda-
lucía.

del Consejo Económico y 
Social de Andalucía sobre el 
Proyecto de Decreto por el que se 
aprueba el Reglamento de Colegios 
Profesionales de Andalucía.

DIctamen 15/2006

Dictamen 1/2007 del 
Consejo Económico y So-
cial de Andalucía sobre 
el Anteproyecto de Ley 
para la Promoción de la 
Igualdad de Género en 
Andalucía. 

del Consejo Económico y Social de 
Andalucía sobre el Anteproyecto 
de Ley para la Promoción de la 
Igualdad de Género en Andalucía. 

DIctamen 1/2007

Dictamen 2/2007 del 
Consejo Económico y So-
cial de Andalucía sobre el 
Anteproyecto de Ley de 
Medidas de Prevención y 
Protección Integral para 
la Violencia de Género.

del Consejo Económico y 
Social de Andalucía sobre el 
Anteproyecto de Ley de Medidas 
de Prevención y Protección Integral 
para la Violencia de Género

DIctamen 2/2007

Dictamen 3/2007 del 
Consejo Económico y So-
cial de Andalucía sobre el 
Anteproyecto de Ley de 
la Ciencia y la Innovación 
para la Sociedad del Co-
nocimiento. 

del Consejo Económico y Social de 
Andalucía sobre el Anteproyecto 
de Ley de la Ciencia y la Innovación 
para la Sociedad del Conocimiento. 

Dictamen 3/2007 

Dictamen 4/2007 del 
Consejo Económico y So-
cial de Andalucía sobre el 
Anteproyecto de Ley por 
la que se crea la Agencia 
Tributaria de Andalucía. 

 del Consejo Económico y Social de 
Andalucía sobre el Anteproyecto 
de Ley por la que se crea la Agencia 
Tributaria de Andalucía. 

Dictamen 4/2007

Dictamen 5/2007 del 
Consejo Económico y So-
cial de Andalucía sobre el 
Anteproyecto de Ley de 
Educación de Andalucía. 

del Consejo Económico y Social de 
Andalucía sobre el Anteproyecto 
de Ley de Educación de Andalucía. 

Dictamen 5/2007 
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Dictamen 6/2007 del 
Consejo Económico y So-
cial de Andalucía sobre el 
Anteproyecto de Ley de 
Seguridad Alimentaria. 

del Consejo Económico y Social de 
Andalucía sobre el Anteproyecto 
de Ley de Seguridad Alimentaria. 

Dictamen 6/2007 

Dictamen 8/2007 del 
Consejo Económico y So-
cial de Andalucía sobre el 
Anteproyecto de Ley de 
Gestión del Ciclo Integral 
del Agua de uso urbano 
y Medidas de Fiscalidad 
del Agua en Andalucía. 

del Consejo Económico y Social de 
Andalucía sobre el Anteproyecto de 
Ley de Gestión del Ciclo Integral del 
Agua de uso urbano y Medidas de 
Fiscalidad del Agua en Andalucía. 

Dictamen 9/2007 del 
Consejo Económico y 
Social de Andalucía al 
Anteproyecto de Ley por 
la que se modifica la Ley 
4/1994, de 12 de abril, 
de Creación de la Uni-
versidad Internacional de 
Andalucía. 

del Consejo Económico y Social 
de Andalucía al Anteproyecto 
de Ley por la que se modifica 
la Ley 4/1994, de 12 de abril, 
de Creación de la Universidad 
Internacional de Andalucía. 

Dictamen 9/2007 

Dictamen 8/2007 

Dictamen 7/2007 del 
Consejo Económico y So-
cial de Andalucía sobre el 
Anteproyecto de Ley de 
Régimen Jurídico y Eco-
nómico de los Puertos de 
Andalucía.  

del Consejo Económico y Social de 
Andalucía sobre el Anteproyecto de 
Ley de Régimen Jurídico y Econó-
mico de los Puertos de Andalucía. 

Dictamen 7/2007 

Dictamen 10/2007 del 
Consejo Económico y So-
cial de Andalucía sobre el 
Proyecto de Decreto por 
el que se aprueba el Plan 
Andaluz de Orienta-
ción Comercial (PAOC) 
2007-2010 y se regulan 
los criterios y sistema de 
evaluación para el otor-
gamiento de licencia co-
mercial de grandes esta-
blecimientos comerciales 
y el informe comercial 
sobre los instrumentos 
de planeamiento urba-
nístico. 

del Consejo Económico y Social de 
Andalucía sobre el Proyecto de De-
creto por el que se aprueba el Plan 
Andaluz de Orientación Comercial 
(PAOC) 2007-2010 y se regulan 
los criterios y sistema de evaluación 
para el otorgamiento de licencia 
comercial de grandes estableci-
mientos comerciales y el informe 
comercial sobre los instrumentos 
de planeamiento urbanístico. 

Dictamen 10/2007 

Dictamen 11/2007 del 
Consejo Económico y So-
cial de Andalucía sobre el 
Proyecto de Decreto por 
el que se aprueban los 
Estatutos de la Agencia 
Andaluza de Coopera-
ción Internacional.

del Consejo Económico y Social 
de Andalucía sobre el Proyecto de 
Decreto por el que se aprueban los 
Estatutos de la Agencia Andaluza 
de Cooperación Internacional.

Dictamen 11/2007 

Dictamen 12/2007 del 
Consejo Económico y So-
cial de Andalucía sobre 
el Proyecto de Decreto 
por el que se aprueba el 
Reglamento de Funda-
ciones de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

 del Consejo Económico y Social 
de Andalucía sobre el Proyecto de 
Decreto por el que se aprueba el Re-
glamento de Fundaciones de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía. 

Dictamen 12/2007

Dictamen 13/2007 del 
Consejo Económico y So-
cial de Andalucía sobre el 
Proyecto de Decreto por 
el que se regulan los pro-
cedimientos administra-
tivos referidos a las insta-
laciones de Energía Solar 
Fotovoltaica emplazadas 
en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

del Consejo Económico y Social 
de Andalucía sobre el Proyecto de 
Decreto por el que se regulan los 
procedimientos administrativos 
referidos a las instalaciones 
de Energía Solar Fotovoltaica 
emplazadas en la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía.

Dictamen 13/2007 

Dictamen 14/2007 del 
Consejo Económico y 
Social de Andalucía so-
bre el Anteproyecto de 
Ley de la Calidad Agroa-
limentaria y Pesquera de 
Andalucía.

 del Consejo Económico y Social de 
Andalucía sobre el Anteproyecto de 
Ley de la Calidad Agroalimentaria 
y Pesquera de Andalucía.

Dictamen 14/2007
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MEMORIA 
DE ACTIVIDADES. 
AÑOS 1999 Y 2000

Memoria 
de actividades 
1999 y 2000

MEMORIA 
DE ACTIVIDADES. 
AÑO 2001

Memoria 
de actividades 
2001

MEMORIA 
DE ACTIVIDADES. 
AÑO 2002

MEMORIA 
DE ACTIVIDADES. 
AÑO 2003

Memoria 
de actividades 
2002

Memoria 
de actividades 
2003

MEMORIA 
DE ACTIVIDADES . 
AÑO 2004

MEMORIA 
DE ACTIVIDADES. 
AÑO 2005

MEMORIA 
DE ACTIVIDADES. 
AÑO 2006

El Consejo Económico y Social de An-
dalucía publica anualmente su Memo-
ria Anual de Actividades, según esta-
blece su Ley de Creación, concebidas 
como un recorrido exhaustivo sobre 
los hechos más relevantes a nivel ins-
titucional y administrativo acometi-
dos desde este órgano consultivo del 
Gobierno andaluz a lo largo de cada 
ejercicio.
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El Consejo Económico y Social de An-
dalucía publica anualmente el Informe 
sobre la Situación Socioeconómica de 
Andalucía, según establece su Ley de 
Creación, con el objetivo de ofrecer 
una panorámica de la evolución de 
aquellos factores y elementos más re-
levantes de cada año desde el punto 
de vista socioeconómico de Andalu-
cía, y fruto del debate entre los dis-
tintos agentes económicos y sociales 
de la región. 

Concebidos como un informe coyun-
tural sobre la evolución de la Comu-
nidad Autónoma en cada ejercicio, en 
cualquiera de sus variables socioeco-
nómicas, el Informe sobre la Situación 
Socioeconómica de Andalucía no tiene 
como objetivo específico profundizar 
en las causas y factores que han incidi-
do en la situación socioeconómica de 
Andalucía en este período, sino ofre-
cer un diagnóstico breve de la región 
en cada año.

INFORME 
SOBRE LA SITUACIÓN 
SOCIOECONÓMICA 
DE ANDALUCÍA 
2000

INFORME 
SOBRE LA SITUACIÓN 
SOCIOECONÓMICA 
DE ANDALUCÍA 
2001

sobre la Situación 
Socioeconómica 
de Andalucía 
2000

sobre la Situación 
Socioeconómica 
de Andalucía 
2001

INFORME 
SOBRE LA SITUACIÓN 
SOCIOECONÓMICA 
DE ANDALUCÍA 
2002

INFORME 
SOBRE LA SITUACIÓN 
SOCIOECONÓMICA 
DE ANDALUCÍA 
2003

sobre la Situación 
Socioeconómica 
de Andalucía 
2002

sobre la Situación 
Socioeconómica 
de Andalucía 
2003

sobre la Situación 
Socioeconómica 
de Andalucía 
2003



C
atálogo de Publicaciones del C

ES-A
 20

08

120

C
atálogo de Publicaciones del C

ES-A
 20

08

121
INFORME 
SOBRE LA SITUACIÓN 
SOCIOECONÓMICA 
DE ANDALUCÍA 
2005

INFORME 
SOBRE LA SITUACIÓN 
SOCIOECONÓMICA 
DE ANDALUCÍA 
2004

INFORME 
SOBRE LA SITUACIÓN 
SOCIOECONÓMICA 
DE ANDALUCÍA 
2006

sobre la Situación 
Socioeconómica 
de Andalucía 
2004
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El Consejo Económico y Social elabo-
ra, a solicitud del Gobierno o de sus 
miembros o por propia iniciativa, Es-
tudios e Informes relacionados con 
las materias de su competencia, en el 
marco de los intereses económicos y 
sociales que son propios de los inter-
locutores sociales. La decisión de aco-
meter la elaboración de un informe o 
estudio por propia iniciativa se adopta 
por el Pleno a instancia del Presiden-
te, de la Comisión Permanente, de un 
grupo o de diez Consejeros. La emi-
sión de los Estudios e Informes se rea-
liza por el Pleno o, en su caso, por la 
Comisión Permanente, cuando aquél 
hubiera delegado en ésta tal función.

MARCO LABORAL 
Y RELACIONES 
COLECTIVAS EN LA 
UNIÓN EUROPEA

ANDALUCÍA ANTE 
LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN

LA ECONOMÍA 
SUMERGIDA

Marco Laboral 
y Relaciones 
Colectivas en la 
Unión Europea

Andalucía ante 
la Sociedad de 
la Información

La Economía 
Sumergida
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Dentro de la Colección Estudios el 
Consejo Económico y Social de An-
dalucía publica ‘La Situación de las 
Mujeres en las Universidades Públicas 
Andaluzas’, elaborado por las investi-
gadoras Ana Guil Bozal, Ana Solano 
Parés y Manuel Álvarez Girón, de la 
Universidad de Sevilla. 

El estudio parte de un posicionamiento 
teórico que tiene como eje vertebra-
dor la perspectiva del género, lo que 
le permite definir las posibilidades de 
participación social de mujeres y hom-
bres, así como evaluar las dificultades 
de acceso a los servicios y al patrimo-
nio que la sociedad pone a su disposi-
ción. Se trata, pues, de analizar la rea-
lidad histórica, social, cultural, política 
y económica de un grupo humano –el 
femenino- que trasciende a todos los 
ámbitos de la vida cotidiana.

En este marco, el estudio deja entrever 
que la incorporación masiva de las mu-

jeres al mundo laboral remunerado no 
ha podido desterrar las tradiciones que 
la concebían estereotipadamente más 
aptas para actividades relacionadas 
con el cuidado y la atención a la fami-
lia, que para cualquier tipo de trabajo 
profesional.

Pese a ello, la investigación realizada 
permite vislumbrar que en los últimos 
años la presión por la excelencia en el 
mundo científico y empresarial, unida 
a la constatación de que son las mu-
jeres quienes tienen hoy en día ya los 
mejores expedientes académicos, ha 
propiciado que desde distintos orga-
nismos, tanto públicos como privados, 
se comience a exigir políticas de igual-
dad que faciliten a las mujeres la plena 
incorporación profesional.

Además, según se puede deducir del 
estudio publicado, la llegada de las 
mujeres al mundo del trabajo público 
ha traído consigo una nueva sociedad 
aún por atender, que mientras las mu-
jeres permanecieron en el hogar no se 
detectó, y es la imprescindible conci-
liación entre la vida laboral, familiar y 
personal de hombres y mujeres.

ESTUDIO
“LA SITUACIÓN DE LAS MUJE-
RES EN LAS UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS ANDALUZAS”
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El Consejo Económico y Social de An-
dalucía decidió poner en marcha en el 
año 2003 su Premio de Investigación, 
una iniciativa cuyo objetivo esencial 
es no sólo alentar la labor investiga-
dora en materias socioeconómicas y 
laborales, relativas a Andalucía, sino 
también aprovechar el enorme valor 
añadido que para la sociedad anda-
luza tienen este tipo de iniciativas y 
quienes las acometen. 

La alta calidad de los estudios pre-
sentados llevó al Consejo Económico 
y Social de Andalucía a plantearse la 
creación de una nueva línea de publi-
caciones, como la mejor manera de 
evidenciar todos estos conocimientos 
y también de alentar a los autores de 
estos estudios, que sin haber sido pre-
miados, destacan por su alta calidad.  
Esta idea es ya una realidad y el libro 
de Antonio Costa Reyes, El Crédito 
Salarial, que recibió el Primer Premio 
de Investigación del CES-A en la Con-
vocatoria del año 2004, fue el primer 
volumen de la Colección Premio de 
Investigación.

Pese a su juventud, la Colección goza 
ya del prestigio que la calidad de los 
diez títulos publicados en sólo dos 

años le han otorgado, correspondien-
tes a otros tantos trabajos que fueron 
presentados al Premio de Investiga-
ción en sus diferentes ediciones. A 
ellos se incorporarán a lo largo del año 
2008 otros cuatro nuevos títulos, que 
ya están en preparación. 
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Partiendo de la innegable importancia 
que el salario tiene para el Derecho 
del Trabajo y las relaciones laborales 
en general, El crédito salarial, que 
consiguió el Primer Premio de Inves-
tigación del CES-A en 2004, se cen-
tra en el análisis jurídico-privado de la 
obligación salarial, en especial, en su 
aspecto positivo, esto es, en cuanto 
crédito. El por qué de este enfoque 
responde según su autor a una necesi-
dad técnico-jurídica y socio-económi-
ca, ante la insuficiencia de estudios del 
salario desde esta perspectiva pese a 
su innegable importancia jurídico-pa-
trimonial. 

Entre los diversos aspectos de interés 
de este estudio, destaca su utilidad 
para poder afrontar las nuevas cues-
tiones que se abren en torno al sala-
rio, fruto en gran medida de la relación 

creciente del Derecho laboral con la 
organización empresarial y por el de-
sarrollo del protagonismo de la auto-
nomía privada. Con esa perspectiva de 
análisis se estudian numerosas institu-
ciones laborales para poder extraer los 
rasgos y características del salario, que 
lo distinguen y que vienen a demandar 
un tratamiento distinto al general de 
los créditos. 

También se ha procurado aclarar con 
especial detenimiento los derechos 
retributivos del trabajador durante la 
huelga y el alcance sobre el salario de 
las operaciones crediticias en general, 
en concreto, en materia de circulación 
de créditos y renovación. Finalmente, 
el estudio investiga los instrumentos 
de extinción del crédito del trabajador, 
concluyendo en la necesaria regula-
ción de las cada vez más presentes 
formas de extinción distintas al pago 
(transacción o compensación).

ESTUDIO
“EL CRÉDITO SALARIAL”.  
PRIMER PREMIO DE INVES-
TIGACIÓN. CONVOCATORIA 
2004.
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El libro I+D y Territorio. Análisis y 
Diagnóstico de la innovación empre-
sarial en Andalucía, elaborado por 
Francisca Ruiz Rodríguez, de la Univer-
sidad de Sevilla, analiza la capacidad y 
magnitud del sistema empresarial de 
Investigación y Desarrollo andaluz 
como palanca y sostén del sistema 
de innovación regional, así como del 
propio desarrollo económico de Anda-
lucía. Para ello y mediante diferentes 
métodos de análisis empresarial, sec-
torial y territorial de este tipo de acti-
vidades, verifica la existencia y explora 
el funcionamiento del subsistema pri-
vado de I+D regional, así como de sus 
factores determinantes. 

Como elemento más destacado, el 
trabajo aporta los datos extraídos a 
través de una encuesta-entrevista rea-

lizada por la autora a 156 empresas en 
Andalucía del sector, que le ha per-
mitido la elaboración de una exten-
sa cartografía y la aportación de una 
metodología innovadora y una serie 
de conocimientos de primera mano 
sobre un tema en el que las estadís-
ticas regionales no están plenamente 
desarrolladas.

Finalmente, el estudio ofrece una in-
formación muy completa sobre los 
rasgos innovadores del sector empre-
sarial que puede resultar de gran utili-
dad no sólo para la propia comunidad 
científica, sino también para el desa-
rrollo de las políticas tecnológicas y de 
innovación por parte de la Administra-
ción pública, además de para el resto 
del tejido productivo andaluz, al que 
puede ayudar a trazar sus propias es-
trategias innovadoras en el marco de 
su sector económico y territorial.

ESTUDIO
“I+D Y TERRITORIO.  
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE 
LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL 
EN ANDALUCÍA”
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El estudio El Trabajo a Tiempo par-
cial, elaborado por Inmaculada Be-
navente Torres, de la Universidad de 
Córdoba, analiza el contrato a tiempo 
parcial y fijo discontínuo, prestando 
especial atención a la flexibilidad de la 
jornada en este tipo de contratos y la 
confrontación que existe entre la va-
riación de ésta y los límites impuestos 
por los contratos. En el estudio desta-
can dos grandes de ideas: la defensa 
de la reincorporación de la figura del 
trabajo fijo periódico en la modalidad 
de fijo discontínuo y la importancia de 
la flexibilidad y la elasticidad en el tra-
bajo a tiempo parcial.

La autora entiende que, frente al de-
bate sobre los umbrales del trabajo a 
tiempo parcial que podría redirigirse al 
control del fraude en la contratación 

y a reformas puntuales en materia de 
Seguridad Social, la auténtica trampa 
social del trabajo a tiempo parcial y 
su verdadera funcionalidad económi-
ca estriba en los aspectos cualitativos 
de la jornada. Por ello reclama un plan 
suficiente que tenga en cuenta estas 
características, la recuperación del 
equilibrio contractual insatisfecho con 
la mera aplicación del principio de pro-
porcionalidad y la respuesta contun-
dente de los Tribunales a los incumpli-
mientos contractuales de la jornada.

ESTUDIO
“EL TRABAJO A TIEMPO 
PARCIAL”
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El libro La Administración del Conve-
nio Colectivo analiza en profundidad 
y con detenimiento hasta qué punto 
es posible en nuestro ordenamiento la 
autogestión de los compromisos asu-
midos en el convenio colectivo y cuál 
es su régimen jurídico. Aunque, según 
apunta su autora, el sistema español de 
negociación colectiva ha sido conside-
rado tradicionalmente como estático, 
caracterizado porque las fases de ne-
gociación y de administración estaban 
orgánica y funcionalmente separadas 
en un ámbito cambiante como es el de 
las relaciones laborales, -influidas por 
múltiples factores económicos, socia-
les y legislativos-, la flexibilidad en la 
fase de administración del convenio 
colectivo se hace primordial para evi-
tar que éste acabe siendo inoperativo. 
La autogestión de los contenidos con-

vencionales sólo es viable si se asume 
que los compromisos pactados en el 
convenio tienen naturaleza contrac-
tual y, como los contratos, pueden y 
deben ser gestionados por quienes los 
han suscrito. Así la autora apunta que 
si se entiende que el convenio colec-
tivo es sólo una norma jurídica se ex-
cluye desde el inicio esta posibilidad, 
ya que las leyes sólo se actualizan si 
son derogadas por otras posteriores; 
lo que no ocurre con los compromisos 
convencionales. 

Hasta ahora, la administración del 
convenio colectivo ha discurrido, casi 
exclusivamente a través de estas ac-
tuaciones diseñadas desde el propio 
convenio, por la vía de la negociación, 
bien por los mismos sujetos que lo fir-
maron, o bien por comisiones delega-
das para ellos, como puede ser la co-
misión paritaria u otras especializadas. 
Así, la autora defiende que el convenio 
colectivo debe ser entendido como un 
producto negocial, que necesita del 
intercambio de ideas y de puntos de 
vista de quienes lo firmaron porque 
administrar no es sólo negociar para 

ESTUDIO
“LA ADMINISTRACIÓN DEL 
CONVENIO COLECTIVO”. PRI-
MER PREMIO DE INVESTIGA-
CIÓN. CONVOCATORIA 2005
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aplicar lo ya pactado, sino también 
para revisar los contenidos y poder así 
adaptarlos a las nuevas realidades que 
puedan acontecer durante la vigencia 
del convenio, según apunta. 

Finalmente, como principal conclusión 
del estudio que recibió el Primer Pre-
mio de la Tercera Edición del Premio 
de Investigación del CES-A, destaca 
que la administración del convenio 
puede y debe ser abordada por el le-
gislador desde un prisma material de-
terminando qué posibilidades tienen 
los sujetos colectivos para negociar los 
contenidos y aplicarlos a las nuevas 
realidades, con el objetivo principal de 
mejorar la aplicabilidad y la eficacia de 
lo pactado.
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El trabajo Una comunidad de co-
merciantes: navaros y vascos en 
Cádiz(segunda mitad del siglo XVIII),  
elaborado por Victoria Eugenia Martí-
nez del Cerro y presentado al III Pre-
mio de Investigación del CES de Anda-
lucía, analiza en profundidad el papel 
que los hombres de comercio españo-
les jugaron en la Carrera de Indias y 
supone una aportación fundamental 
al conocimiento del comercio español 
del siglo XVIII, no tanto al comercio 
entendido como tráfico de mercan-
cías, sino más bien como actividad hu-
mana, al identificar el entorno mental 
y el horizonte vital de quiénes se dedi-
caban al comercio. 

Por otra parte, hasta hace algunos 
años, la historiografía había prestado 
atención principalmente a algunas co-

munidades extranjeras asentadas en 
Cádiz, como los franceses o ingleses, 
si bien existía un grado mayor de des-
conocimiento sobre los españoles. En 
este sentido, el trabajo presta aten-
ción a una colonia de comerciantes de 
origen nacional, la navarra y la vasca, 
que permaneció en Cádiz durante el 
Setecientos. 

La investigación parte del indicio de 
que era uno de los grupos más nu-
merosos de la ciudad, recogiendo el 
testigo de Caro Baroja, quien en 1969, 
en su Hora navarra, llamó la atención 
sobre el papel que desempeñaron al-
gunos navarros en el Setecientos, bien 
como asentistas o arrendatarios vin-
culados a la Corte, o bien como par-
tícipes en otros negocios, en ciudades 
estratégicas de la Monarquía hispáni-
ca como Cádiz. Así, el trabajo carac-
teriza al colectivo sobre el que ofrece 
una visión global, al tiempo que abor-
da cuestiones socio-económicas y su 
perfil complementario, a través de las 
trayectorias de dos grandes familias 
de negocios. Del mismo modo, pone 
de manifiesto el papel estratégico que 

jugaron algunas de estas familias en 
el comercio americano, teniendo en 
cuenta que, tras el éxito en los nego-
cios, algunos llegaron a formar parte 
de la nobleza. 

La tesis doctoral publicada se estruc-
tura en tres partes. En las dos primeras 
se estudia la colonia desde dos pun-
tos de vista distintos que ofrecen los 
perfiles social y económico. En primer 
lugar, se analiza el proceso de estable-
cimiento de los vascongados en Cádiz, 
haciendo hincapié en las causas y el 
modo de la emigración, así como su 
proceso de establecimiento e integra-
ción en la ciudad. En la segunda parte 
se estudia el mundo de los negocios, 
la mentalidad social y las actividades 
económicas que desempeñaban los 
comerciantes ya establecidos. Ade-
más, analiza el objetivo último de és-
tos en aquellas sociedades: conseguir 
la representatividad social y el enno-
blecimiento, es decir, utilizar el nego-
cio como medio de ascenso social. 

Finalmente, la tercera parte comple-
menta las dos anteriores al ofrecer una 

visión diferente del tema estudiado, ya 
que en ella la autora profundiza en el 
estudio de las trayectorias ejemplares 
de dos importantes familias de hom-
bres de negocios: los Uztáriz y los Iri-
barren Polo. Sobre la primera, que era 
ya conocida gracias a los trabajos de 
Ruiz Rivera, la autora aporta muchos 
más datos que completan lo anterior 
y nos dan una imagen aún más abi-
garrada de esta saga familiar tan im-
portante en la economía de la España 
del siglo XVIII. El estudio de la Familia 
Iribarren resulta de total novedad, al 
ser un ejemplo también significativo 
de un comerciante de la época.

ESTUDIO
“UNA COMUNIDAD DE CO-
MERCIANTES: NAVARROS Y 
VASCOS EN CÁDIZ (SEGUNDA 
MITAD DEL S.XVIII)”
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La Política Regional Europea y sus 
efectos económicos han sido estudia-
dos desde diferentes perspectivas y 
ámbitos de aplicación en su vertiente 
práctica. En este sentido, el estudio 
Análisis de los efectos económicos 
de la Política Regional europea en 
Andalucía, elaborado por Encarna-
ción Murillo García, doctora en Cien-
cias Económicas y Empresariales por la 
Universidad Autónoma de Madrid y 
profesora titular de Economía Aplicada 
en la Universidad Rey Juan Carlos, tra-
ta de responder a un interrogante de 
partida muy concreto: ¿han contribui-
do de manera significativa las ayudas 
de los Fondos Estructurales europeos 
al crecimiento económico y al desarro-
llo regional de la Comunidad Autóno-
ma Andaluza? Para responder a esta 
cuestión, la autora propone el análisis 

de los efectos de las inversiones cofi-
nanciadas por las ayudas estructurales 
europeas sobre la economía andaluza 
en el período 1994-2001.

Desde la incorporación de España al 
proceso de integración europeo en 
1986, un volumen importante de ayu-
das estructurales ha ido destinado a 
sus regiones, muy especialmente a sus 
regiones Objetivo no 1. Este volumen 
de fondos, además de promover el 
desarrollo, ha corregido las deficien-
cias que existían en estas regiones en 
cuanto a la dotación de determinados 
recursos productivos, tales como in-
fraestructuras o capital humano. En 
el momento actual, tras la ampliación 
de la Unión Europea a los países de 
Europa Central y Oriental -con regio-
nes cuyo nivel de renta se sitúa, en 
numerosas ocasiones, por debajo de 
la media europea- el debate sobre la 
cuantía de presupuesto europeo que 
va a financiar las ayudas estructurales, 
así como su nuevo reparto entre te-
rritorios, se ha situado en el centro de 
todas las miradas. No es de extrañar 
que en este contexto, a las tradicio-

ESTUDIO
“ANÁLISIS DE LOS EFECTOS 
ECONÓMICOS DE LA POLÍTICA 
REGIONAL EUROPEA EN AN-
DALUCÍA”



C
atálogo de Publicaciones del C

ES-A
 20

08

142

C
atálogo de Publicaciones del C

ES-A
 20

08

143

nales regiones Objetivo nº 1 -como es 
el caso de Andalucía, para todos los 
períodos de programación de la políti-
ca regional-, les resulte más relevante 
que nunca evaluar el impacto de los 
fondos recibidos en estas dos décadas 
para intentar mantener al menos su 
status quo.    

Dentro de este contexto, el trabajo de 
Encarnación Murillo analiza los efec-
tos de la Política Regional Europea 
sobre la economía andaluza desde las 
perspectivas teórica y práctica. Así, en 
la primera parte del estudio, la autora 
establece el contexto teórico en el que 
se enmarca la Política Regional Euro-
pea, para describir su funcionamiento 
y articulación en Andalucía. Median-
te una rigurosa tarea de recopilación 
de datos y elaboración de cuadros a 
partir de los mismos, la autora  procu-
ra aproximarse al gasto público total 
asociado a los proyectos subvencio-
nables por ayudas estructurales de la 
Unión Europea recibidas por Andalucía 
durante el período 1994-2001. La se-
gunda parte del trabajo se dedica a un 

análisis económico de las ayudas es-
tructurales y sus efectos en Andalucía. 
De este modo, cuantifica el impacto o 
efecto de las ayudas estructurales so-
bre el Producto Interior Bruto (PIB), el 
empleo y la producción de los princi-
pales sectores económicos andaluces 
durante el período mencionado. Final-
mente y a modo de actualización, la 
autora analiza la reforma de la política 
de Cohesión Europea para el período 
financiero 2007-2013, tras la amplia-
ción de la Unión Europea a los 10 
países de Europea Central y Oriental, 
y el cambio significativo que supone 
con respecto a los períodos de progra-
mación anteriores y la manera en que 
ello afectará a Regiones Objetivo nº 1, 
como es Andalucía, que hasta ahora 
han sido las principales beneficiarias.
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El libro Cadenas Productivas e Inno-
vación en el Marco Territorial Anda-
luz, de Ángel Luis Lucendo Monedero, 
que obtuvo el Primer Premio de Inves-
tigación 2006, se enmarca dentro de 
los estudios de los sistemas empresa-
riales de innovación regional. Para en-
marcar su contenido, el autor parte de 
dos afirmaciones. La primera, que la 
competitividad de un país o región de-
pende de la capacidad de sus empre-
sas e industrias para innovar y mejo-
rar de forma continuada. La segunda, 
cómo el conocimiento y la creatividad 
que surgen en las mentes de las per-
sonas son decisivos para elevar el nivel 
de vida del resto de los ciudadanos e 
incrementar su grado de bienestar.

El estudio se basa en el concepto de 
“sistema” para enfocar su trabajo, en-

tendido éste como “conjunto de ele-
mentos que guardan estrechas rela-
ciones entre sí manteniéndose, directa 
o indirectamente, unido de modo más 
o menos estable y cuyo comporta-
miento global persigue normalmente 
algún tipo de objetivo”. Se trata del 
concepto más apropiado para estudiar 
la innovación en la empresa y en el te-
rritorio, ya que los procesos tienen una 
naturaleza sistemática, porque son 
fruto de las interrelaciones, contac-
tos e intercambios que tienen que ver 
con la producción, difusión y uso de 
conocimientos entre un conjunto de 
instituciones y agentes regionales. Es-
tos, a su vez, configuran subsistemas 
diferentes: el productivo (formado por 
las firmas industriales), el tecnológico 
(con los servicios avanzados), el cien-
tífico (con los centros de investigación 
públicos y privados) y el financiero.

Partiendo de estas premisas, la tesis 
de Ángel Luis Lucendo se divide en 
dos partes bien diferenciadas. La pri-
mera de ellas analiza y disecciona los 
elementos y relaciones que configuran 
el subsistema empresarial de innova-

ción andaluz. La segunda aborda el 
estudio del sistema como un todo, un 
conjunto formado por los elementos 
que son las firmas industriales anda-
luzas que desarrollan innovaciones. 
A partir de aquí, se estudia su estruc-
tura, organización, comportamiento 
y las determinadas funciones de las 
cadenas productivas como entidades 
colectivas. 

La complejidad que encierra el Siste-
ma Regional de Innovación andaluz 
ha llevado al autor a centrarse en el 
estudio del subsistema empresarial, 
formado por diversos niveles. Por una 
parte, la dimensión interna, es decir 
los procesos de innovación originados 
en el interior de las firmas industriales 
(componente básico del subsistema). 
Por otro, la dimensión externa o rela-
cional, esto es las interrelaciones que 
mantienen estas firmas entre ellas y/
o con organismos e instituciones de 
su entorno, así como fuera de ellos, 
formando asociaciones de empresas 
(sistemas o redes). En este sentido, el 
concepto de “cadena productiva”, ba-
sado en la idea de cadena y de siste-

ma de valor de Porter, ha permitido al 
autor describir la naturaleza, organiza-
ción y funcionamiento del subsistema 
empresarial de innovación andaluz, 
donde cada una de las firmas es un 
“eslabón” distinto de la cadena. 

Para establecer estas relaciones, el au-
tor ha realizado encuestas-entrevistas 
a una muestra representativa de 162 
industrias innovadoras andaluzas. Esto 
le ha permitido analizar la dimensión 
territorial del subsistema empresarial 
de innovación andaluz y establecer las 
posibles correlaciones entre empresas 
y/o cadenas productivas y el espacio 
en el que se ubican. La coincidencia de 
unos tipos de empresas innovadoras y 
de cadenas productivas en un nivel 
territorial determinado ha posibilitado 
que el autor explique las particularida-
des territoriales del subsistema empre-
sarial de innovación regional andaluz. 
El resultado concreto del análisis es 
una aportación cartográfica de gran 
valor: un pequeño atlas de la empresa 
y la innovación andaluzas.

ESTUDIO
“CADENAS PRODUCTIVAS E 
INNOVACIÓN EN EL MARCO 
TERRITORIAL ANDALUZ”
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El objetivo del estudio El sector de 
Cooperativas de Crédito en España. 
Un estudio por Comunidades Autó-
nomas, de Luis Jesús Belmonte Ure-
ña, es analizar los cambios que se han 
venido produciendo en el entorno fi-
nanciero nacional en los últimos años 
y que afectan por igual a los tres ti-
pos de intermediarios: bancos, cajas 
de ahorros y cooperativas de crédito. 
Para ello, el autor realiza un repaso de 
la composición del sistema bancario 
español, con especial dedicación al 
sector de las cooperativas de crédito, 
deteniéndose  especialmente en cua-
tro aspectos: el papel de éstas como 
uno más de los intermediarios finan-
cieros nacionales; la evolución particu-
lar que estas entidades han presenta-
do en España entre los años 1995 y 
2003; su correspondencia con otros 

modelos cooperativos internaciona-
les; y, finalmente, la determinación de 
un adecuado sistema de medición de 
la eficiencia para este sector. Es defi-
nitiva, se trata de observar cuál es la 
respuesta estratégica de las entidades 
de depósito ante un nuevo escenario 
financiero marcado por la crecien-
te globalización de las economías, el 
aumento de la competencia, la suce-
sión de procesos de concentración, 
la estandarización de los productos y 
servicios bancarios y el aumento de la 
exclusión financiera.

Paralelamente, el autor ha estudiado 
cuál es la actuación que está llevan-
do a cabo el sector de cooperativas 
de crédito español, a fin de verificar 
si éstas siguen fieles a sus principios 
fundacionales o si, por el contrario, 
estos cambios exógenos han sido una 
fuente de incremento de la heteroge-
neidad del sector, favoreciendo la divi-
sión interna del grupo. Así pues, tras 
describir el sistema bancario nacional, 
el sector de cooperativas de crédito 
español por Comunidades Autónomas 
y los principales exponentes de la ban-

ESTUDIO
“EL SECTOR DE COOPERATI-
VAS DE CRÉDITO EN ESPAÑA. 
UN ESTUDIO POR COMUNIDA-
DES AUTÓNOMAS”
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ca cooperativa y mutualista en el resto 
del mundo, Belmonte Ureña realiza un 
estudio de la eficiencia del sector, me-
diante la aplicación del Análisis Envol-
vente de Datos (DEA).

Los resultados obtenidos revelan que 
el índice de eficiencia de las entida-
des del sector no depende de su di-
mensión. En cambio, se encuentran 
evidencias de la contribución positiva 
que las últimas fusiones de entidades 
cooperativas han tenido sobre las ga-
nancias de eficiencia. Además, entre 
las conclusiones destaca también que, 
durante el período estudiado (1995-
2003), la eficiencia media del sector de 
las cooperativas de crédito oscila entre 
el 79,47% y el 85,50%, en su enfo-
que restringido, y entre el 82,52% y 
el 85,70%, con el enfoque ampliado. 
Estos resultados están en línea con los 
obtenidos por otros estudios de efi-
ciencia del sector bancario español. 

Asimismo, se constata que la eficiencia 
en el sector describe una senda alcista, 
con una leve convergencia de ambos 
enfoques a partir del año 2000, lo que 

indicaría la pérdida de relevancia del 
enfoque ampliado a la hora de contri-
buir a ganar eficiencia, es decir, la con-
cesión de operaciones de escaso volu-
men o la prestación de servicios a sus 
asociados influye cada vez menos en 
las ganancias de eficiencia. Además, 
del estudio por Comunidades Autó-
nomas, se revela que son las coope-
rativas de crédito valencianas las que 
presentan un mayor crecimiento en 
su eficiencia, desde un punto de vista 
restringido, seguidas por las andalu-
zas y catalanas, aunque sin llegar a las 
tasas de crecimiento experimentadas 
por la comunidad Valenciana.
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El estudio Inmigración, Religión y 
Trabajo en Andalucía (Reflexiones 
sobre las implicaciones laborales 
derivadas de la pluralidad religiosa), 
realizado por los profesores Roberto 
Fernández Fernández, Rodrigo Tascón 
López, José Gustavo Quirós Hidalgo y 
Henar Álvarez Cuesta, pertenecientes 
al Departamento de Derecho de la 
Universidad de León, trata de abor-
dar los problemas que el ejercicio de 
la libertad de culto suscita en el marco 
de las Relaciones Laborales y de Segu-
ridad Social en la sociedad española, 
caracterizada cada vez más por una 
mayor pluralidad de credos. Este fe-
nómeno cobra especial relevancia en 
el contexto de Andalucía, no sólo por 
ser un crisol histórico de culturas, sino 
también por mantener este papel en la 
actualidad con especial intensidad. 

Los autores de la monografía parten 
de la teoría de que la libertad religio-
sa, que aparece reconocida como De-
recho fundamental en el Artículo 26 
de la Constitución Española, puede 
ser considerada hoy como un derecho 
laboral inespecífico que el trabajador 
disfruta en cuanto ciudadano, pero 
que también es capaz de modular 
su prestación de servicios. El trabajo 
publicado se articula en tres capítu-
los, destinados a valorar la incidencia 
del ejercicio de la libertad religiosa en 
las empresas “normales”, en aquellas 
“empresas de tendencia y naturaleza 
confesional” y en el Sistema de la Se-
guridad Social. 

Así, el estudio pretende aportar solu-
ciones (algunas ya utilizadas en el De-
recho Comparado desde hace décadas) 
tendentes a equilibrar las necesidades 
productivas de la empresa con el ejer-
cicio de este Derecho fundamental de 
la manera más amplia posible, con el 
fin de permitir una adecuación de de-
terminadas condiciones laborales (jor-
nada, horario, funciones, descansos, 

prevención de riesgos laborales, etcé-
tera) a las creencias profesadas por el 
trabajador en el seno de una relación 
laboral ordinaria. Junto a lo anterior, 
merecen también un tratamiento es-
pecífico para los autores las denomi-
nadas “empresas de tendencia”, en las 
cuáles el ideario propio de la organi-
zación va a ampliar las facultades del 
empleador, para permitirle controlar 
la adecuación de la conducta del tra-
bajador. La obra finaliza con el análisis 
de la incidencia que el credo religioso 
presenta en el ámbito de la Seguridad 
Social, abordando problemas ya tra-
dicionales -como la negativa a recibir 
asistencia sanitaria o el todavía vigen-
te requisito del matrimonio para acce-
der a la pensión de viudedad-, otros 
más novedosos -significativamente, la 
consideración de una oferta de trabajo 
como colocación adecuada en relación 
con la prestación de desempleo-, así 
como el régimen de previsión aplica-
ble a cuantos ejercen como sacerdo-
tes, ministros de culto y religiosos de 
las distintas confesiones.  

ESTUDIO
“INMIGRACIÓN, RELIGIÓN Y 
TRABAJO EN ANDALUCÍA” 
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El libro Un Modelo Multicriterio de 
Localización de Centros No Deseados 
con Pesos, de Carlos Guerrero García, 
Doctor en Matemática Aplicada por 
la Universidad de Málaga, publicado 
– con un marcado carácter lógico-de-
ductivo propio de la Ciencia Matemá-
tica- se enmarca dentro de la Teoría de 
la Localización, desde la que se trata 
de determinar cuál es la ubicación óp-
tima para la instalación de centros que 
proporcionen servicios o beneficios a 
los usuarios, dentro de una región de 
referencia. El estudio de los problemas 
de localización de centros de servicios 
deseados por los usuarios –como ocu-
rre con escuelas, centros hospitalarios, 
centros comerciales, etc.- ha acapara-
do la atención de matemáticos, econo-
mistas, geógrafos e ingenieros de todo 
el mundo desde hace más de 50 años. 

A partir de la segunda mitad del si-
glo XX y, como consecuencia de la 
Revolución Industrial, comenzaron 
a proliferar centros de servicio o de 
almacenamiento que, aún siendo 
imprescindibles, podían tener conse-
cuencias negativas para la salud o el 
medio ambiente al producir conta-
minación atmosférica, acústica o por 
constituir un riesgo potencial para la 
calidad de vida de los individuos. En 
nuestro actual estilo de vida, estas cir-
cunstancias siguen produciéndose. Tal 
es el caso de la ubicación de centra-
les nucleares, cementerios de residuos 
tóxicos o radioactivos, fábricas conta-
minantes ambiental o acústicamente, 
plantas de tratamiento de desechos de 
centros urbanos (vertederos); o inclu-
so cualquier otro tipo de instalaciones 
que generan un rechazo colectivo (jus-
tificado o no) en las poblaciones colin-
dantes, como cárceles, centros para el 
tratamiento y rehabilitación de perso-
nas drogodependientes, etcétera. 

El marcado componente social o 
medioambiental de los problemas ge-
nerados por este tipo de centros hace 

ESTUDIO
“UN MODELO MULTICRITE-
RIO DE LOCALIZACIÓN DE 
CENTROS NO DESEADOS CON 
PESOS”
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necesaria la determinación de la ubi-
cación más adecuada, razonable e im-
parcial que, además de respetar los lí-
mites de la región de referencia, tenga 
en cuenta las diferentes preferencias, 
sensibilidades y usos que las distintas 
poblaciones consideradas harán de 
dicho servicio. El modelo matemático 
propuesto por el autor permite abor-
dar a través de una teoría unificada -
que incluye tanto los criterios clásicos, 
como otros muchos que pueden ser 
de utilidad- una amplia familia de pro-
blemas generados por la localización 
de estos centros no deseados, al tiem-
po que determina posibles ubicacio-
nes, que garantizan una solución para 
cada problema. 
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“HACIA LA DESAPARICIÓN DEL RÉ-
GIMEN ESPECIAL AGRARIO DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL”

El libro Hacia la desaparición del Régi-
men Especial Agrario de la Seguridad 
Social, de Margarita Arenas Viruez, 
ganadora del Primer Premio de Investi-
gación 2007, publicado por el Consejo 
Económico y Social de Andalucía den-
tro de su Colección Premio de Inves-
tigación, parte de la definición de las 
personas dedicadas a las actividades 
agrícolas, forestales y pecuarias, así 
como los titulares de pequeñas explo-

taciones que las cultiven directa y per-
sonalmente, como integrantes de un 
Régimen Especial: el Régimen Agrario 
de la Seguridad Social (recogido en 
el Artículo 10.2 de la Ley General de 
la Seguridad Social), para analizar si 
existen razones que justifiquen la per-
manencia de éstos en un Régimen Es-
pecial, como es el Agrario, dentro del 
Sistema de la Seguridad Social. 

En el desarrollo de su Tesis, la auto-
ra ha realizado un estudio exhaustivo 
y minucioso de la actividad agraria 
desde la década de los años 60 hasta 
nuestros días, desde las perspectivas 
histórica, económica y social, para 
conocer si esa debilidad económica y 
social que distinguía al sector agrario 
en el momento de puesta en marcha 
de este Régimen Especial (año 1966) 
está aún hoy presente en el campo 
español; y si el tiempo transcurrido y 
las transformaciones experimentadas 
aconsejan o no seguir hablando de 
una actividad necesitada de un Régi-
men Especial.  
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“LOS INCENTIVOS FISCALES A LA 
INNOVACIÓN: EL CASO ESPAÑOL”

El libro Los incentivos fiscales a la in-
novación: el caso español, de Carlos 
Rivas Sánchez -Accésit en la V Edición 
del Premio de Investigación 2007-, 
publicado dentro de la Colección Pre-
mio de Investigación, aborda una de 
las preocupaciones centrales del sec-
tor público en su búsqueda por me-
jorar los niveles de competitividad de 
las industrias nacionales y asegurar un 
mayor bienestar: la política científica y 
tecnológica. En España, estos incen-

tivos fiscales han soportado un cues-
tionamiento permanente, a pesar de 
contar con una larga tradición y una 
presencia cada vez más prominente 
en el esquema del Impuesto sobre So-
ciedades. Es precisamente aquí donde 
el estudio del Profesor Sánchez Rivas 
centra su estudio: conocer las motiva-
ciones o impulsos de política econó-
mica que han dado como resultado el 
aspecto actual de los incentivos fisca-
les; determinar sus déficits y ámbitos 
de mejora; y, finalmente, apuntar so-
luciones a algunas de las dificultades 
halladas, una vez repasada la expe-
riencia internacional.
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“FEMINISMO DE LA DIFERENCIA Y 
POLÍTICAS LABORALES COMUNI-
TARIAS PARA FOMENTAR  LA 
IGUALDAD DE GÉNERO”

El libro Feminismo de la Diferencia 
y Políticas Laborales Comunitarias 
para fomentar la Igualdad de Género, 
de Emilia Castellano Burguillo, finalista 
en la V Edición del Premio de Inves-
tigación y publicado por el Consejo 
Económico y Social de Andalucía den-
tro de su Colección Premio de Investi-
gación, analiza las principales políticas 
laborales comunitarias que inciden 

en la igualdad entre mujeres y hom-
bres, entendida ésta como Igualdad 
de Género. Para ello, la autora opta 
por adoptar los postulados del llama-
do Feminismo de la Diferencia frente 
al conocido como Feminismo de la 
Igualdad y se centra en la perspectiva 
de fondo desde la que se han elabo-
rado los instrumentos proporcionados 
hasta el momento para conseguir la 
conciliación de la vida familiar y labo-
ral, dedicando una especial atención 
al papel de los hombres en el logro 
de la tan pretendida conciliación de la 
parcela privada y profesional. El traba-
jo nace a raíz de la aprobación por el 
Gobierno español de la Ley 39/1999, 
de 5 de noviembre, de Conciliación de 
la vida familiar y laboral de las per-
sonas trabajadoras, norma que trae 
causa de dos directivas comunitarias: 
la Directiva 92/85 sobre Aplicación de 
medidas para promover la mejora de 
la seguridad y de la salud en el traba-
jo de la trabajadora embarazada, que 
haya dado a luz o en período de lac-
tancia; y la Directiva 96/34 sobre el 
Permiso Parental. 
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“EL PROCESO LABORAL INTERNA-
CIONAL EN EL DERECHO COMUNI-
TARIO”

El libro El proceso laboral internacio-
nal en el Derecho Comunitario, de 
Olga Fotinopoulo Basurko, finalista en 
la V Edición del Premio de Investiga-
ción y publicado por el Consejo Econó-
mico y Social de Andalucía dentro de 
su Colección Premio de Investigación, 
analiza el incremento de las relaciones 
laborales de carácter internacional, 
bien como reflejo de los tradicionales 
movimientos migratorios causados por 
la búsqueda de empleo o, bien, por el 

desarrollo de la cada vez más eleva-
da cantidad de actividades transna-
cionales que conllevan una movilidad 
de mano de obra. El estudio parte de 
la premisa de que la movilidad geo-
gráfica transnacional o supranacional 
es producto de las transformaciones 
económicas que han experimentado 
los procesos productivos a partir del 
advenimiento de la última expresión 
del capitalismo en nuestros días: la 
globalización. Este fenómeno de la 
mundialización es consecuencia de di-
versos factores que, entre otras cosas, 
han propiciado la deslocalización o la 
descentralización de los factores pro-
ductivos, permitiendo que la produc-
ción pueda fácilmente fragmentarse 
en distintos lugares. En consecuencia, 
se están produciendo nuevos mode-
los de gestión externa de la empresa 
para la obtención de mayores venta-
jas competitivas basado, entre otros, 
en la exteriorización del factor trabajo, 
lo que ha dado lugar al aumento de 
movilidad de mano de obra o una ma-
yor movilidad en el empleo, en cum-
plimiento de las órdenes empresariales 
para ejecutar una prestación de servi-
cios en el extranjero.  
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El Consejo Económico y Social de An-
dalucía tiene establecida por su Ley de 
Creación y como una de sus funciones 
principales la emisión, con carácter 
preceptivo, de Dictámenes e Infor-
mes sobre los Anteproyectos de Ley y 
Proyectos de Decreto que regulen ma-
terias socioeconómicas y laborales y 
que, a juicio del Consejo de Gobierno 
de la Junta de Andalucía, posean una 
especial trascendencia en la regulación 
de las materias indicadas, exceptuán-
dose los Anteproyectos de Ley de Pre-
supuestos.

Desde que iniciara su actividad en el 
año 1999, tras su creación por la Ley 
5/1997, de 26 de noviembre, como 
cauce permanente de participación y 
diálogo de los interlocutores sociales 
en el debate de asuntos socioeco-
nómicos y laborales, el CES de An-
dalucía ha informado un total de 72 
proyectos normativos de gran tras-
cendencia para la Comunidad Autó-
noma de Andalucía. 

A comienzos del pasado año, el CES 
de Andalucía iniciaba la publicación 

de su nueva Colección Dictámenes e 
Informes, con la edición de la primera 
recopilación de sus trabajos, que abar-
caba los realizados por el Organismo 
entre los años 1999-2006. La segun-
da publicación reúne los realizados a 
lo largo del ejercicio 2007, un ejercicio 
especialmente fructífero y no sólo por 
el número de Dictámenes elaborados, 
un total de 14. 

En efecto, la importancia de las mate-
rias analizadas en el seno del Consejo 
Económico y Social de Andalucía, el 
grado de especialización y dificultad 
de algunas de ellas y, sobre todo, su 
trascendencia social, han marcado 
el trabajo acometido en el seno del 
Consejo. En este sentido, son espe-
cialmente destacables los Dictámenes 
realizados sobre el Anteproyecto de 
Ley de Gestión del Ciclo Integral del 
Agua de uso urbano y sobre el Proyec-
to de Decreto por el que se regulan los 
procedimientos administrativos referi-
dos a las instalaciones de Energía Solar 
Fotovoltaica; pero también los elabo-
rados sobre los Anteproyectos de Ley 
para la Promoción de la Igualdad de 
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Género en Andalucía y de Medidas de 
Prevención y Protección Integral para 
la Violencia de Género, por citar algu-
nos ejemplos. 

 Pese a todas estas circunstancias, el 
Pleno del Consejo Económico y Social 
de Andalucía aprobó todos los Dic-
támenes realizados durante el 2007 
por la Unanimidad de su Pleno. Todo 
ello gracias a la intensa labor cotidia-
na acometida por sus Consejeros y 
Consejeras y, sobre todo, al objetivo 
común compartido por todos ellos: 
la búsqueda permanente del consen-
so, partiendo de opiniones diversas y 
en ocasiones totalmente opuestas, a 
través de la participación y el diálogo 
generosos.

Transcurridos ya más ocho años desde 
su creación, todos sus miembros man-
tienen viva la finalidad para la que fue 
creado: permitir que se oiga la voz de 
la sociedad civil organizada de Andalu-
cía, a través de unos trabajos que bus-
can de manera constante alcanzar las 
máximas cotas de calidad. Ello ha per-
mitido que los Dictámenes e Informes 

del CES de Andalucía, cuya segunda 
recopilación tiene usted hoy en sus 
manos, sean, cada vez más, sinónimo 
de independencia, rigurosidad, serie-
dad y consenso y que, por ello, sean 
hoy comprendidos y valorados en toda 
su dimensión y con todos sus matices.
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“NORMATIVA REGULADORA DEL 
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 
DE ANDALUCÍA”

El libro Normativa Reguladora del 
Consejo Económico y Social de An-
dalucía recopila todas las normas 
que atañen al Organismo de mane-
ra directa o indirecta y que implican 
tanto la puesta en marcha de nuevos 
proyectos, como el Premio de Investi-
gación del CES-A, como la evolución 
natural del Organismo en lo que a la 
renovación de sus Consejeros y Con-
sejeras se refiere. 

La referencia al Consejo Económico 
y Social de Andalucía aparece por 
primera vez recogido en el Acuerdo 
para el Desarrollo Económico y Social 
de Andalucía firmado en el año 1993. 
Su creación se produce años más 
tarde, con la aprobación de la Ley 
5/1997, de 26 de noviembre, como 
órgano colegiado de carácter consul-
tivo del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma en materias económicas 
y sociales, que actúa con total auto-
nomía e independencia en el ejercicio 
de sus funciones. 

A lo largo de estos años, la evolución 
del Organismo en sí y en el desarrollo 
de sus funciones esenciales, como son 
la emisión de Dictámenes e Informes 
a los proyectos normativos que sean 
solicitados por el Consejo de Gobier-
no, así como los que realice a iniciativa 
propia, ha sido notable, teniendo en la 
seriedad y la rigurosidad sus máximas. 
Sus Informes son hoy el resultado de 
una profunda labor en la búsqueda del 
consenso entre opiniones muy diver-
sas y, en ocasiones, totalmente opues-
tas que, a través de la participación y 
el diálogo de todos los miembros del 
CES-A, dejan oír la voz de la sociedad 
civil organizada.
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