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La Consejería de Economía fijará por 

Ley la financiación de los agentes 

sociales 

Rogelio Velasco anuncia el borrador de la norma que regulará los ingresos de sindicatos 

y empresarios por participar en órganos y programas públicos 
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 La Junta de Andalucía apuesta por cambiar la oferta de títulos universitarios 
 Los aranceles de EE.UU. amenazan 500 millones en exportaciones andaluzas 
 La Junta empieza el desbloqueo de las ayudas de la agencia IDEA 

 

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad, Rogelio Velasco, anunció este jueves que su 
departamento ha ultimado el borrador de la futura Ley de 
Participación Institucional que regulará las relaciones entre la 
Junta de Andalucía y los agentes económicos y sociales. La futura 
norma abordará las relaciones sociolaborales del ámbito público 
y definirá la financiación a sindicatos, empresarios y demás 
agentes sociales en virtud de su participación en aquellos órganos 
que desarrollen medidas o actuaciones relacionadas con sus 
competencias y de su dedicación al seguimiento de programas y 
proyectos públicos. 
 
Velasco participó este jueves en un desayuno informativo de «Fórum 
Europa. Tribuna Andalucía», donde anunció además la próxima 
aprobación en Consejo de Gobierno de la Estrategia Aeroespacial 
de Andalucía. Antes de fin de año también verán la luz distintas 
iniciativas de impulso al sector comercial, como el VI Plan Integral 
para el Fomento del Comercio Interior de Andalucía, la Ley 
de Cámaras Oficiales de Comercio o el III Plan Integral para 
el Fomento de la Artesanía en Andalucía. Además, la Ley del 
Comercio de Andalucía promete favorecer un impulso a la 
incorporación de nuevas tecnologías y una reducción de las cargas 
administrativas al comercio. 
 
El consejero, al que presentó en el foro la presidenta de la Fundación 
Persán, Concha Yoldi, resaltó la puesta en marcha de iniciativas de 
apoyo a empresas emergentes (Startup Andalucía Roadshow), 

https://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-consejeria-economia-fijara-ley-financiacion-agentes-sociales-201910180721_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-consejeria-economia-fijara-ley-financiacion-agentes-sociales-201910180721_noticia.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/sevi-junta-apuesta-cambiar-oferta-titulos-universitarios-andalucia-201910071635_noticia.html#vca=mod-sugeridos-p1&vmc=relacionados&vso=la-junta-de-andalucia-apuesta-por-cambiar-la-oferta-de-titulos-universitarios&vli=noticia.foto.andalucia
https://sevilla.abc.es/economia/sevi-aranceles-estados-unidos-amenazan-500-millones-euros-exportaciones-andaluzas-201910032349_noticia.html#vca=mod-sugeridos-p2&vmc=relacionados&vso=los-aranceles-de-eeuu-amenazan-500-millones-en-exportaciones-andaluzas&vli=noticia.foto.andalucia
https://sevilla.abc.es/economia/sevi-junta-andalucia-empieza-desbloqueo-ayudas-agencia-idea-201907090734_noticia.html#vca=mod-sugeridos-p3&vmc=relacionados&vso=la-junta-empieza-el-desbloqueo-de-las-ayudas-de-la-agencia-idea&vli=noticia.foto.andalucia


para facilitar la colaboración de empresas andaluzas con inversores 
extranjeros (Invest in Andalucía) o el programa de declaración de 
interés estratégico para acelerar trámites administrativos de 
grandes inversiones como las ya aprobadas del Grupo Cosentino en 
Almería y el Fondo de Barril de Cepsa en San Roque. En este 
apartado, Rogelio Velasco anunció que empresas líderes a nivel 
mundial en el sector de las nuevas tecnologías están 
preparando su desembarco en el Parque Tecnológico de 
Málaga, si bien no pudo avanzar nombres al estar sujeto a un 
«contrato de confidencialidad». 
 
En relación a los aranceles impuestos por Estados Unidos, cuyo 
coste cifró el consejero entre los 300 y los 600 millones de euros, 
Velasco desveló que la Junta ha solicitado una reunión del Gobierno 
con las autonomías afectadas. 
 
Asimismo, el consejero reiteró su firme compromiso para reducir el 
mapa de titulaciones universitarias en esta legislatura, «sobre 
todo de las de máster», para lo que pidió «altura de miras» a los 
rectores de las universidades públicas andaluzas 
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La Junta de Andalucía dice que el mapa de 

titulaciones universitarias "no tiene sentido" y 

anuncia una reducción de grados y másteres 

 Pidió "buena voluntad, bonhomía y altura de miras" 
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El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la 

Junta de Andalucía, Rogelio Velasco, afirmó este jueves en el 'Fórum 

Europa. Tribuna Andalucía' que el actual mapa de titulaciones 

universitarias de la comunidad "no tiene sentido" y anunció su 

reorganización y la reducción de grados y másteres. 

Velasco atribuyó en este encuentro informativo organizado por Nueva 

Economía Fórum en Sevilla el actual mapa de titulaciones a "presiones 

https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10145430/10/19/La-Junta-de-Andalucia-dice-que-el-mapa-de-titulaciones-universitarias-no-tiene-sentido-y-anuncia-una-reduccion-de-grados-y-masteres.html
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10145430/10/19/La-Junta-de-Andalucia-dice-que-el-mapa-de-titulaciones-universitarias-no-tiene-sentido-y-anuncia-una-reduccion-de-grados-y-masteres.html
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/10145430/10/19/La-Junta-de-Andalucia-dice-que-el-mapa-de-titulaciones-universitarias-no-tiene-sentido-y-anuncia-una-reduccion-de-grados-y-masteres.html


locales", y se refirió tanto a la proliferación de algunos grados, como la 

ingeniería de Caminos presente en cinco provincias, como a la existencia 

de másteres y grados sin apenas alumnos, con orlas con tres estudiantes y 

15 profesores. "No podemos financiarlo todo", aseguró, señalando que 

sería más barato enviar a estos escasos pupilos a la universidad de 

Harvard. 

El responsable andaluz de Universidad señaló que se le dará "racionalidad" 

a las titulaciones, siempre guardando "equilibrios entre ciencia y 

humanidades", y atendiendo a las distancias geográficas y la demanda 

social. Pidió "buena voluntad, bonhomía y altura de miras" a los rectores 

para abordar los cambios, porque "no puede haber un grado con cinco 

alumnos ni un master que no tenga éxito" añadiendo que "vamos a dar un 

margen, pero corto". 

Preguntado por el esfuerzo que supone para las familias tener que enviar 

a un hijo a estudiar fuera, señaló que la Junta de Andalucía cuenta con un 

"potente" programa de becas y destacó la experiencia "enriquecedora" 

que supone salir de tu provincia. 

Velasco, señaló asimismo que el Gobierno andaluz ya cuenta con un 

borrador para un nuevo modelo de financiación de las universidades, 

dado que el actual no es "racional", aunque señaló que ha sido "una 

responsabilidad de todos, del Gobierno y universidades". 

El nuevo modelo de financiación garantizará las actividades básicas de las 
instituciones académicas 

El nuevo modelo de financiación garantizará las actividades básicas de las 

instituciones académicas, contará con fondos para reducir las diferencias 



entre ellas y también habrá recursos que se repartirán en función de los 

resultados que obtengan. 

Asimismo, se potenciará la conexión entre universidad y empresas y la I+D 

internacional, y subrayó la importancia del futuro Centro de Innovación 

Universitario de Andalucía, Alentejo y Algarve, fruto de la colaboración 

entre universidades de ambas regiones y centrado en ingeniería mecánica, 

el cual se construirá en terrenos del puerto de Sevilla. 

Por último, el consejero señaló que se ha mantenido la bonificación del 

99% de los créditos universitarios aprobados en primera matrícula, de lo 

que este curso se han beneficiado 114.000 alumnos con un coste de 42,6 

millones de euros para las arcas de la Junta de Andalucía. 

 


