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In this context, JESSICA is the ideal tool to meet this need as it 
would enable investments to be cofinanced by means of 
public-private collaborations. First, the financial feasibility of the 
initiatives should facilitate participation by private partners and 
second, the participation of government bodies will provide more
substantial guarantees financial institutions in a context of heavy 
credit restrictions. As well as the above, and taking into account 
the horizon of 2013, when the level of funds received will start to 
fall, it would provide a means to maintain access to European 
funds after the Programming Period, which will be eligible for 
reuse after having been repaid because they are refundable 
resources.

Due to all the above, an important opportunity is opening up 
for development in the urban arena in Andalucia, which must 
be taken advantage of by Councils as a means to boost 
sustainable urban development in their towns.

JESSICA sources will be distributed among various Urban 
Development Funds, which will in turn be assigned to institutions 
declaring an interest in managing these funds .

Executive Summary

The JESSICA Initiative, or Joint European Support for Sustainable 
Investment in City Areas, launched by the European Commission 
with the European Investment Bank (EIB) and the Council of Europe 
Development Bank (CEB), creates a new means for financing 
investments in urban contexts in the Andalucia Autonomous 
Region.

The current macroeconomic situation, which has led to a sharp 
drop in income for public accounts, will in all certainty determine the 
level of investment made by government bodies in towns in the 
coming financial years. In specific terms, for Spanish Town 
Councils, due to their financing system, under the terms of which 
their budgets depend to a large extent on income associated with 
activity in the construction sector, the opportunities for 
investment and maintenance of these initiatives are limited by 
this decline in budgetary resources.

Under the current conditions, and based on the foreseeable scenario 
for the next three years, some capitalisation of investments is 
necessary, in cooperation with businesses and financial institutions, 
by means of appropriate structuring. The aim is to share costs in 
order to execute investments and distribute income among local 
institutions (so that they defray current expenditure) and private 
partners (to remunerate their capital contributions).
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JESSICA: a new means of financing sustainable urban development
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Financing needs observed: Pilot projects analysed

What type of projects are eligible?

The eligibility criteria for JESSICA are are the same as those 
applied in Structural Funds generally. Except for certain projects 
that are specifically excluded by the regulations, the criteria 
applicable to JESSICA will be flexible providing that they are part 
“integrated and sustainable” urban development plans. 
JESSICA can finance a UDF that invests in non-eligible items, 
providing that participation in the UDF by other sources is greater 
than the cost of non-eligible investment. 

JESSICA can be a means for investing in the following areas:

•Urban infrastructures, including transport, energy, water supply, 
drainage, etc.
•Preservation and improvement of historical/cultural heritage, 
including projects for tourism or services.
•Refurbishment of disused industrial premises, including 
demolition and decontamination procedures
•Facilities and offices for Research and Development, SMEs, 
and businesses working in innovative sectors (the Lisbon strategy)
•Educational infrastructures
•Improvements in energy efficiency

A needs map representing a sample of socio-economic conditions 
in Andalucia has been analysed, based on these areas and the 
guidelines for analysis set out in the technical specifications of the 
contract. A number of Andalucian towns have been identified with
the support of the Departments most deeply involved in the 
JESSICA initiative; 

Seville, 
Adra, 
Loja,
Sanlúcar de Barrameda, 
Jaén …

as well as sectorial initiatives that are suitable for structuring and 
financing with Jessica Funds,

Areas enabling business activity, 
Energy efficiency projects,
Infrastructures for fostering urban mobility,
Generation of new tourism products, 
Areas for fairs and conventions …
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Financing needs observed: Pilot projects  (I/II)

Type of project Actions included
Public transport permeability in the town centre: microbus network 

Construction of a deterrent car parking network 

New public leisure areas

Construction of housing in the area occupied by the old Bonanza barracks

Construction of a public education centre for children aged 0 to 3 years old (nursery)

Fostering of new spaces boosting economic activity Expansion of the Seville Conference Centre and regeneration of the surrounding urban area

Transport innovation centre

Subsidised Warehouses in the Manzanil Industrial Estate 

Restoration of the building on the Carrera San Agustín road 

Food and agriculture park

Museum spaces Restoration of the Villalón Palace to host the Carmen Thyssen-Bornemisza Art Collection 

Energy sustainability in Andalucia Biomass energy installation project for Jaén

Improving mobility in the urban environment

Social sustainability (Accessibility to housing and 
conciliation)

Enterprise and R+D+i areas in agrotowns
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Financing needs observed: Pilot projects (II/II)

Type of project Actions included
Coastal observatories from the sea

Botanical garden 

Remodelling of the Avenida Antonio Machado area and improvements in the entrances to Benalmádena harbour

Remodelling of the Fuengirola harbour area

Aesthetic and functional remodelling of the Plaza de la Virgen de la Peña in Mijas

Regeneration and improvement of Avenida Ricardo Soriano in Marbella

Sustainable mobility in Estepona

Accessibility to the architectonic centre in Casares
Remodelling of the Plaza Nueva in Manilva

Economic promotion of medium-sized towns in 
Andalucia Restoration of value of the heritage resources of medium-sized towns in central Andalucia

Fostering of new spaces boosting economic activity The Gran Espacio Escénico theatre area in the city of Granada

Fostering of new spaces boosting economic activity Stories Park in Malaga

Fostering of new spaces boosting economic activity Malaga music auditorium

Fostering of new spaces boosting economic activity Remodelling of the XV century palace, the future home of the Andalucian Dance Centre

Fostering of new spaces boosting economic activity New artists' residence in Malaga

Urban restoration Refurbishment of homes in Polígono Sur (Seville)
Urban restoration Refurbishment of homes in Almanjáyar (Granada)

Urban regeneration, improvement of mobility and 
promotion of tourism on the Costa del Sol
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Structuring and feasibility of the projects analysed

All the projects that have undergone a feasibility analysis have a positive rate of return on the project regardless of JESSICA 
involvement, thereby meeting the requirements of the Initiative in terms of eligibility.
Thanks to the flexibility of JESSICA, various financing formulas have been used depending on the characteristics of each project: 
capital, loans or a combination of both
The involvement of JESSICA in these projects improves their yield and reduces the risk for financial institutions, making them more 
attractive. This is very important in the current macroeconomic climate, in which businesses and government bodies are facing 
considerable problems when seeking financing.

Projects IRR Payback Funds IRR Payback Funds 
(million €) Share

Improving mobility in the urban environment 3,1% 12 8,6 2,8% 13 1,75 Capital + Loan
Enterprise and R+D+i in Agrotowns 2,5% 7 45,6 2,5% 5 5 Loan 
Expansion of the Conference Centre and regeneration 
of the surrounding urban area

3,0% 16 98,6 2,8% 17 15 Capital

Projects IRR Payback IRR Payback IRR Payback Funds (million 
€)

Improving mobility in the urban environment 14,6% 8 2,9% 13 6,0% 3 4,720
Enterprise and R+D+i in Agrotowns 17,5% 6 1,9% 10 6,0% 5 27
Expansion of the Conference Centre and regeneration 
of the surrounding urban area

n.a n.a. 2,8% 17 6,0% 8 32

JessicaProject

Promoting Public Partner/ Financial Institutions
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Legal implementation of UDFs in Andalucia

Urban projects will obtain JESSICA financing through the financial 
institutions managing the various UDFs, which in turn receive funds 
from the Holding Fund (EIB), by means of an appropriate declaration 
of interest.

According to the JESSICA, Spanish and Andalucian regulations, 
UDFs can assume various legal forms and structures. These all have 
been studied in terms of their advantages and disadvantages, taking 
into consideration their operational flexibility, private participation, 
means of financing, the flexibility of the objective and the tax regime.

After analysing all the legal possibilities for UDFs, we feel that two 
specific structures are most appropriate for their establishment in 
Andalucia:

• Funds with no legal status (MIF), created by the Autonomous 
Regional government and managed by a public body or company.
• A company created by a financial institution.
• An independent resources bloc  in a Financial Institution

According to Spanish legislation, both alternatives could use various 
financing instruments (multi-instrument options) and in particular, 
those enabling the reimbursement and reuse of JESSICA resources: 
loans, participating loans, temporary shareholdings in 
businesses, granting of guarantees, etc.

Neither structure is exclusive, and one or several UDFs 
with one legal form or another can be created. 

The model of MIF o multi-instrument fund with no legal status
has sufficient legal grounds, as it is provided for in Spanish and 
Andalucian legislation.

The company model created by a financial institution entails a 
prior process in which the institution is established as a trading 
company, or an existing company is used.

Finally the option to be the UDF as a separate block of a financial
institution, is presented as a viable alternative, fast start-up and also
is a known operative financial institutions in managing external
resources.

Based on this structure and depending on the various types of 
projects being considered, we suggest the creation of two UDFs
(with either legal form), as shown in the next slide.
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Structure and feasibility of the Holding Fund

Small towns and 
agrotowns UDF 

€40,5 million

Improving mobility in 
the urban environment 

(x6)

Enterprise and 
R+D+i in 

Agrotowns (x6)

Holding Fund 85,7 million €

Large Cities 
UDF

€ 41,25 million

Conference Centre 
Expansion (x2,75)

The two proposed UDFs have been structured and the funds distributed as shown in the diagram below:

*In this preliminary study should be noted as the FDUs segmented into two types of projects: (1) towns and agrociudades and (2) large cities and metropolitan areas, but also 
could be structured with sub-objectives that indicate sharing between projects of large and medium cities, allowing a certain percentage of funds spent by the UDF in large cities 
(eg 30% -40%) is targeted towards medium-sized cities, and vice versa.
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UDF 1:
40,5 million €

IRR 7,2%

HF
85,7 million €

UDF 2:
41,25 million €

IRR 7,6%

Structure and feasibility of the Holding Fund

In order to calculate the feasibility of these UDFs, the projects analysed were replicated until the provisions for each UDF were used up.
Each UDF benefits from the interest generated by the projects and dividends, and achieves market yields.
Based on this structure, it is possible to confirm the feasibility of the three UDFs considered.
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I. Introducción

La Iniciativa JESSICA, Joint European Support for sustainable
Investment in City Areas, lanzada por la Comisión Europea junto 
con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Banco de 
Desarrollo del Consejo de Europa (CEB), pone en funcionamiento
una novedosa vía en lo que se refiere a la utilización de los 
Fondos Estructurales aplicados al desarrollo urbano 
sostenible.

JESSICA plantea un importante cambio de mentalidad, valiéndose 
de la ingeniería financiera y la colaboración con socios privados 
para estimular la inversión en el entorno urbano dentro de un marco 
de desarrollo sostenible.

En el contexto andaluz, esta iniciativa está siendo desarrollada de 
forma conjunta por la Junta de Andalucía y el Banco Europeo 
de Inversiones, colaboración plasmada en el Protocolo de 
Intenciones del 17 de diciembre de 2008.

Posteriormente, el pasado 8 de mayo, este Protocolo derivó en la 
firma por ambas partes de un Acuerdo de Financiación a través 
del cuál el BEI se erigía como el Fondo de Cartera encargado 
de gestionar los recursos destinados a la iniciativa JESSICA
en la Comunidad, distribuyéndolos entre los distintos Fondos 
de Desarrollo Urbano que se pongan en funcionamiento.

En este marco, el BEI mediante una manifestación de interés 
convoca el concurso JESSICA Evaluation Study for Andalucía, del 
que esta empresa, Afi- Consultores de las Administraciones 
Públicas, S.A. resulta adjudicataria. Los objetivos generales del 
estudio, abordados íntegramente en las siguientes páginas, 
son los siguientes:

1. Analizar los Programas Operativos 2007-2013 que afectan a 
Andalucía y que tengan componentes en el ámbito de la política 
urbana par ver el margen que ofrecen en el uso de JESSICA.

2. Diagnosticar la situación de la planificación urbana en 
Andalucía para ver el nivel práctico de aplicación de métodos 
de planificación integrada e indicar fórmulas para su desarrollo 
rápido, en particular en el contexto de la renovación urbana. 
Identificar las medidas previstas para la mejora de la eficiencia 
energética y sobre el uso de energías renovables en viviendas.

3. Establecer el interés de utilizar en la Comunidad Autónoma 
mecanismos de ingeniería financiera para realizar 
actuaciones en el ámbito urbano y, en concreto, en el marco 
de intervención de los Fondos Estructurales. Demostrar en 
particular el efecto potencial de los FDU’s en términos de 
apalancamiento y aceleración de la inversión. Ver si 
efectivamente existe una demanda insatisfecha de instrumentos 
de ingeniería financiera para las operaciones de renovación y 
regeneración urbana elegibles a la iniciativa JESSICA.

4. Analizar la viabilidad jurídica y operativa de los FDU’s y su 
posible carácter municipal metropolitano, provincial o 
regional.

5. Identificar a los principales protagonistas públicos y 
privados en el sector de la renovación urbana, así como las 
estructuras de inversión existentes, a fin de especificar 
claramente su papel actual y establecer su potencial para 
contribuir al éxito de la utilización de JESSICA en la Comunidad 
Autónoma.
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I. Introducción

6. Proponer estructuras de FDU’s adaptadas para la puesta 
en práctica de JESSICA en Andalucía considerando las 
obligaciones legales , las reglas relativas a las Ayudas de 
Estado y la necesidad de reducir al mínimo los costes 
adicionales de tramitación y gestión.

7. Seleccionar proyectos piloto para analizar de manera 
concreta cómo los mecanismos de JESSICA podrían 
mejorar la eficiencia económica y financiera de la 
renovación urbana y cómo podrían aplicarse a un programa 
sectorial, que podría referirse a la mejora de la eficiencia 
energética y del uso de las energías renovables en 
viviendas.

8. Sugerir un plan de acción para JESSICA en Andalucía 
considerando los resultados del análisis descrito en los 
anteriores objetivos, contemplando los aspectos de 
planificación, adaptación legislativa y estructura de 
funcionamiento y gobierno de los FDU’s.

Objetivo a 
alcanzar Apartado del estudio en el que se aborda

OBJETIVO 1
III. Visión global de los Programas Operativos en 
Andalucía

II. Diagnóstico urbano en Andalucía

VI. Proyectos piloto

OBJETIVO 3
IV. Un marco favorable para el desarrollo de proyectos de 
PPP´s en Andalucía

OBJETIVO 4
V. Estructura básica de los proyectos JESSICA. 
Propuestas sobre su configuración óptima al contexto 
andaluz

OBJETIVO 5
V. Estructura básica de los proyectos JESSICA. 
Propuestas sobre su configuración óptima al contexto 
andaluz

OBJETIVO 6 
V. Estructura básica de los proyectos JESSICA. 
Propuestas sobre su configuración óptima al contexto 
andaluz

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos

VIII. Resultados para el FDU y para el HF

VIII.Resultados para el FDU y para el HF

IX. Estrategia regional para la implantación de JESSICA en 
Andalucía y, hoja de ruta

OBJETIVO 2

OBJETIVO 8 

OBJETIVO 7
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Sistema urbano-territorial andaluz: transformaciones recientes

II. Diagnóstico urbano de Andalucía

Contexto socioeconómico de Andalucía

Andalucía es la comunidad autónoma española de mayor 
tamaño, con un 17,3% de la superficie española y casi un 18% 
de la población. Uno de los principales indicativos de la región es 
su nivel de renta per cápita, que sólo alcanza un 78% de la renta 
per cápita media española. 

La economía andaluza presenta una mayor participación relativa 
del sector servicios, que alcanzaba el 72,3% del VAB generado 
en la comunidad en 2008, frente al 69,7% que suponía en la 
economía española. La contribución al VAB regional también es 
superior en el sector agrario (5,5% frente a 3,2%) y en la 
construcción (10,9% frente a 9,2%), todo ello en detrimento del 
sector industrial, que supone el 11,4% del VAB andaluz, 6,5 pp
por debajo de la media nacional.

Composición del VAB por sectores en 2008
(porcentaje)

72,3
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20
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Agricultura Industria y Energía Construcción Servicios

Andalucía España

Dentro del sector servicios, la especialización turística es muy 
destacada. El sector turístico desempeña un papel fundamental 
en el crecimiento y desarrollo económico de Andalucía (en torno 
al 12% del PIB y el empleo), hasta el punto de que la generación 
de renta, el empleo, las amplias derivadas interindustriales o la 
formación de grandes grupos empresariales con proyección 
internacional, deben su génesis a la articulación de los recursos 
productivos alrededor de esta actividad. El litoral andaluz es uno 
de los destinos  españoles más demandados en el segmento de 
“sol y playa”, si bien también los recursos de turismo urbano son 
cada vez más relevantes para la región, con ciudades 
extraordinariamente atractivas por su patrimonio urbano, artístico 
y cultural, como Sevilla, Granada, Córdoba, etc. Para seguir 
comportándose como motor del desarrollo andaluz, el sector 
deberá hacerse sostenible y mejorar la cualificación de sus 
recursos humanos.

Otros sectores estratégicos para la economía andaluza son la 
industria agroalimentaria, las energías renovables y las TICs
(“Málaga Valley”). 

Como consecuencia de las crisis económica y financiera actual, y 
de la progresiva extensión de los fenómenos de la globalización 
y la sociedad del conocimiento, es imprescindible dotarse de 
recursos que permitan superar las debilidades y amenazas 
regionales, con el objetivo de transformarlas en fortalezas y 
oportunidades en el medio y largo plazo. En esta línea, JESSICA 
es una herramienta para afrontar el desarrollo económico 
sostenible de las ciudades andaluzas.
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Sistema urbano-territorial andaluz: transformaciones recientes

II. Diagnóstico urbano de Andalucía

Andalucía: un gigante demográfico y territorial

Andalucía con casi ocho millones trescientos mil habitantes 
acapara el 18% del total de la población española, lo que la 
convierte en la Comunidad Autónoma más poblada. Este 
protagonismo demográfico también se comprueba a escala 
europea, donde Andalucía supera la población de doce de los 
veintisiete países que integran la Unión Europea.

El siglo XXI ha arrancado con un intenso ascenso demográfico 
(del 12% entre 2001 y 2009). El motor de crecimiento por primera
vez no se encuentra en las aportaciones endógenas, sino en la 
fuerte atracción de población extranjera. Andalucía pasa de ser 
una región de expulsión a convertirse en “nuevo dorado” para 
muchos extranjeros. El boom inmigratorio ha sido propiciado por 
una fuerte expansión económica y la especialización en sectores 
muy intensivos en mano de obra (construcción, hostelería, 
agricultura de regadío, etc.). 

Sistema urbano-territorial andaluz

El sistema urbano es uno de los principales recursos de 
Andalucía, debido tanto al rango de los núcleos que lo componen 
como a su forma de distribución territorial. Los 87.591 km2 
representa el 17’4% del territorio español y el 3’7% de la Unión 
Europea. Supera en extensión a países como Bélgica, Holanda, 
Dinamarca y Austria y casi iguala a Portugal.

La gran extensión territorial y amplia población han conllevado 
históricamente desequilibrios territoriales en el desarrollo 
económico, social y cultural. En las últimas décadas, la 
concentración de actividades económicas y población en las 
franjas costeras y áreas metropolitanas han acelerado dichos 
desequilibrios.  No obstante, en conjunto la malla urbana de 
Andalucía presenta una de las estructuras más equilibradas 
de las comunidades autónomas españolas, lo cual facilita la 
ordenación territorial, sus funciones de articulación y el 
despliegue de las infraestructuras.

Con una densidad aproximada de 92 habitantes por km2, está
compuesta por 770 municipios y 2.707 núcleos de población. Los 
10.467 habitantes de media por municipio, casi duplican la ratio
de España (5.563), lo que significa municipios de mayor tamaño 
demográfico y viabilidad operativa. Aunque tan sólo 116 
municipios andaluces del total consiguen superar este umbral de 
población, usado en España para definir un núcleo de tipo 
urbano, el nivel de urbanización de Andalucía se considera muy 
elevado, ya que estos 116 municipios concentran el 80% de la 
población. 
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Sistema urbano-territorial andaluz: transformaciones recientes

II. Diagnóstico urbano de Andalucía

Jerarquía Urbana de Andalucía
Municipios con más de 100 mil habitantes en 2007
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La jerarquía urbana andaluza: ciudades grandes y medias

La cúspide urbana está representada por las ciudades de Sevilla 
y Málaga. Su tamaño de población les otorga un estatus de gran 
ciudad, al formar parte del grupo de seis ciudades españolas por 
encima del medio millón de habitantes. Las restantes capitales 
provinciales se consideran de tamaño medio o grande, al lograr 
superar el umbral de 100.000 habitantes, (véase siguiente 
gráfico). A esta lista hay que añadir otros cuatro municipios, 
Jerez de la Frontera, Marbella, Dos Hermanas y Algeciras. En 
total estos 12 municipios representan el 36,7% de la población 
andaluza. 

El escalón urbano siguiente está configurado por dieciséis 
ciudades de tamaño medio entre 50.000 y 100.000 habitantes. La 
mayoría de estas ciudades se han desarrollado al amparo del 
turismo de la costa, o sus combinaciones con la agricultura 
intensiva de regadío en el litoral de Almería. 

Ciudades pequeñas: las “agrociudades”

El estrato entre 20.000 y 50.000 habitantes es muy numeroso (47 
municipios) y presenta una gran diversidad territorial. Según sus 
características funcionales y localización geográfica, se han 
identificado tres tipologías.

Quince municipios se consideran ciudades satélites de las áreas 
metropolitanas (entre las que destacan las áreas de Sevilla y 
Málaga, con 7 y 4 municipios respectivamente) y doce son 
municipios costeros. Pero sin duda, la categoría más numerosa 
corresponde a los municipios de interior, 21, denominados 
“agrociudades” por ser enclaves urbanos en entornos rurales 
con gran peso de las actividades agrarias.  La agrociudad es un 
fenómeno característico del sistema urbano rural andaluz 
que tradicionalmente han servido de contrapeso territorial al 
desarrollo urbano de la costa. Los servicios derivados de su 
función de cabeceras comarcales, las nuevas 
infraestructuras de transporte, junto a las actividades de 
transformación agroalimentaria y la creación de polígonos 
industriales marcan las pautas del desarrollo de estos 
núcleos. 
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Sistema urbano-territorial andaluz: transformaciones recientes

II. Diagnóstico urbano de Andalucía

Los procesos de transformación del sistema urbano

El sistema urbano andaluz se ha transformado profundamente 
por los procesos de reestructuración productiva, y globalización 
económica, iniciados hace ya casi tres décadas.

La polarización del crecimiento en Andalucía es extrema, a 
favor de la costa malagueña y almeriense, y algunas ciudades 
satélites que encabezan la expansión metropolitana. 

La expansión de las áreas metropolitanas es el fenómeno 
territorial de mayor significado en Andalucía. En la actualidad, 
más de 5 millones de andaluces residen en los municipios de las 
9 áreas metropolitanas identificadas, lo que supone el 62,7% de 
la población. Las ciudades de Sevilla y Málaga se incluyen 
dentro de las cincuenta áreas metropolitanas de la Unión 
Europea con más de 1 millón de habitantes. 

En contrapartida, el 41,2% de los municipios andaluces han 
registrado pérdidas de población en los últimos años. Las 
mayores regresiones se concentran en las comarcas rurales de 
interior. Pero las agrociudades del interior, gracias al éxito de 
algunas experiencias económicas de carácter endógeno han 
ganado población, frente al declive de periodos anteriores. 
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Sistema urbano-territorial andaluz: transformaciones recientes

II. Diagnóstico urbano de Andalucía

Políticas de desarrollo urbano sostenible en Andalucía

La ordenación territorial como instrumento marco del 
desarrollo urbano sostenible en Andalucía

Los planes territoriales son los instrumentos con los que cuenta
la Comunidad Autónoma para la planificación integral y 
desarrollo sostenible del territorio con dos escalas diferentes: el 
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), para la 
totalidad del territorio andaluz y los Planes de Ordenación del 
Territorio de ámbito Subregional. Estos planes son vinculantes 
para el Planeamiento Urbanístico de las ciudades. 

El programa de Planes de Ordenación del Territorio de ámbito 
Subregional, que se extiende a las principales áreas urbanas de 
Andalucía, incluyendo los nueve centros Regionales y el Litoral 
Andaluz, tienen como función principal establecer los elementos 
básicos para la organización y estructura del sistema de 
ciudades. En conjunto los planes subregionales aprobados o en 
redacción afectan al 83,3% de la población andaluza, el 50% de 
los municipios y el 47,4% del territorio.   

Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana

Esta política, desarrollada por la Junta de Andalucía, nace con 
vocación de convertirse en documento directriz para la 
coordinación de las actuaciones relacionadas con la 
sostenibilidad urbana. Sirve para complementar otros 
documentos de planificación como la Estrategia Andaluza de 
Desarrollo Sostenible o la Estrategia Andaluza de Lucha ante el 
Cambio Climático.

El objetivo de la Estrategia es variar la tendencia de regresión del 
modelo de ciudad mediterránea altamente cohesionada hacia 
otro basado en la intensa ocupación del territorio, lo que ha 
provocado un aumento de las necesidades de movilidad, un 
incremento del gasto energético y, en general, un mayor 
consumo de los recursos. 

La concepción del desarrollo urbano sostenible es integral, es 
decir, se consideran las múltiples sinergias entre los factores 
sociales, económicos y ambientales de las ciudades.

La Estrategia es resultado de los esfuerzos de la Consejería de 
Medio Ambiente, que en 2002 emprendió un proyecto pionero 
denominado Programa hacia una Red de Ciudades Sostenibles 
de Andalucía o CIUDAD 21 (que integra a 231 municipios 
urbanos o semiurbanos, que representan al 85% de la población 
andaluza). CIUDAD 21 trabaja en varias líneas de actuación y 
colaboración con los Ayuntamientos, desarrollando, entre otras, 
las Agendas 21 Locales de los municipios. Bajo el lema: “hacia 
una red de ciudades sostenibles de Andalucía”, ha estimulado un 
espacio común de encuentro que fomente la coordinación, el 
intercambio de experiencias. Por otro lado, la creación en 2006 
del Foro de Sostenibilidad Urbana ha impulsado la participación 
ciudadana en la formulación, ejecución, evaluación y 
seguimiento de la Estrategia.
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Sistema urbano-territorial andaluz: transformaciones recientes

II. Diagnóstico urbano de Andalucía

La implementación de JESSICA en Andalucía supondría una 
herramienta muy eficaz para concretar a escala urbana las 
políticas de desarrollo urbano sostenible anteriormente 
comentadas. Los proyectos de JESSICA persiguen una 
sostenibilidad de carácter integral, donde la mejora ambiental 
permita al mismo tiempo mejorar la calidad de vida de los 
habitantes y posibilite nuevas actividades económicas. En este 
sentido, JESSICA contribuiría a desarrollar aspectos claves, 
como: 

Los sistemas de movilidad sostenibles, basados en el 
uso de los transportes públicos y otras medidas 
disuasorias que minimicen el uso del automóvil privado 
(principal foco de contaminación urbana).

En línea con lo anterior, la promoción de los espacios 
públicos de encuentro, que liberen espacio para el 
ciudadano.

El ahorro-eficiencia energética y el impulso de las 
energías renovables como una estrategia para mejorar 
el medio ambiente urbano y generar nuevos nichos de 
actividad económica y empleo.

La creación de áreas para la actividad económica 
sostenibles, que contribuyan al desarrollo 
socioeconómico de las ciudades, promoviendo la 
innovación, y mejoren la calidad del entorno urbano a 
través de una cuidada planificación. 

La potenciación del patrimonio histórico-artístico de 
las ciudades, a través del apoyo de nuevos hitos de 
referencia cultural urbana y promoción turística de las 
ciudades.

El diseño de espacios residenciales con criterios de 
sostenibilidad: aplicaciones de la arquitectura 
bioclimática, uso de las energías renovables, con 
dotaciones  y servicios públicos.

La contribución de JESSICA en el desarrollo urbano sostenible 
de Andalucía
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Fondos Estructurales en Andalucía. Periodo 2007-2013

Andalucía forma parte de las regiones del objetivo de Convergencia de la Política de Cohesión con el objeto de promover condiciones 
que mejoren el crecimiento y conduzcan a una convergencia real de los Estados miembros y regiones menos desarrolladas. 

Instrumentos de intervención A.G.E. Junta Andalucía Total %
FEDER 6.066,83 3.384,33 9.451,16 67,4%
FSE 1.720,10 1.155,75 2.875,85 20,5%
FONDO DE COHESIÓN 100,00 100,04 200,04 1,4%
FEADER * 527,97 792,50 1.320,47 9,4%
FEP  - 176,70 176,70 1,3%
TOTAL FONDOS ESTRUCTURALES.  
Andalucía 2007-2013 8.414,90 5.609,32 14.024,22 100,0%

Distribución de la asignación indicativa de la ayuda comunitaria a Andalucía por 
instrumento de intervención. 

* Se deben añadir 561,27 millones más por lo que se destino en el período 2000-2006 a Algodón, Tabaco, 
Modulación, FEOGA (G) y Leader + que ahora forman parte de los fondos de desarrollo rural.

La programación estructural en Andalucía se enmarca en un proceso que se inició con una evaluación intermedia del Programa 
Operativo Integrado de Andalucía 2000-2006, y que permitió una aproximación a las prioridades estratégicas del nuevo período de 
programación 2007-2013. La planificación de los ámbitos de actuación ha seguido en la Comunidad Autónoma de Andalucía un proceso en 
el que no sólo han participado las distintas Consejerías de la Junta de Andalucía, sino que se ha extendido a los agentes económicos y 
sociales, facilitando la convergencia de objetivos con la Estrategia para la competitividad de Andalucía (ECA) 2007-2013. 

La ECA constituye la contribución de la Junta de Andalucía al Marco Estratégico Nacional de Referencia (MENR), que supone el 
documento estratégico de referencia para el Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social 
Europeo (FSE) para el período 2007-2013. Por tanto, la planificación de los programas operativos en Andalucía se encuentra insertada en 
la estrategia nacional y europea de desarrollo regional.

III. Visión global de los Programas Operativos en Andalucía
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Programas Operativos con componentes de política urbana: P.O. FEDER de Andalucía

El Programa Operativo se articula en torno a siete ejes 
prioritarios de actuación. Cada uno tiene unos objetivos 
específicos y una serie de categorías de gasto o 
inversiones que son susceptibles de financiarse con cargo 
al FEDER en el ámbito del Programa. 

Buena parte de los siete ejes definidos encajan con 
políticas urbanas de desarrollo integrado: Desarrollo e 
Innovación Empresarial (eje 2), Medioambiente, 
entorno natural, recursos hídricos y prevención de 
riesgos (eje 3), y en particular los ejes 4, 5 y 6: 
Transporte y Energía, Desarrollo Sostenible local y 
Urbano e Infraestructuras Sociales, cuyos objetivos 
específicos desarrollamos a continuación.

Distribución porcentual de la ayuda FEDER a Andalucía por ejes prioritarios

6. Infraestructuras 
sociales

4,1%

3.Medio ambiente y 
agua
21,7%

4.Transporte y 
Energía
31,0%

2.Desarrollo e 
innovación 
empresarial

13,9%

1. Desarrollo de la 
Economía del 
conocimiento

20,9%

7. Asistencia 
Técnica

0,9%
5. Desarrollo 

sostenible Local y 
Urbano

7,4%

Período 2007-2013 A.G.E.
Junta 

Andalucía Total 
1. Desarrollo de la Economía del conocimiento 1.616,20 361,78 1.977,98
2.Desarrollo e innovación empresarial 714,44 598,52 1.312,96
3.Medio ambiente y agua 1.348,66 699,15 2.047,81
4.Transporte y Energía 1.866,16 1.068,12 2.934,28
5. Desarrollo sostenible Local y Urbano 478,91 221,89 700,80
6. Infraestructuras sociales 0,00 388,20 388,20
7. Asistencia Técnica 42,47 46,67 89,14
TOTAL FEDER ANDALUCÍA 6.066,84 3.384,33 9.451,17

Distribución de la asignación indicativa de la ayuda FEDER a Andalucía por ejes 
prioritarios

PROGRAMA OPERATIVO 
FEDER DE ANDALUCÍA 2007-2013

III. Visión global de los Programas Operativos en Andalucía
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Los objetivos de los ejes prioritarios del Programa Operativo que encajan en mayor medida con los objetivos de desarrollo urbano 
integrado que propicia la financiación vía JESSICA son los siguientes:

Fomento de un desarrollo urbano más 
sostenible en municipios de tamaño 
mediano y pequeño:

Cohesionar el territorio a través de proyectos 
integrados de regeneración urbana y rural. 
Fomento de la sociedad de la información y 
las nuevas tecnologías.
Promoción económica: creación de empleo y 
oportunidades económicas a través de la 
diversificación productiva y mejora de las 
infraestructuras y servicios locales.
Mejora del entorno natural y calidad 
medioambiental.
Mejora de la accesibilidad y movilidad. 
Protección y preservación del patrimonio 
cultural.
Otros.

Fomento de un desarrollo urbano más sostenible en municipios de mayor tamaño:
Promover la mejora de la competitividad.
Fomentar la cohesión interna a través de medidas que mejoren los barrios más desfavorecidos, 
rehabilitando el entorno físico, los espacios públicos y el patrimonio histórico y cultural, 
buscando un medio urbano de calidad.
Mejorar las conexiones entre las ciudades, tratando de promover un desarrollo poli céntrico y 
equilibrado. 
Integrar a los grupos más desfavorecidos y necesitados. 

Categoría de gastos A.G.E.
Junta 

Andalucía FEDER TOTAL
Otras ayudas para mejorar los s. turísticos 19.389.377 52.162.446 166.954.248 238.506.071
Protección y conservación patrimonio cultural 0 26.366.051 61.520.787 87.886.838
Desarrollo infraestructura cultural 4.298.876 16.567.575 48.688.381 69.554.832
Proyectos integrados de regeneración urbana 
y rural 181.563.670 0 423.648.563 605.212.233

205.251.923 95.096.072 700.811.979 1.001.159.974

Distribución de la dotación financiera para el Eje 5: Desarrollo sostenible Local y  Urbano

A. EJE PRIORITARIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE LOCAL Y URBANO (EJE 5)

Con las intervenciones previstas en esta prioridad se pretende garantizar un estándar mínimo de calidad de vida, con independencia 
del lugar de residencia, y potenciar económicamente los núcleos urbanos, contribuyendo al equilibrio territorial en la distribución de 
la actividad y la población. Todo ello en el marco de un enfoque integrado de la política de cohesión que, no sólo favorezca el 
crecimiento y el empleo, sino que también persiga objetivos sociales y medioambientales. Los objetivos específicos desarrollados en el 
marco de este eje son los siguientes: 

Programas Operativos con componentes de política urbana: P.O. FEDER de Andalucía

III. Visión global de los Programas Operativos en Andalucía
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Impulso de un sector turístico andaluz basado en la diferenciación y 
la calidad:

Acciones positivas desde la perspectiva medioambiental:
1. Creación de zonas verdes en el ámbito local y metropolitano.
2. Soterramiento de vías férreas, cableados, etc.
3. Mejora del entorno natural y calidad medioambiental a través de 

acciones de gestión de recursos hídricos, lucha contra la 
desertización, etc.

4. Programa regional de espacios públicos dirigido a realizar 
actuaciones urbanas singulares de rehabilitación o creación de 
espacios públicos en centros históricos o ámbitos urbanos de 
especial fragilidad. 

Modernización de las infraestructuras, equipamientos y servicios 
turísticos:

1. Embellecimiento y mejora de entornos turísticos. 
2. Instalación y mejora de la señalización turística. 
3. Equipamiento de playas.
4. Creación de ruta para su tránsito. 
5. Puesta en valor turístico de elementos patrimoniales. 
6. Soterramiento de cableado, iluminación de cableado de fachada. 
7. Acondicionamiento y mejora de paseos marítimos. 

Reforma y modernización de balnearios y centros termales. 
Construcción y equipamiento de instalaciones deportivas. 
Otros objetivos (con menor encaje en criterios JESSICA): potenciación 
de la calidad y excelencia turística en la región, promoción y 
comercialización turística, campañas internacionales., ayudas a Entidades 
Locales para promoción turística

Valorización del patrimonio histórico y los recursos culturales de 
Andalucía:

Protección y preservación del patrimonio histórico y cultural 
(difusión y rehabilitación):

1. Rehabilitación y equipamiento de infraestructuras museísticas. 
2. Rehabilitación, remodelación y equipamiento de Bibliotecas 

Públicas Municipales. 
3. Rehabilitación, remodelación y equipamientos de centros 

culturales.
4. Obras de conservación y restauración del patrimonio histórico-

artístico. 
5. Obras de conservación y adecuación de conjuntos 

arqueológicos. 
6. Rehabilitación e intervención en barriadas periféricas 

metropolitanas. 
7. Concesión de subvenciones para la conservación del 

patrimonio histórico artístico y cultural. 
Dotación de infraestructuras y equipamientos culturales:

1. Espacios de creación artística y museística.
2. Desarrollo del proyecto museológico y centro de recepción  e 

interpretación de la prehistoria de Antequera. 
3. Sede institucional del Conjunto Arqueológico de Madinat Al 

Zahra.
4. Subvenciones a Corporaciones Locales para la construcción de 

Bibliotecas Públicas Municipales.
5. Infraestructuras Archivísticas. 

Otros

A. EJE PRIORITARIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE LOCAL Y URBANO (EJE 5)

Programas Operativos con componentes de política urbana: P.O. FEDER de Andalucía
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En materia de dotación de infraestructuras de transporte y mejora de la calidad de las existentes:
Sistema viario: Actuaciones de mejora de conexiones internas y accesibilidad en medio urbano.
Ámbito portuario: 

- Creación de zonas de actividades logísticas vinculadas a los puertos.
- Mejora de la integración urbana, territorial y ambiental de los puertos. 
- Mejora en las condiciones de la oferta portuaria, capacidad portuaria y accesos terrestres a puertos. 

Ámbito aeroportuario: mejorar y modernizar infraestructuras de aeropuertos y mejorar la articulación a través de los sistemas de comunicaciones 
y su integración urbana y territorial.
Sistema de Transporte intermodal de viajeros y mercancías: creación de áreas logísticas, tanto en puertos comerciales como en los nodos 
principales generadores de tráficos de mercancías en los que es posible interconectar redes ferroviarias y viarias. 
Ámbito de movilidad urbana sostenible:

- Potenciación de redes de metro y tranvías, así como plataformas reservadas para bus. 
- Actuaciones en redes arteriales de las ciudades, en las plataformas reservadas al transporte público y en las instalaciones de intercambio 

modal. 
- Minimizar impactos ambientales, energéticos y territoriales de la creación de nuevas infraestructuras desde el cumplimiento de los objetivos 

de sostenibilidad.
Promoción de transporte urbano limpio: 

- Fomentar la adquisición por parte de Administraciones Públicas de vehículos menos contaminantes.
- Renovación del parque de transporte público hacia la aplicación de combustibles menos contaminantes. 
- Desarrollo de infraestructuras de transporte alternativo y complementario al transporte motorizado (carriles bici) 

B. EJE PRIORITARIO DE TRANSPORTE Y ENERGÍA (EJE 4)

La inclusión de esta prioridad en el Programa Operativo se explica por su contribución al desarrollo regional a través de efectos 
contrastados en los niveles de inversión (aumenta el atractivo locacional del territorio, incrementa la capacidad de genera economías 
externas y reduce la dependencia externa de provisión de energía y diversificación de fuentes) y favorece la cohesión económica, social y 
territorial ya que tiene efectos indirectos sobre bienestar y calidad de vida (mejora de la movilidad para acceder a servicios básicos e 
incremento de garantías en el suministro de bienes de consumo de primera necesidad). Los objetivos específicos definidos para dicho 
eje ligados de forma más estrecha a las políticas de desarrollo urbano integrado son:

Programas Operativos con componentes de política urbana: P.O. FEDER de Andalucía
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En materia de utilización de energías renovables, mejora de la eficiencia energética y de las Redes de Transporte de Energía:

Distribución de energía eléctrica: Actuaciones de mejora de la red de transporte de alta tensión (líneas, subestaciones, transformadores, 
reactancias)

- Incentivar la construcción, mejora y ampliación de instalaciones eléctricas de transporte y distribución. 
- Garantizar en condiciones de calidad y seguridad el suministro energético mediante una adecuada red de distribución. 
- Dotación a poblaciones con una sola línea de alimentación, de doble alimentación a subestaciones en antena. 

Aumento de la aportación de las energías renovables al consumo de energía primaria en Andalucía y el grado de eficiencia energética: 
- Impulso de la generación de fuentes de energías renovables, solar térmica, solar fotovoltaica, eólica, biomasa, mini hidráulica, etc., así como 

el almacenamiento y utilización de hidrógeno para la generación eléctrica. 
- Fomento de instalaciones de producción de energía de usuarios finales procedentes de fuentes renovables. 
- Fomento de la incorporación de instalaciones de aprovechamiento de energías renovables. 
- Consolidar el ahorro y la eficiencia energética en los distintos sectores de actividad. 
- Ejecución del Plan Nacional de Energías Renovables y de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética de España. 

Categoría de gastos A.G.E.
Junta 

Andalucía FEDER TOTAL
Transporte urbano 0 11.151.253 20.709.468 31.860.721
Transporte Multimodal 0 11.151.253 20.709.468 31.860.721
Aeropuertos 23.405.215 0 43.466.826 66.872.041
Puertos 192.169.130 17.842.004 390.020.675 600.031.809
Electricidad 18.812.997 3.034.229 40.573.422 62.420.648
Energía Renovable: solar 12.674.541 8.970.769 40.198.433 61.843.743
Energía Renovable: biomasa 5.432.813 4.485.385 18.419.510 28.337.708
Fomento del transporte urbano limpio 12.680.611 8.970.769 40.209.707 61.861.087
Otros 229.014.202 509.524.167 1.371.571.261 2.110.109.930

494.189.509 575.129.829 1.985.878.770 3.055.198.408

Distribución de la dotación financiera para el Eje 4: Transporte y Energía 

B. EJE PRIORITARIO DE TRANSPORTE Y ENERGÍA (EJE 4)

Programas Operativos con componentes de política urbana: P.O. FEDER de Andalucía
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En el ámbito educativo: Ampliar y mejorar la red de centros educativos, modernizando y adecuando las infraestructuras (construcción de centros 
educativos y ampliación de existentes, creación de Escuela de Emprendedores de Andalucía, Centros De Formación de Emprendedores, 
construcción y equipamientos de centros para la formación y acompañamiento en la constitución y consolidación del trabajo autónomo, 
construcción y dotación de un pabellón de la cultura y la tecnología de la prevención, etc.) 
En el ámbito socio educativo: construcción y equipamiento de centros de atención socio-educativa para niños y niñas menores de tres años 
(Guarderías infantiles)
En el ámbito sanitario: Construcción, ampliación y reforma de la Red Asistencial, dotación de equipamientos sanitarios y otras infraestructuras 
sanitarias – helisuperficies. 
En el ámbito de la protección social: Creación y mejora de Centros Residenciales y Centros de Atención para personas con altos niveles de 
dependencia, centros de acogida y alojamiento para trabajadores y trabajadoras de  temporada inmigrantes, centros para jóvenes tutelados y 
extutelados para atención residencia, Centros de atención a la drogodependencia, Unidades de Estancia Diurna para personas con discapacidad, 
Centros de Protección de Menores Inmigrantes, Centros de Día, Centros para el desarrollo del Programa de Unidad de Estancia Diurna y de 
Residencia para mayores, centros para la tercera edad, etc.

Categoría de gastos A.G.E.
Junta 

Andalucía FEDER TOTAL
Infraestructuras en materia de educación 0 63.812.006 255.248.025 319.060.031
Infraestructuras en materia de salud 0 23.374.086 93.496.343 116.870.429
Infraestructuras en materia cuidado niños 0 600.000 2.400.000 3.000.000
Otra infraestructura social 0 9.261.651 37.046.604 46.308.255

0 97.047.743 388.190.972 485.238.715

Distribución de la dotación financiera para el Eje 6: Infraestructuras sociales 

C. EJE PRIORITARIO DE INFRAESTRUCTURAS SOCIALES (EJE 6)

Este eje se relaciona directamente con el bienestar de la población y contribuye de forma especialmente positiva al desarrollo regional a 
través del aumento de la calidad y eficacia del sistema de educación y formación, la mejora de la productividad del factor trabajo y la 
mejora de las prestaciones sociales a los individuos. La cohesión económica, social y territorial se ve fortalecida por el aumento del nivel 
medio de educación y formación, del nivel y la calidad de vida, así como de la contribución a la conciliación laboral y familiar. Los 
objetivos principales del eje son: 

Programas Operativos con componentes de política urbana: P.O. FEDER de Andalucía

III. Visión global de los Programas Operativos en Andalucía



30Implementación de JESSICA en Andalucía

En el marco de la cooperación territorial, España participa en siete programas: dos de cooperación transfronteriza, cuatro de cooperación 
transnacional y en el programa de cooperación interregional. En concreto, los Programas de Cooperación Transfronteriza permiten reforzar, 
entre otros, los objetivos de cooperación y gestión conjunta de infraestructuras, equipamientos y servicios. A estos efectos, son las 
regiones de nivel NUTS III de la Comunidad las que pueden beneficiarse de la financiación específica. Andalucía puede beneficiarse, a 
través de las NUTS III transfronterizas, del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España – Portugal. 

En línea con los objetivos de política urbana, parte de las prioridades de estos programas lo constituyen:
La accesibilidad y la ordenación del territorio en lo que respecta a: 

Ordenación urbanística y territorial
Mejora del acceso local y regional a las redes de transporte nacional y transnacional
Mejora del acceso a servicios de transporte multimodales
Centros de transporte de viajeros y mercancías

Entre otros, se definen como proyectos subvencionables en este ámbito, los dirigidos a construir pequeñas infraestructuras 
locales de comunicación, proyectos de mejora de servicios de transporte urbano entre poblaciones del espacio de frontera, de 
desarrollo conjunto de infraestructuras logísticas en el espacio frontera, de utilización compartida de fuentes energéticas, de 
fomento de uso de energías renovables – especialmente en edificios e instalaciones públicas, etc.

Integración socioeconómica e institucional: 
Utilización conjunta de centros y servicios educativos, sanitarios, sociales, culturales y deportivos. 

Se consideran proyectos subvencionables en esta materia, los dirigidos a uso conjunto de infraestructuras, equipamientos y 
servicios. 

De los 353,02 millones de euros que constituyen las fuentes financieras del Programa de Cooperación Transfronteriza, 22,97 millones se 
destinan al Programa Andalucía-Algarve- Alentejo. 

Programas Operativos con componentes de política urbana: P.O. FEDER de Andalucía

III. Visión global de los Programas Operativos en Andalucía

PROGRAMA OPERATIVO DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA 
ESPAÑA – PORTUGAL 2007-2013
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En este contexto JESSICA en Andalucía se nutriría de los fondos 
del Eje 5 del P.O FEDER de la Comunidad para el periodo 2007-
2013. 

El total de fondos destinados al Programa JESSICA ascenderá a 
85,7 millones de euros, con una tasa de cofinanciación del 70%.

Las Consejerías que aportarán estos fondos son:

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
Consejería de Cultura
Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio
Consejería de Agricultura y Pesca

Encaje de JESSICA en los fondos de los P.O de de Andalucía

III. Visión global de los Programas Operativos en Andalucía
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IV. Un marco favorable para el desarrollo de proyectos de colaboración público-privada en Andalucía

V.4. Estructura final recomendada

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos

II. Diagnóstico urbano en Andalucía

VIII. Resultados para el FDU y para el HF
IX. Estrategia regional para la implantación de JESSICA en Andalucía y hoja de ruta 

VI. Proyectos piloto

V.3. Impacto en la hacienda local de los proyectos JESSICA

V.2. Agentes implicados. Roles

V.1. Marco normativo.

V. Estructura básica de los proyectos JESSICA. Propuestas sobre su configuración óptima al 
contexto andaluz

IV. Un marco favorable para el desarrollo de proyectos de colaboración público-privada en 
Andalucía

III. Visión global de los Programas Operativos en Andalucía

I. Introducción
Resumen ejecutivo
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Los proyectos de colaboración público-privada han tenido un fuerte 
desarrollo en los países de la Unión Europea (especialmente intenso en 
países como Reino Unido y España) con objeto de dotar a la ciudadanía 
de nuevas infraestructuras o renovar las existentes manteniendo los 
límites impuestos por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento con respecto 
al déficit y la deuda del sector público. 

El proceso que se inició en España a finales de los noventa, ha 
alcanzado un fuerte desarrollo en muy pocos años, siendo 
particularmente importante en las Comunidades Autónomas. La 
intensidad con la que se han puesto en marcha diferentes modelos de 
colaboración público-privada en España permite por una parte, disponer 
de una tipología contrastada de modelos que, desde la perspectiva 
jurídica, financiera y económica, ya están funcionando y por otra 
parte, el desarrollo, algo más lento, de una normativa reguladora 
más específica de estos contratos de mayor complejidad. La apuesta 
por la colaboración público-privada ha permitido: 

Hacer infraestructuras que de otro modo hubieran sido inviables, 
Adecuar la financiación al proyecto concreto
Concienciar al gestor público sobre costes y resultados
Cumplir con los requerimientos de transparencia respecto al 

socio/ financiador privado

En España se han utilizado distintos modelos de colaboración 
público – privada, que se han aplicado a una diversidad de sectores 
(sanidad, infraestructuras viarias, educación, transporte, vivienda, etc. ) y 
han sido promovidos por todos los niveles de gobierno (Administración 
central, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales). 

El contexto nacional del desarrollo de la colaboración Público-Privada

Buena parte de los proyectos se han diseñado con la intención 
de minimizar el riesgo de consolidación de la 
infraestructura en el balance de la Administración pública 
(evitando así que la deuda asociada se contabilice en las 
cuentas del sector Administraciones Públicas), lo que 
impone que la sociedad (pública o mixta) que promueve la 
infraestructura esté orientada al mercado, y que los riesgos 
estén adecuadamente transferidos al sector sociedades no 
financieras (riesgo de construcción y al menos, demanda o 
disponibilidad). 

La búsqueda de este objetivo implica que el plan de 
viabilidad económico-financiera de estos proyectos deba 
garantizar una rentabilidad mínima que permita cumplir 
con el requisito de que la empresa mixta o pública esté
orientada al mercado o en su caso, que compense 
económicamente al tercero por la construcción y/o gestión 
de la infraestructura teniendo en cuenta los riesgos que 
asume. 

IV. Un marco favorable para el desarrollo de proyectos de colaboración público-privada en Andalucía
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Los modelos más habituales en los proyectos de colaboración Público-Privada

Los bienes que requieren su 
afectación a un servicio público
para convertirse en bienes de dominio 
público son los más susceptibles de 
financiarse a través de este modelo. 
En este sentido, los edificios son las 
infraestructuras que más fácilmente 
encajan en el leasing operativo. Como 
ejemplos se pueden citar: colegios, 
residencias de ancianos, hospitales, 
edificios donde se prestan servicios 
administrativos, etc.

Este modelo se basa en la firma de un contrato de arrendamiento operativo entre una 
Administración Pública y una empresa (que puede ser pública o privada) para que ésta ponga a 
disposición de la administración las infraestructuras que serán usadas para la prestación del 
servicio público de que se trate. La empresa recibe unos pagos periódicos, en condiciones de 
mercado, como contrapartida de los servicios prestados a la Administración: la puesta a 
disposición del bien y la prestación de cierto número de servicios relacionados con el uso de la 
infraestructura. Estos pagos deberán estar expuestos al riesgo de la calidad del servicio 
prestado, lo que requiere una regulación contractual exhaustiva que regule los estándares de 
calidad de prestación de los servicios y los menores pagos por incumplimientos y, 
eventualmente, mayores pagos por superar los estándares. Una de las claves de este modelo 
reside en que la titularidad de las infraestructuras desarrolladas corresponde a la empresa 
vehículo y no a la administración.

Los modelos que se han aplicado más habitualmente a los proyectos de colaboración público – privada en España, y en concreto en el 
ámbito local son los siguientes: 

IV. Un marco favorable para el desarrollo de proyectos de colaboración público-privada en Andalucía

1. LEASING OPERATIVO                                            

2. CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA                                                           

Los proyectos que pueden encajar 
preferentemente bajo un modelo de 
estas características son los 
proyectos culturales (museos, 
centros de divulgación, 
planetarios), las infraestructuras 
deportivas, autopistas, obras 
hidráulicas, etc.

En este modelo, al igual que en el contrato de obras, la Administración encarga a un tercero 
(constructor) la ejecución de una obra pública. La diferencia radica en que la contraprestación
del contratista que ejecuta la obra no es un precio alzado (aunque parte de la remuneración 
puede consistir en un precio pagado por la Administración) sino el derecho que se reconoce a 
éste de explotar la obra construida durante un cierto período de tiempo. La ejecución de la 
obra va seguida del derecho de explotación de la misma, constituyendo éste la retribución del 
contratista. Durante la explotación puede establecerse que el pago por el uso lo haga el 
usuario o lo realice total o parcialmente la Administración (peaje en sombra) pero en función 
del número de usuarios que utilicen. 
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Buena parte de los proyectos de infraestructuras se 
están llevando a cabo bajo este modelo. No obstante, 
las sociedades públicas de mercado que no 
consolidan siguen siendo un pequeño reducto del total 
y se trata de empresas en que los ingresos 
comerciales (procedentes por lo general, de diversos 
clientes) están claramente determinados y superan 
holgadamente la ratio de referencia. Por ejemplo, 
empresas de vivienda, de preparación y venta de 
suelo industrial, de agua, etc. 

La administración puede crear una sociedad pública (o mixta) o utilizar una 
existente que desempeñe el mismo papel que el concesionario. A diferencia del 
modelo de leasing operativo, aquí las relaciones entre administración y sociedad 
no son contractuales, sino que es suficiente la delimitación de su encargo a través 
de los estatutos de la sociedad. Si fuera necesario podrá firmarse un convenio 
entre ambas. Lo esencial es que la unidad institucional dependiente de la 
Administración de referencia esté orientada al mercado (cubra más del 50% de sus 
costes de producción con ingresos comerciales) y que se garantice que el diseño 
de la operación traslade los riesgos a la sociedad. El hecho de que sea pública no 
debe presuponer garantías adicionales de cobertura de la administración respecto 
a un operador privado. 

3. SOCIEDAD PÚBLICA DE MERCADO 

Los modelos más habituales en los proyectos de colaboración Público-Privada

IV. Un marco favorable para el desarrollo de proyectos de colaboración público-privada en Andalucía

El derecho de superficie se concede con la finalidad 
de que el superficiario construya un inmueble con un 
destino específico (el de la infraestructura de que se 
trate). su regulación permite destinarlo a cualquier 
tipo de infraestructura, que sea susceptible de 
explotación económica y que se construya sobre 
terrenos patrimoniales de la Administración: 
infraestructuras deportivas, turísticas residencias de 
ancianos, guarderías infantiles, etc. Es adecuada 
para fomentar la construcción de dotaciones 
privadas de interés del municipio.

La Administración concede a un privado un derecho de superficie sobre un terreno
de su propiedad para que aquél construya un inmueble con un destino específico y 
unas características determinadas, fijadas por la Administración en función del 
interés social. Durante el tiempo de duración del derecho de superficie, el privado 
es el único propietario de la infraestructura, y por tanto, el encargado de su 
explotación. La infraestructura debe ser explotable económicamente. Se trata de 
un derecho real de disfrute sobre suelo ajeno que consiste en poder levantar una 
construcción propia, renunciando el dueño del suelo a la facultad de edificar. Se 
regula en la ley de urbanismo autonómica. 
Puede utilizarse en combinación con el arrendamiento operativo, cuando la 
naturaleza de los terrenos así lo aconseje y se trate de servicios no explotables 
económicamente que ha de prestar la administración. Ej: Juzgados

4. DERECHO DE SUPERFICIE
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Proyectos de referencia en el contexto nacional 

Buena parte de los proyectos de referencia en el contexto nacional 
han sido desarrollados desde las administraciones autonómicas y 
responden a la totalidad de los modelos tipificados: 

Arrendamiento operativo: Comisarías de Cataluña (en 
combinación con derecho de superficie), Ciudades de la 
Justicia, Universidades Públicas, edificios administrativos, 
colegios públicos en la Comunidad Autónoma de Castilla – La 
Mancha a través de empresa dependiente del Instituto de 
Finanzas, Hospital de Toledo, etc.

Concesión de obra pública: Hospitales de la Comunidad 
de Madrid, Autovía Los Viñedos de la Junta de Castilla y 
León, etc.

Sociedad pública (o mixta) orientada al mercado:
Universidad de Las Palmas, etc.

AMBITO LOCAL: 
Se han desarrollado múltiples modelos (con el 
propósito de evitar la consolidación y en su caso, la 
exclusión del ente del perímetro que tiene en cuenta la 
normativa de hacienda local en cuanto a los límites al 
endeudamiento sin autorización de órgano tutelante, 
como se explica en el apartado V). Algunos de los 
proyectos de colaboración público-privada de referencia en 
el ámbito local son los siguientes: 

Madrid Calle 30 (empresa mixta), Conservación y 
mantenimiento de red de carreteras provinciales
(concesión de obra pública), Metro Ligero de Tenerife 
Transdev (empresa mixta orientada al mercado), distintas 
empresas de transporte público de viajeros (orientadas 
al mercado), etc.    

IV. Un marco favorable para el desarrollo de proyectos de colaboración público-privada en Andalucía
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El crecimiento de las formas de colaboración público-privada en 
España se ha visto acompañado, a su vez, por un desarrollo 
normativo cuyo objeto ha sido dar cobertura jurídica a dichas 
figuras, elaborando un adecuado régimen jurídico para ellas. La 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 
(LCSP) introdujo numerosas novedades en el marco de la 
contratación pública, y entre ellas una nueva figura contractual, el 
contrato de colaboración entre el Sector Público y el Sector 
Privado, para dotar de un régimen completo y estable a esta 
forma de colaboración que venía practicándose en proyectos 
públicos de envergadura.

Este tipo de contrato tiene por objeto el encargo por parte de la 
Administración Pública a una entidad de Derecho Privado la 
realización de una actuación global e integrada, considerada 
como compleja e indeterminada desde el punto de vista 
jurídico, económico-financiero o técnico, que incluirá
necesariamente la financiación de las inversiones que se 
realicen y el ejercicio de una serie de prestaciones como la 
construcción, gestión de instalaciones, prestación de 
servicios, etc. de gran complejidad.

La principal diferencia entre este contrato y otras formas de 
colaboración público-privada ya reguladas es la complejidad e 
indeterminación inicial de su objeto, frente a la perfecta 
definición en las concesiones, gestión de servicios públicos, etc.. 
El contrato de colaboración permite incluir diversas 
prestaciones y estructurar una colaboración más amplia que 
la que permiten las formas tradicionales. Sin embargo, este 
contrato tiene un carácter residual, pues es necesario justificar 
que esta forma contractual es más adecuada que el resto de 
figuras reguladas por la LCSP para poder acudir a la misma.

IV. Un marco favorable para el desarrollo de proyectos de colaboración público-privada en Andalucía
Proyectos de referencia en el contexto nacional 

Asimismo, el Gobierno estatal, consciente de los problemas de 
financiación que tienen las entidades de Derecho Privado en el ámbito 
de la colaboración público-privada, ha presentado en las Cortes 
Generales el Proyecto de Ley de captación de financiación en los 
mercados por los concesionarios de obras públicas, que pretende 
mejorar la accesibilidad a la financiación privada de la iniciativa 
privada, cuando media una concesión, reformando la regulación, 
actualmente en vigor, de la Ley de Contratos de 2000.

Son varias las novedades incluidas por el Proyecto de Ley, tales como:

Generalización de los avales públicos para cualesquiera 
operaciones de endeudamiento tanto de concesionarios como 
de empresas mixtas y adjudicatarios de contratos de 
colaboración, extendiendo la previsión que la anterior Ley de 
Contratos (RDLeg 2/2000) hacia sólo para los concesionarios de 
obras públicas. 
Asimismo, en materia de concesión de obras públicas, se 
flexibilizan y se dan mayores garantías a las emisiones de 
valores negociables por los concesionarios, la hipoteca de 
la concesión y los créditos participativos en la concesión. 
Destaca la implantación del silencio administrativo positivo 
para el régimen de autorizaciones para hipotecar la concesión o 
titulizar derechos de crédito del concesionario.

Además, está previsto contemplar esta normativa con la regulación, en 
la futura Ley de Economía Sostenible (en fase de anteproyecto) de 
aspectos específicos de la financiación de los contratos de 
colaboración entre el sector público y el privado y de las sociedades 
mixtas.
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Como hemos visto, se ha desarrollado de forma significativa en 
España en los últimos años el interés de los agentes públicos y 
privados por formular y poner en marcha proyectos de 
colaboración conjunta. Existe por tanto, un semillero de 
proyectos que podrían encajar en las condiciones descritas 
para ser financiables con fondos JESSICA. Aunque en 
Andalucía su desarrollo ha sido algo más tardío, no queda duda de 
que el actual marco económico y la necesidad de seguir 
manteniendo una adecuada dotación de infraestructuras en la 
región, especialmente en materia de transporte, han puesto de 
manifiesto la apuesta de la Junta de Andalucía por potenciar la 
asociaciones público – privadas. Tanto los Presupuestos de 2009 a 
través del Informe Económico- Financiero como el Plan de 
Infraestructuras del para la Sostenibilidad Transporte (2007-2013) 
suponen una orientación clara por facilitar este tipo de proyectos 
conjuntos.

En concreto, el Informe Económico-Financiero de los 
Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía para el 
ejercicio 2009 explica la disposición de la Comunidad 
Autónoma a facilitar fondos a los sectores que se están 
viendo más afectados por la restricción de crédito con el fin 
de dar continuidad a proyectos de inversión, y en particular en 
la promoción de inversiones en zonas urbanas en 
colaboración entre sector público y privado. 

Proyectos de referencia en Andalucía

IV. Un marco favorable para el desarrollo de proyectos de colaboración público-privada en Andalucía
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Se trata de un instrumento de planificación para el desarrollo de los sistemas de transporte en la Comunidad Autónoma de Andalucía y y que lleva consigo la 
necesidad de la colaboración público – privada para su ejecución. Destacan en el marco del Plan, los siguientes proyectos: 

METRO DE SEVILLA. La Línea 1 del Metro de Sevilla es un proyecto promovido y financiado por la Junta de Andalucía, con la participación de 
los Ayuntamientos de Sevilla, Dos Hermanas, San Juan de Aznalfarache y Mairena del Aljarafe, y la colaboración de la Administración General del 
Estado.  El ente autonómico mediante la empresa Ferrocarriles de la Junta de Andalucía ejerce la tutela, inspección y supervisión sobre Línea 1 del 
Metro de Sevilla, cuyo proyecto, construcción y explotación fue adjudicado, en régimen de concesión administrativa por un periodo de 35 años, a 
una sociedad concesionaria (Metro de Sevilla), participada por las empresas Dragados, Sacyr, GEA 21, CAF y Tussam. Metro de Sevilla participa 
también en la financiación de la infraestructura y el servicio.
METRO DE MÁLAGA. A iniciativa de la Junta de Andalucía, gestionado por Ferrocarriles de la Junta de Andalucía. Con el acuerdo entre Ayuntamiento 
de Málaga y la Junta de Andalucía se creó en noviembre de 2004 la Sociedad Concesionaria Metro de Málaga y se firmo posteriormente un Contrato 
de concesión para la construcción y explotación de las líneas 1 y 2 del Metro de Málaga en el que incluye como prestaciones anexas a la relación del 
proyecto y la adquisición del material móvil
CREACIÓN DE UNIONES TEMPORALES DE EMPRESAS (UTE) para la creación, modernización o explotación de estaciones de autobuses.
La administración pública competente cedería la explotación de la estación de autobuses y en contrapartida la UTE financia el proyecto o paga 
un canon. Las empresas participantes en la UTE se benefician no sólo de la explotación a menor coste o coste nulo sino que también evita costes 
derivados del solapamiento de servicios, como la venta de billetes o información al mismo tiempo que diversifica sus ingresos derivados de explotar las 
instalaciones de la instalaciones. En este caso, la iniciativa privada trae consigo la prestación de un servicio más integrado basado en la eficiencia. 
APARCAMIENTOS URBANOS Y METROPOLITANOS. El modelo de concesión de obra pública es una opción a través de la cual la administración 
pública pone al servicio de los ciudadanos un servicio de aparcamiento sin el apalancamiento financiero con el coste que se deriva de la explotación 
del servicio durante el período de la concesión. 
SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTE DE PERSONAS MAYORES A CENTROS DE ESTANCIA 
DIURNA O TRANSPORTE DE PERSONAS CON ALGUNA MINUSVALÍA. Son también ejemplos de conjunción público-privada a través de los 
contratos de servicios. Es una fórmula adecuada para la puesta en marcha y ejecución de la Ley de Dependencia en materia de transporte. 
CREACIÓN DE EMPRESAS DE TAXIS. En este caso, la Administración pública delegaría en una empresa de financiación mixta o privada la 
prestación de un servicio público de taxis para tener mayor regulación y control con el objeto de que el servicio se beneficie de los beneficios de las 
economías de escala y sinergias. Este modelo permitiría renovar y modernizar el sector adaptándolo a nuevas necesidades y los problemas derivados 
de posible excedentes de licencias.  
Dentro del Plan también se circunscribe el METRO LIGERO DE GRANADA, pero en principio se contempla su financiación presupuestaria tradicional. 

Proyectos de referencia en Andalucía

IV. Un marco favorable para el desarrollo de proyectos de colaboración público-privada en Andalucía

PLAN DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL TRANSPORTE EN ANDALUCÍA (PISTA) 2007-2013
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V.1. Marco  normativo: Arquitectura básica

La iniciativa Joint European Support for Sustantaible Investment in 
City Areas, conocida con sus siglas JESSICA, surge del impulso 
conjunto del la Comisión Europea y el Banco Europeo de 
Inversiones (BEI), en colaboración con el Banco de Desarrollo del 
Consejo de Europa (CEB), para permitir a los Estados Miembros 
de la UE la utilización de los Fondos Estructurales recibidos 
para llevar a cabo inversiones reembolsables en proyectos 
que se ubiquen dentro de un “plan de desarrollo urbano 
sostenible”

Su marco normativo está constituido por los Reglamentos 
Comunitarios reguladores de los Fondos Estructurales de la UE 
para el período 2007-2013, fundamentalmente el Reglamento 
1083/2006 del Consejo, de 11 de julio, conocido como 
Reglamento General de Fondos Estructurales, y el Reglamento 
1828/2006 de la Comisión, de 8 de diciembre, de desarrollo del 
Reglamento General.

La normativa comunitaria no establece una estructura ni un 
régimen jurídico cerrado para la aplicación de JESSICA en los 
Estados Miembros, sino que utiliza el concepto de ingeniería 
financiera, que permite a aquéllos articular sus políticas de 
aprovechamiento de los Fondos Estructurales de una forma 
flexible, facilitando su adaptación a la realidad de la forma más 
adecuada en función de cada Estado o Región, y abriendo un 
amplio marco de posibilidades para su instrumentación jurídica.

Dentro de las posibilidades de ingeniería financiera, el 
Reglamento General de Fondos Estructurales introduce, entre 
otros conceptos, los de Fondo de Desarrollo Urbano y Fondo 
de Cartera (Holding Fund), de utilización opcional, pero que 
buscan facilitar el uso de los Fondos Estructurales en la 
iniciativa JESSICA.

De acuerdo con la definición de JESSICA las inversiones que se 
realicen en su marco de referencia necesitarán de un plan 
integral de desarrollo urbano, o dicho de otro modo, un plan de 
desarrollo urbano sostenible, y ha de tratarse de inversiones 
en proyectos que, dentro de ese ámbito, sean reembolsables, 
para posibilitar en su caso una posterior reinversión del 
capital.

Para determinar el marco en el que puede actuar JESSICA, se 
debe responder a las siguientes cuestiones:

1. Cuál es el sistema de financiación de los proyectos, el      
reembolso y refinanciación de otros proyectos posteriores

2. En qué consisten los Fondos de Desarrollo Urbano y qué
estructura deben tener

3. Cuáles han de ser las características principales de los 
Proyectos para poder aprovechar la iniciativa JESSICA

4. Cuál es el marco de contratación vigente que debe 
aplicarse en la implementación de JESSICA
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Asimismo, resulta necesario, para que los programas operativos hagan 
contribuciones a los FDU, un Acuerdo de Financiación firmado entre 
el representante del instrumento y el Estado Miembro o Comunidad
Autónoma, que establecerá los términos y condiciones de la 
contribución.

En su conjunto, el sistema de utilización de los Fondos Estructurales en 
la iniciativa JESSICA quedaría estructurado de la siguiente forma:

PROGRAMA OPERATIVO

FONDO DE DESARROLLO 
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JUNTA DE 
ANDALUCÍA
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HOLDING FUND ACUERDO 
FINANCIACIÓN

ACUERDO 
FINANCIACIÓN

PROYECTOS
DE DESARROLLO URBANO

Los instrumentos de ingeniería financiera que adquieran la forma de 
Fondos de Desarrollo Urbano e inviertan en proyectos que formen parte 
de un Plan Integrado de Desarrollo Urbano, habrán de realizar sus 
acciones financiando inversiones reembolsables u ofreciendo garantías 
a inversiones reembolsables.

Cualquier instrumento de ingeniería financiera, incluidos los FDUs y los 
Fondos de Cartera, para que puedan beneficiarse de los Fondos 
Estructurales, necesitan de un Plan de Empresa elaborado por los 
socios cofinanciadores, accionistas o sus representantes, en 
función de la forma jurídica que adopten, en el que se establezca la 
viabilidad, la actividad concreta que pretenden financiar y la justificación 
del uso de los Fondos Estructurales.

Todos los FDU han de ser entidades jurídicas independientes, si 
tuvieran personalidad jurídica propia, o bien un bloque independiente 
de recursos financieros dentro de una institución financiera, si 
carecieran de dicha personalidad.

El Reglamento de Desarrollo de Fondos Estructurales establece un
límite a los gastos de gestión, que diferirá en función del fondo que 
vaya a gestionarse:

Gestión de fondos de cartera: El 2% del capital aportado por 
el programa operativo a los fondos de cartera.
FDUs: El 3% del capital aportado por el programa operativo 
o los fondos de cartera al instrumento de ingeniería 
financiera, entre los que se encuentran los FDUs.
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Los Fondos de Cartera o Holding Funds (HF), son uno de los 
instrumentos previstos en la normativa comunitaria cuya finalidad es 
configurarse como fondo para la inversión en otros instrumentos 
de ingeniería financiera. Se trata de una herramienta de uso 
opcional, cuya utilización dependerá de la organización de la iniciativa 
JESSICA en cada país o región en función de su experiencia en 
proyectos similares.

En el caso de Andalucía se ha optado por crear un Fondo de 
Cartera que va a ser gestionado por el propio BEI a través del 
Acuerdo de Financiación firmado el 8 de mayo del presente año.

En virtud de este acuerdo, el fondo de cartera de JESSICA deberá
estar organizado como un bloque de recursos independiente 
dentro del BEI. El Banco deberá ejecutar la Actuación de JESSICA 
en nombre de la autoridad de gestión, de conformidad con los 
términos del Acuerdo, y en su caso, con las decisiones y bajo la 
supervisión del Consejo de Inversión.

El BEI deberá poseer los activos y pasivos del fondo de cartera 
de JESSICA en nombre y en beneficio de la Autoridad de 
Gestión.

Asimismo, será también necesario un acuerdo de financiación entre 
cada Fondo de Desarrollo Urbano que vaya a beneficiarse de la 
financiación del Fondo de Cartera, y el propio Fondo de Cartera que 
determinará la política de inversiones, su supervisión, la salida de los 
fondos invertidos, etc.
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Los Fondos de Desarrollo Urbano (FDUs), son uno de los 
Instrumentos de ingeniería financiera que la normativa comunitaria 
regula para el aprovechamiento de los Fondos Estructurales en los 
diferentes Estados Miembros y regiones de la Unión Europea.

Los Fondos de Desarrollo Urbano, como ya hemos comentado 
anteriormente, podrán utilizar Fondos Estructurales para la inversión en:

Asociaciones público-privadas.
Otros Proyectos que se incardinen dentro de un plan 
integral de desarrollo urbano sostenible.

En todo caso, de acuerdo con la normativa comunitaria, y las directrices 
de la iniciativa JESSICA, las inversiones que se realicen han de ser 
reembolsables, siendo el objetivo que los Fondos Estructurales 
recibidos por la Junta de Andalucía en la iniciativa JESSICA, puedan 
reutilizarse de la forma más eficiente y el mayor número de veces 
posible en proyectos en elaboración y nunca en proyectos ya 
completados.

Las aportaciones con las que se financia el Fondo de Desarrollo Urbano 
pueden provenir de  tres fuentes:

Estado Miembro o la Región que crea el fondo para una 
actuación de desarrollo urbano sostenible, en este caso la 
Junta de Andalucía.
Fondos estructurales recibidos por la región o el Estado 
Miembro, que para el caso concreto serán fondos destinados 
al desarrollo de la iniciativa JESSICA
Se abre la posibilidad a que inversores privados puedan 
participar en los FDUs. De hecho, como ocurre con la iniciativa 
JEREMIE, la participación de éstos resulta conveniente pues es 
muestra de la viabilidad de los proyectos y el adecuado 
funcionamiento de los FDUs.

De manera gráfica, las aportaciones a los FDUs se estructurarían de la 
siguiente manera:

ESTADO MIEMBRO/REGIÓN

FONDOS ESTRUCTURALES

INVERSORES PRIVADOS

FDU

OPCIONAL

OPCIONAL

OBLIGATORIO

Condiciones y limitaciones de los FDU’s: Características generales
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No existe una forma determinada de inversión que se exija a los Fondos 
de Desarrollo Urbano, sino que se establece que podrán invertir a 
través de préstamos, acciones y garantías, por lo que el abanico de 
posibilidades y herramientas de inversión es muy amplio.

El objetivo fundamental de estas inversiones es que financien o 
garanticen proyectos viables, y que en un futuro la inversión 
realizada sea devuelta a los fondos, con el rendimiento 
correspondiente, para poder acometer nuevos  proyectos.

De acuerdo con el artículo 46 del Reglamento 1828/2006 de Desarrollo 
del Reglamento 1083/2006 sobre los Fondos Estructurales, cuando 
éstos financien fondos de desarrollo urbano invertirán en 
colaboraciones publico-privadas u otros proyectos incluidos en un Plan 
Integrado de Desarrollo Urbano sostenible siempre que éstos no 
incluyan la creación y el desarrollo de instrumentos financieros tales 
como los fondos de capital riesgo, de préstamo y de garantía.

El ámbito de actuación, tanto geográfica como material, de los Fondos 
no está limitado en la iniciativa JESSICA. De esta manera, sus 
inversiones podrán circunscribirse a un ámbito territorial concreto, en 
este caso a la Comunidad Autónoma y sus municipios. Asimismo, su 
inversión podrá limitarse a determinado tipo de inversiones, atendiendo 
al objeto de las mismas.

Los FDUs podrán participar en sociedades que se creen para desarrollar 
proyectos de desarrollo urbano sostenible mediante la aportación de capital 
social. Así, podrán participar en asociaciones público privadas que tengan la 
forma de sociedad de economía mixta, y en otras sociedades que 
desarrollen proyectos de este tipo, tales como las sociedades de desarrollo 
urbano.

Los FDUs pueden otorgar, tanto a las colaboraciones público-privadas como 
a otro tipo de proyectos, préstamos de diferente tipología (tradicionales, 
participativos...)

Una de las actividades que pueden tener más relevancia para los FDUs, 
fundamentalmente para garantizar la participación de socios privados en 
proyectos, es el otorgamiento de avales y otro tipo de fianzas que busquen 
respaldar las inversiones en los proyectos y dar confianza sobre su viabilidad.

ACCIONES

PRÉSTAMOS

GARANTÍAS

Condiciones y limitaciones de los FDU’s: Características generales
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Condiciones y limitaciones de los FDU’s: elegibilidad de los proyectos

La elegibilidad de los proyectos desde el punto de vista de su 
financiación a través de la Iniciativa JESSICA está determinada en 
última instancia por la regulación de los Fondos Estructurales, 
ya que no debemos de olvidar que JESSICA se nutre de los 
recursos de los Fondos FEDER recibidos por la propia Junta de 
Andalucía. En este sentido la normativa básica de regulación a nivel 
europeo es la recogida en:

El Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio 
de 2006 conocido como “Reglamento General de Fondos 
Estructurales”, concretamente en sus artículos 44 hasta el 46.
El Reglamento (CE) nº 1828/2006, de la Comisión, de 8 de

diciembre de 2006 por el que se fijan las normas de desarrollo 
para el Reglamento General de Fondos Estructurales, en 
particular lo referido en los artículos 43 a 46.
El Reglamento (CE) nº 1080/2006, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
concretamente en sus artículos 7 y 8.

En este sentido se recoge que  los fondos FEDER deben destinarse 
a contribuir a los tres siguientes objetivos:

1. Convergencia. Perseguirá acelerar la convergencia de los 
Estados Miembros y las regiones menos desarrolladas, creando 
condiciones más favorables para el crecimiento y el empleo 
mediante el aumento de la inversión en capital físico y 
capital humano, y la mejora de su calidad, el desarrollo de la 
innovación y de la sociedad del conocimiento, la adaptabilidad

a los cambios económicos y sociales, la protección y mejora del 
medio ambiente y la eficiencia administrativa.

2. Competitividad regional y empleo. Perseguirá, fuera de las 
regiones menos desarrolladas incrementar la competitividad y el 
atractivo de las regiones, así como su nivel de empleo mediante la 
previsión de los cambios económicos y sociales, incluidos los 
ocasionados por la liberalización del comercio, aumentando y 
mejorando la calidad de la inversión en capital humano, la 
innovación, la difusión de la sociedad del conocimiento, el 
fomento del espíritu empresarial, la protección y mejora del 
medio ambiente, la accesibilidad, la adaptabilidad de los 
trabajadores y las empresa, y el desarrollo de los mercados 
laborales no excluyentes.

3. Cooperación territorial europea. Perseguirá intensificar la 
cooperación transfronteriza a través de iniciativas locales y 
regionales conjuntas fortaleciendo la cooperación transnacional 
por medio de actuaciones dirigidas a lograr un desarrollo territorial 
integrado y ligado a las prioridades de la Comunidad y 
fortaleciendo la cooperación interregional y el intercambio de 
experiencias en el nivel territorial apropiado.

La intervención de estos fondos en los Estados Miembros se lleva a 
cabo a través de los Programas Operativos regionales, encuadrados 
en el Marco Estratégico Nacional de Referencia. 
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Para el caso concreto de Andalucía, y como se recoge en el 
apartado III de este informe, los ejes prioritarios de actuación 
recogidos para el periodo de programación 2007-2013 en el 
Programa Operativo del FEDER son los siguientes:

EJE 1: Desarrollo de la Economía del Conocimiento

Constituye uno de los ejes prioritarios y recoge la mejora de la 
capacidad regional de I+D+i, el apoyo a la inversión en 
infraestructuras de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones y la difusión de la tecnología y los conocimientos 
a través de los mecanismos apropiados de transferencia 
tecnológica e intercambio de conocimientos.

1. Desarrollo de la economía del Conocimiento
2. Desarrollo e Innovación empresarial
3. Medioambiente, entorno natural, recursos hídricos y 

prevención de riesgos
4. Transporte y energía
5. Desarrollo sostenible local y  urbano
6. Infraestructuras sociales
7. Asistencia técnica y refuerzo de la capacidad institucional

EJE 2: Desarrollo e innovación empresarial

A través de este eje se pretende fomentar la cultura, el espíritu y 
la actividad emprendedora de cara a potenciar la competitividad 
del tejido productivo andaluz. Para ello, entre otros objetivos, se 
perseguirá la creación, modernización y ampliación de 
empresas, apoyar a empresas en su implantación en 
espacios productivos, dotación y modernización de 
infraestructuras productivas de innovación empresarial, etc.

EJE 3: Medio Ambiente, entorno natural, recursos hídricos y 
prevención de riesgos

La construcción de un modelo de desarrollo sostenible es 
clave en la programación de los Fondos Estructurales.

EJE 4: Transporte y energía

Persigue la creación y mejora de infraestructuras actuando en los 
siguientes campos: 

1. Sistemas ferroviario, viario, portuario y aeroportuario
2. Nodos de transporte e infraestructuras intermodales
3. Dimensión ambiental del transporte, primando el 

transporte público y los modos con menor incidencia en 
el consumo de recursos naturales.

4. Infraestructuras energéticas, sistemas de ahorro y 
eficiencia energética
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EJE 5. Desarrollo sostenible local y urbano

A través de este eje se pretende alcanzar un modelo de ciudad y 
vida urbana basado en lógicas económicas, sociales y 
ambientales más sostenibles. Se trata de recuperar una visión 
económica, social y cultural de la ciudad más equilibrada, amplia y 
capaz de superar la lógica del crecimiento ilimitado como motor 
del desarrollo urbano. Para ello, los objetivos específicos 
marcados en el seno de este eje son:

1. Fomento de un desarrollo urbano más sostenible
2. Impulso de un sector turístico andaluz basado en la 

diferenciación y la calidad
3. Valorización del patrimonio histórico y los recursos 

culturales de Andalucía

EJE 6: Inversión en infraestructuras sociales

En este sentido se prevén actuaciones destinadas a:

1. Impulsar la modernización de las infraestructuras del sistema 
educativo

2. Mejorar la provisión de los equipamientos sanitarios para el 
cuidado de la salud

3. Garantizar la protección social a todos aquellos ciudadanos 
que lo necesiten

EJE 7. Asistencia Técnica

Por último, la Junta de Andalucía persigue un aumento de la 
capacidad institucional de modo que pueda aumentar la eficiencia
con la que son gestionados los diversos programas que se 
encuentran en el ámbito de su competencia.

En las siguientes páginas, a modo de resumen se encuentran 
categorizadas por códigos los distintos destinos de gasto que 
recoge el Programa Operativo de los Fondos FEDER para 
Andalucía en el actual periodo de programación. 

La totalidad de los proyectos analizados a lo largo del estudio 
tendrían cabida en la categoría de gasto 5.61 recogida en el Eje 5, 
que está compuesto por las siguientes: 

5.57. Otras ayudas para mejorar los servicios turísticos
5.58. Protección y conservación del Patrimonio Cultural
5.59. Desarrollo de la infraestructura cultural
5.61. Proyectos integrados para la regeneración urbana 
y rural
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Tecnologías de la información y la comunicación (acceso, 
seguridad, interoperatibilidad, prevención de riesgos, 
investigación, innovación, contenido electrónico)

1.11

Infraestructuras telefónicas (incluidas las redes de banda 
ancha)1.10

Inversión en empresas directamente relacionadas con la 
investigación y la innovación (tecnologías innovadoras, 
creación de nuevas empresas por parte de las universidades, 
centros y empresas de I+DT existentes, etc.)

1.06

Servicios avanzados de asistencia a empresas y grupos de 
empresas1.05

Ayudas a I+DT en particular, para las PYME (incluido el 
acceso a servicios de I+DT en centros de investigación)1.04

Transferencia de tecnología y mejora de redes de 
cooperación entre pequeñas y medianas empresas (PYME), 
así como entre éstas y otras empresas y universidades, 
centros de enseñanza post-secundaria de todo tipo, 
autoridades regionales, centros de investigación

1.03

Infraestructuras de I+DT (instalaciones, instrumentos y redes 
informáticas de alta velocidad para la conexión de centros de 
investigación) y centros de cualificación en una tecnología 
específica

1.02

Actividades de I+DT en centros de investigación1.01

CATEGORÍA DE GASTO

Calidad del aire3.47

Prevención y control integrados de la contaminación3.48

Tratamiento del agua (agua residual)3.46

Gestión y distribución del agua (agua potable)3.45
Gestión de residuos domésticos e industriales3.44

Otras medidas destinadas a fomentar la investigación e 
innovación y el espíritu empresarial en las PYMES2.09

Otras inversiones en empresas2.08

Ayudas a las PYME para el fomento de la utilización de 
productos y procesos de producción que respeten al medio 
ambiente (introducción de sistemas eficaces de gestión 
medioambiental, adopción y utilización de tecnologías 
anticontaminantes, integración)

2.06

Otras medidas para la mejora del acceso a las TIC por parte 
de las PYME y para su uso eficiente por parte de éstas.1.15

Servicios y aplicaciones para las PYME (comercio 
electrónico, enseñanza y formación, establecimiento de 
redes, etc.)

1.14

Servicios y aplicaciones para el ciudadano (servicios 
electrónicos en materia de salud, administración pública, 
formación, inclusión, etc.)

1.13

CATEGORÍA DE GASTO
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Transporte multimodal4.26

Transporte urbano4.25

Carreteras regionales/locales4.23

Carreteras nacionales4.22

Autopistas (RTE-T)4.21

Autopistas 4.20

Servicios ferroviarios (RTE-T)4.17

Servicios ferroviarios4.16

Fomento de la riqueza natural3.55

Otras medidas para la protección del medio y la prevención 
de riesgos3.54

Prevención de riesgos (incluidas la elaboración y aplicación 
de planes y medidas para prevenir y gestionar los riesgos 
naturales y tecnológicos)

3.53

Fomento de la protección de la biodiversidad y la naturaleza 
(incluido el Programa Natura 2000)3.51

Rehabilitación de zonas industriales y terrenos 
contaminados3.50

Mitigación del cambio climático y adaptación a él3.49

CATEGORÍA DE GASTO

Evaluación y estudios; información y comunicación7.86

Preparación, ejecución, seguimiento e inspección7.85

Otra infraestructura social6.79

* Infraestructura en materia de cuidado de niños6.77

Infraestructuras en materia de salud6.76

Infraestructuras en materia de educación6.75

Proyectos integrados para la regeneración urbana y rural5.61

Desarrollo de la infraestructura cultural5.59

Protección y conservación del Patrimonio Cultural5.58

Otras ayudas para mejorar los servicios turísticos5.57

* Promoción al transporte urbano limpio4.52

* Eficiencia energética, cogeneración y gestión energética4.43

* Energía Renovable: Biomásica4.41

* Energía Renovable: solar4.40

Gas Natural4.35

Electricidad4.33

* Puertos4.30

* Aeropuertos 4.29

CATEGORÍA DE GASTO
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Como hemos podido comprobar los objetivos del Programa 
FEDER son muy amplios, recogiendo gran parte de las 
necesidades estratégicas del desarrollo de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 
Pese a guiarse por la misma regulación, los objetivos de JESSICA 
son más amplios, ya que la parte de fondos JESSICA que no 
procede de FEDER puede financiar proyectos no elegibles bajo 
los criterios FEDER siempre que forme parte de un plan integrado
de desarrollo urbano.

Salvo actuaciones específicamente excluidas en los 
reglamentos, los criterios de aplicación de JESSICA serán 
flexibles siempre que los proyectos formen parte de planes 
integrados y sostenibles de desarrollo urbano.

Los campos en los que actuaría JESSICA son los siguientes:

1. Infraestructuras urbanas. Incluyendo las de transporte, 
energía, abastecimiento de agua, saneamiento, etc.
2.Conservación y mejora del patrimonio 
histórico/cultural. Entre otros, los proyectos destinados a 
fines turísticos o de servicios.
3. Reacondicionamiento de instalaciones industriales en 
desuso, incluyendo las operaciones de demolición y 
descontaminación.

4. Instalaciones y oficinas para Investigación y Desarrollo, 
PYMEs o empresas que desarrollen su actividad en sectores 
innovadores.
5. Infraestructuras educativas
6.  Mejoras en la eficiencia energética
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1. Introducción

La Unión Europea desarrolla una política de competencia entre 
cuyos ejes fundamentales está el control de las ayudas que los 
Estados otorgan a sus empresas, con la finalidad de evitar que las 
mismas falseen o amenacen con falsear la libre competencia en el
mercado común.

No obstante, este control no implica prohibición. La propia Comisión 
Europea reconoce que, en determinadas ocasiones, las ayudas 
estatales pueden ser útiles para alcanzar objetivos europeos 
comunes y para corregir fallos de mercado. De esta forma, las 
ayudas estatales pueden ser compatibles con la política de 
competencia de la Unión si responden a objetivos de interés 
común o no falsean la competencia.

Es misión de la Comisión velar porque las ayudas de estado 
respondan a estos criterios y, para ello, ha ido elaborando normas 
que conforman un marco jurídico definido en esta materia.

Para determinar si la concesión de fondos JESSICA puede ser 
constitutiva o no de ayuda de estado, es decir, de ayuda 
incompatible con el mercado común, es necesario analizar el marco 
jurídico aplicable, centrándonos en los diferentes productos de 
ingeniería financiera permitidos en el marco JESSICA:

Capital
Préstamos
Garantías

2. Regulación general de las ayudas de Estado

El régimen jurídico básico de las ayudas de estado está recogido en 
los artículos 87 y 88 del Tratado Constitutivo de la Comunidad 
Europea (TCE).

Según el artículo 87 TCE, “son incompatibles con el mercado 
común, en la medida que afectan a los intercambios comerciales 
entre estados miembros, las ayudas de estado, es decir, las ayudas 
concedidas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo 
cualquier forma (subvenciones, préstamos, garantías u otras 
medidas que disminuyan las cargas financieras de las empresas)
que falseen o amenacen con falsear la competencia, favoreciendo a 
determinadas empresas o producciones”.

Es ayuda estatal la concedida por un Estado o con recursos 
estatales, siempre que reúna las siguientes características:

Que constituya un beneficio económico
Que se conceda de modo selectivo a determinadas 
empresas o producciones
Que corra el riesgo de falsear la competencia
Que afecte a los intercambios comerciales entre Estados 
miembros.
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No obstante lo anterior, el artículo 87.2 TCE declara compatibles con 
el mercado común, las siguientes ayudas:

1. Ayudas de carácter social a consumidores individuales, 
otorgadas sin discriminaciones basadas en el origen de los 
productos.

2. Ayudas para reparar perjuicios causados por desastres
naturales u otros acontecimientos de carácter excepcional.

3. Ayudas concedidas con objeto de favorecer la economía de 
determinadas regiones de la República Federal de Alemania, 
afectadas por la división de Alemania, en la medida en que 
sean necesarias para compensar las desventajas económicas 
derivadas de aquélla.

Además, pueden ser compatibles, las siguientes ayudas:

1. Las destinadas a favorecer el desarrollo económico de regiones 
con nivel de vida anormalmente bajo o donde haya grave 
situación de subempleo.

2. Las dirigidas a fomentar la realización de un proyecto 
importante interés común europeo o a poner remedio a una 
grave perturbación en la economía de un Estado miembro.

3. Las destinadas a favorecer el desarrollo de determinadas 
actividades o regiones económicas, siempre que no alteren las 
condiciones de los intercambios en forma contraria al interés 
común.

4. Las destinadas a promover la cultura y conservación del 
patrimonio si no alteran las condiciones de los intercambios y 
competencia en contra del interés común.

5. Las demás que determine el Consejo, por decisión tomada 
por mayoría cualificada, a propuesta de la Comisión.

Por su parte, el artículo 88 TCE impone a los Estados la obligación 
de informar a la Comisión de todos los proyectos dirigidos a 
conceder o modificar ayudas para que aquélla valore su 
compatibilidad con el mercado común.

A continuación se exponen los principales criterios para determinar 
si la aportación de recursos JESSICA al FDU o a los proyectos 
urbanos a través de instrumentos tales como capital, préstamos o 
garantías, puede ser constitutiva o no de ayuda de estado 
incompatible con el mercado común.

Para que el otorgamiento de fondos JESSICA en forma de 
préstamos, garantías o capital se consideren ayudas de Estado 
será necesario que falseen o amenacen con falsear la 
competencia. 

Sólo si en estas contribuciones hay elementos de ayuda o 
indicios de ayuda incompatible surgiría la aplicación de la 
normativa europea y, concretamente:

1. La obligación de notificación de la medida (capital, 
préstamo o garantía con FONDOS JESSICA)

2. La posibilidad de acogerse al régimen de algunas de las 
categorías de ayudas que la Comisión ha declarado 
compatibles y, por tanto, exentas de notificación.
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3. Análisis de los fondos JESSICA bajo el prisma de las ayudas 
de Estado

La estructura JESSICA prevé dos aportaciones de fondos 
estructurales:

1. Desde el HF o fondo de Cartera a los FDU
2. Desde los FDU a los proyectos urbanos

De acuerdo con la normativa JESSICA estas aportaciones deben 
realizarse mediante instrumentos reembolsables que permitan la 
recuperación de la inversión y su destino a otras finalidades o 
proyectos. Por ello los instrumentos financieros principales serán 
aportaciones de capital, préstamos y avales o garantías.

Para determinar si estas son o no compatibles con el mercado común 
es necesario analizar las mismas bajo el prisma del principio del 
inversor privado en una economía de mercado, según el cual, 
donde acaba la racionalidad del inversor se aprecia la intervención de 
los poderes públicos y estaríamos en el campo de las ayudas 
públicas.

Este principio ha sido mencionado y definido por la Comisión en 
diversas normas y utilizado en diversas decisiones sobre ayudas de 
estado concretas, donde ha fijado los requisitos que deberán reunir 
los préstamos, las inyecciones de capital público y las medidas de 
garantía que usen fondos JESSICA para considerarse de mercado y, 
por tanto no ser ayudas de estado sometidas a la obligación de 
notificación a la Comisión.

a) Otorgamiento de préstamos / préstamos participativos

Para ser considerados, de mercado, los préstamos deben reunir los 
siguientes requisitos.

1. Los tipos de interés aplicados a los préstamos participativos 
en el momento de su concesión deben ser de mercado. Lo 
serán cuando, al menos, sean iguales o superiores a los tipos 
de interés de referencia que publica periódicamente la 
Comisión.

2. En el caso de préstamos participativos, es conveniente que se 
exija alguna garantía adicional al proyecto empresarial, como, 
por ejemplo, la convertibilidad del préstamo en capital.

Para la Comisión es importante que tanto los tipos como 
las garantías reflejen el riesgo subjetivo del préstamo.

PRINCIPIO DEL INVERSOR PRIVADO:
No habrá ayuda de Estado cuando las medidas de ayuda (ya 
sean préstamos, garantías o medidas de capital) se otorguen 
en condiciones que resultarían aceptables a un inversor 
privado que operase en condiciones normales de mercado

Si los préstamos o préstamos participativos se otorgan en las 
mismas condiciones que lo haría un inversor privado que opere 
en condiciones normales de mercado, estas medidas no 
supondrán ayuda de estado.
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Dado que los préstamos que se otorguen en el ámbito de 
JESSICA se otorgarán a tipos de interés de mercado y a 
proyectos o PPPs viables, entendemos que no se dan las 
circunstancias para aquéllos se consideren ayuda de Estado. 
La presencia de capital privado en los FDU y la concesión de 
préstamos por los mismos garantiza, a la postre, una actuación 
de mercado y el cumplimiento del principio del inversor 
privado.

b) Concesión de avales y garantías

Para ser consideradas de mercado, las garantías deben cumplir las 
condiciones siguientes (en caso de ayudas individuales):

1. Que el prestatario no se encuentre en una situación financiera 
difícil.

2. Que el mismo esté en condiciones de obtener, teóricamente, un 
préstamo en condiciones normales en el mercado financiero, sin 
intervención de los poderes públicos.

3. Que la garantía se vincule a una operación financiera precisa, 
se refiera a un importe máximo fijo, no cubre más del 80% de la 
obligación financiera y tiene duración limitada.

4. Se ha pagado un precio de mercado por la garantía.

Si las garantías se insertan en un régimen de garantías, cumplirán las 
además, las siguientes condiciones:

1. La garantía se somete, al menos una vez al año, a un examen 
de la financiación general.

2. Las primas cubren a la vez los riesgos normales asociados a la 
concesión de garantías y los costes administrativos del régimen.

Para que la concesión de avales y otras garantías, asociadas 
generalmente a una operación financiera, no se consideren 
ayuda de estado, deberán otorgarse en las mismas condiciones 
que lo haría un inversor privado en régimen de mercado.

3. Las empresas, entidades o proyectos que reciban los préstamos 
deberán reunir las condiciones siguientes:

Tener una situación financiera saneada
No operar en sectores donde existan graves dificultades.
Ser proyectos viables que presenten una rentabilidad y 
unos beneficios adecuados al riesgo.
Ser capaces de obtener los fondos precisos en el mercado 
de capitales, por sí solos.

Para la Comisión Europea, la rentabilidad de las 
empresas o proyectos es un factor clave a la hora de 
calificar a una medida de ayuda o no

4. La concesión del préstamo o préstamo participativo no debe ir 
acompañada de ninguna otra medida que deba ser notificada, ni 
debe suponer la asunción de operaciones inviables para la 
empresa o proyecto.

5. El importe del préstamo no debe exceder del valor real de la 
empresa o proyecto.
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Las garantías que se concederán en el marco de la iniciativa 
JESSICA se otorgarán, mediante precio, a proyectos o 
empresas viables, que obtendrían garantías en el mercado y 
para avalar operaciones financieras de proyectos concretos. 
Por ello, entendemos que no se dan las circunstancias para se 
consideren ayuda de Estado. De nuevo, la presencia de capital 
privado en los FDU y el otorgamiento por éste de garantías, 
garantiza, a la postre, una actuación de mercado y el 
cumplimiento del principio del inversor privado.

c) Participación en capital

Habrá ayuda de estado cuando se den las circunstancias
siguientes:

1. Cuando de la situación financiera de la empresa, estructura y 
volumen de endeudamiento no quepa esperar un rendimiento 
normal en tiempo razonable.

Finalmente, una de las medidas de JESSICA será la 
participación pública (con recursos públicos) en el capital de 
empresas. Según la normativa UE, no habrá ayuda de estado 
cuando se aporte nuevo capital en condiciones que resultarían 
aceptables a un inversor privado que opere en condiciones 
normales de mercado.

2. Cuando la empresa, por cualquier motivo, no pueda obtener 
fondos en el mercado de capitales.

3. Cuando la participación sea a corto plazo, fijando previamente su 
duración y precio de venta, de forma que el rendimiento sea 
inferior al que se podría haber obtenido en el mercado de 
capitales.

4. Cuando implique la asunción o continuación de operaciones 
inviables.

5. Cuando se aporte capital público junto al privado y, la participación 
pública sea superior al privado e implique retirada de inversores 
privados por las escasas perspectivas de beneficio.

6. Cuando el importe de la participación exceda el valor real de la 
empresa.

7. Cuando la toma de participación vaya acompañada de otras 
medidas que deban notificarse.

8. Cuando se adquiera participación en un sector donde existan 
graves dificultades.

En el marco de JESSICA, las participaciones en empresas o 
proyectos en forma de capital, al deber ser proyectos viables y 
rentables, no cumplirán con las anteriores condiciones y, por 
eso, entendemos que no se dan las circunstancias para se 
consideren ayuda de Estado. De nuevo, la presencia de capital 
privado en los FDU y la participación de los mismos en 
empresas y proyectos garantiza, a la postre, una actuación de 
mercado y el cumplimiento del principio del inversor privado.
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4. Conclusiones

Las posibles aportaciones de fondos JESSICA, bien a los FDU, 
bien a los proyectos urbanos  y PPPs se realizará a través de 
instrumentos financieros que permitan el reembolso de la 
financiación, fundamentalmente, aportaciones de capital, 
préstamos y garantías.

En las estructuras jurídicas que proponemos, tanto para los 
FDU como para los posibles proyectos urbanos y PPPs, se 
prevé la participación de capital y socios privados que 
buscarán una rentabilidad a su inversión y que se comportarán 
como inversores de mercado, invirtiendo recursos en 
proyectos viables y en proyectos o empresas saneadas

Ambas premisas garantizan que, en el marco JESSICA las 
aportaciones de fondos no deben considerarse ayudas de 
Estado incompatibles con el mercado común ya que, aquellos, 
se concederán siempre siguiendo el principio del inversor 
privado.
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La estructura jurídica que deben tener los FDUs, al igual que sus 
herramientas de inversión, como comentamos con anterioridad, no está
predeterminada por la normativa comunitaria, sino que se da gran 
flexibilidad a los Estados Miembros y a las regiones que gestionan los 
Fondos Estructurales para construir sus propios instrumentos.

Se establecen, de esta manera,  dos formas genéricas de constitución 
de los FDUs:

Entidades jurídicas independientes que se regularán 
mediante los acuerdos entre los cofinanciadores, sean éstos 
socios, partícipes, etc.
Como un Bloque Independiente de Recursos 
Financieros, que se insertará dentro de una institución 
financiera, con una serie de requisitos, como cuentas 
segregadas entre la entidad y el fondo.

En caso de que se opte, para la creación de un FDU, por una entidad 
jurídica independiente, la misma podrá surgir tanto por iniciativa 
pública como por iniciativa privada, o bien conjunta.

La Junta de Andalucía, o cualquier otra Administración (municipios, 
diputaciones provinciales,…) pueden tomar la iniciativa por sí mismos 
de dos formas diferentes. Podrán crear ellos mismos un FDU como 
ente, organismo o entidad pública; pero también podrán incentivar a 
inversores privados para su creación.
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Del mismo modo, los intereses privados, sean instrumentados 
éstos a través de personas físicas o jurídicas, podrán crear también 
FDUs como entidades jurídicas independientes, que surgirán por 
iniciativa propia o por el impulso de los entes públicos.

Al igual que es posible la creación de FDUs públicos y privados, 
también es posible la creación de éstos con carácter mixto, en los 
que participen tanto intereses privados como intereses públicos. De 
hecho, la iniciativa JESSICA tiene como objetivo fundamental 
que la iniciativa privada participe y que lo haga en 
colaboración con la iniciativa pública, por lo que la creación de 
entidades jurídicas independientes de carácter mixto parece lo más 
conveniente para cumplir las aspiraciones de JESSICA.

Si se opta por la creación de un FDU de carácter mixto, será muy 
importante tener en cuenta la coordinación de los intereses 
públicos y de los intereses privados a la hora de seleccionar la 
forma jurídica que ha de regular el funcionamiento del instrumento, 
y fundamentalmente, los órganos de gobierno y directivos de dicha 
entidad jurídica independiente. En cualquier caso, serán los 
acuerdos a los que lleguen los socios o partícipes privados y 
públicos los que regirán el FDU y determinarán la forma jurídica por 
la que se opte.
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El BEI encomendó a la empresa Clifford Chance, S.L. un estudio sobre 
las posibilidades legales que se presentaban en España para 
estructurar los FDUs, presentado el 7 de febrero de 2008, el cual 
utilizaremos de base, y al que añadimos otras dos posibles figuras 
jurídicas no contempladas como posibles formas de los FDUs en 
España en general, y en Andalucía en particular.

Consideramos, en concreto, que resulta conveniente la introducción en 
el análisis de dos nuevas alternativas jurídicas: las sociedades de 
garantía recíproca y la creación de un fondo multi-instrumental sin 
personalidad jurídica. Ambas figuras se analizan a continuación con 
mayor rigor y detalle, mientras que para el resto de alternativas 
jurídicas, tan sólo valoramos las diferentes ventajas y desventajas que 
presenta cada una, remitiéndonos al mencionado estudio para un 
análisis más en profundidad. En lo que respecta a las Sociedades de 
Responsabilidad limitada, su régimen jurídico es muy parecido al de las 
Sociedades Anónimas, por lo que sólo valoraremos las ventajes e 
inconvenientes que presenta frente a esta alternativa

FORMAS JURÍDICAS POSIBLES PARA LOS FDUs

1. Sociedad Anónima (SA)
2. Sociedad de responsabilidad limitada (SL)
3. Instituciones de Inversión Inmobiliaria (III)
4. Entidad de Derecho Público (EDP)
5. Consorcio Administrativo.
6. Fundación Pública.
7. Entidad de Capital Riesgo (ECR)
8. Sociedad de Garantía Recíproca
9. Fondo multi-instrumento sin personalidad 

jurídica (FMI)
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Sin embargo, aunque los FDUs puedan crearse a partir de la iniciativa 
privada, se debe resaltar que resulta imprescindible que la Junta de 
Andalucía, con carácter principal, y el resto de Administraciones, de 
forma secundaria, tomen la iniciativa en la implementación de la 
iniciativa JESSICA en Andalucía.

Se opte por un entidad jurídica independiente o por un Bloque 
Independiente de Recursos, el papel protagonista de la Junta de 
Andalucía resulta indispensable, pues es quien debe dar a conocer y 
promocionar la iniciativa JESSICA, tanto a intereses privados como a 
otros intereses públicos no autonómicos, como pueden ser municipales, 
comarcales o provinciales; de manera que surja una buena 
coordinación de todos los intereses en juego, y que tanto la parte 
privada como la pública tengan una participación activa en la 
implementación de JESSICA y que la coordinación de todos los 
sujetos se articule de la forma más exitosa posible.

Asimismo, en caso de seleccionar un FDU como Bloque 
Independientemente de Recursos, resulta necesario, como ya se 
advirtió, que dicho bloque se inserte dentro de una institución 
financiera, que será la gestora del mismo, a la cual habrá de 
seleccionarse siguiendo los principios pertinentes de contratación 
pública.

De acuerdo con lo anterior, en base a la actividad de inversión que vaya 
a desarrollar cada FDU, y en función de los sectores sobre los que se 
va a actuar, el tipo de inversión a realizar (capital, préstamos, garantías, 
y dentro de éstos cada instrumento en particular), así como la magnitud 
del Fondo, sea éste local, regional o afecte a una parte de la 
Comunidad, convendrá estructurar el instrumento de ingeniería
atendiendo a las propias características que tendrá el propio Fondo.
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No obstante lo anterior, a pesar de esa amplia operatividad, podemos 
destacar los siguientes inconvenientes. 

En primer lugar, para su creación y funcionamiento, son 
necesarios numerosos formalismos. El capital social mínimo 
que se exige es bastante elevado (1.800.000 Euros), y además, 
para la constitución de la sociedad, aquél ha de estar 
completamente suscrito y desembolsado.

Otro de los inconvenientes operativos de las SGR es la 
necesidad de un amplio número de socios. Resultan 
necesarios, al menos, 150 socios partícipes (sin tener en cuenta 
los posibles socios protectores que puedan existir). Para la 
iniciativa JESSICA, una cifra así de socios es muy elevada en lo 
que respecta a la estructuración de FDUs, por lo que la 
alternativa de una SGR resulta complicada de desarrollar.

Asimismo, las SGR están sometidas a controles por parte del 
Ministerio de Economía y Hacienda y del Banco de España. Para 
iniciar su actividad, cualquier SGR necesita la autorización de 
este Ministerio y un Registro posterior en el Banco de España, 
así como un control de su actividad a posteriori por parte de este 
organismo.

Existen también restricciones al tipo de socios de las SGR. 
Con carácter general, podrán ser socios de una SGR tan sólo 
aquellas personas, físicas o jurídicas, cuya actividad empresarial 
es la misma que la actividad objeto de la empresa, con 
restricciones en la transmisión de las participaciones, tanto inter
vivos (se necesita autorización del Consejo de Administración) 
como mortis causa (además de la autorización, es necesaria la 
solicitud de transmisión por el heredero o legatario).

1. Sociedad de Garantía Recíproca (SGR).

Para el análisis de las SGR, y en línea con la metodología seguida por 
el estudio de Clifford Chance, S.L., hemos tenido en cuenta los criterios 
de flexibilidad operativa, acceso de la participación privada, flexibilidad 
del objeto, financiación y fiscalidad, lo que nos permite tener un marco 
comparativo adecuado con respecto al resto de alternativas.

Las SGR tienen por objeto facilitar que las empresas de reducidas 
dimensiones con dificultades en el acceso al crédito y servicios 
conexos, puedan constituir sociedades en conjunto, en las que los 
socios no respondan de las deudas de la sociedad de forma personal. 
El objeto de estas sociedades será el otorgamiento de garantías 
personales, por aval o cualquier otro medio admitido en derecho 
diferente del seguro de caución, a favor de sus socios para 
operaciones que éstos realicen dentro del giro o tráfico de las 
empresas de que sean titulares.

a) Flexibilidad operativa
Al tratarse de una personificación jurídico-privada, la operatividad de las 
SGR es amplia, al igual que ocurre con las SA o SL, no estando 
sometida, con carácter general, al Derecho Administrativo. De hecho, se 
trata de un tipo de sociedad diseñada de forma específica para cumplir 
su concreto objeto social, por lo que su forma de organización y su 
régimen jurídico está previsto para ejercer ese tipo de actividades. 
No ocurre así en el caso de SA o SL, cuyo régimen jurídico y 
organización está diseñado de una forma más genérica, atendiendo al 
amplio objeto social que las mismas pueden tener.
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b) Participación privada.

Las propias características, y el fundamento de las SGR, las hacen que 
sean instrumentos idóneos para la participación privada. Como 
dijimos, las SGR tienen por objeto facilitar el acceso a créditos y otros 
instrumentos de financiación de pequeñas y medianas empresas, por lo 
que su diseño está pensado para la participación privada.

c) Medios de financiación.

En principio, las SGR no tienen limitaciones específicas para el 
acceso a la financiación ajena y el endeudamiento, pudiendo desarrollar 
y acceder a medios de financiación de la misma manera que las SA o 
las SL.

d) Flexibilidad del objeto.

Como ya se ha apuntado con anterioridad, uno de las principales 
problemas que presentan las SGR como alternativas jurídicas para el 
desarrollo de FDUs, es la limitación de su objeto. Su objeto social es 
el otorgamiento de garantías personales, por aval o por cualquier otro 
medio admitido en derecho excepto el seguro de caución, a favor de sus 
socios para las operaciones que éstos realicen dentro del giro o tráfico 
de las empresas de que sean titulares.

Junto a esta actividad, que será la principal de la SGR, también podrán 
prestar servicios de asistencia y asesoramiento financiero a sus 
socios, y una vez que estén cubiertas las reservas y provisiones 
obligatorias, podrán participar en sociedades o asociaciones cuyo 
objeto sean actividades dirigidas a pequeñas y medianas empresas.

Tienen prohibida la realización de varias actividades, entre las que se 
encuentran la concesión créditos a sus socios.

De esta manera, en cuanto al objeto se refiere, a no ser que el FDU que 
se cree tenga previsto realizar este tipo de actividades objeto de las 
SGR, la flexibilidad de esta alternativa estará claramente limitada.

e) Fiscalidad.

El régimen fiscal de las SGR resulta, en principio, más ventajoso que el 
de las SA y las ECR, al estar exentas del ITP-AJD en determinados 
aspectos, y tributar al 25% en el IS.
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2. Fondo multi-instrumento carente de personalidad jurídica (FMI)

Tanto la legislación estatal española como la legislación de Andalucía 
(Ley 5/1983, 19 julio) regulan la figura de los fondos carentes de 
personalidad jurídica con diferentes finalidades, pero con el objetivo 
último de apoyar financieramente a diversos sectores de las 
economías española o andaluza.

El Inventario de Entes del Sector Público Estatal de la Intervención 
General de la Administración del Estado lista hasta 15 fondos de este 
tipo, registrados como sector público administrativo. Por su parte la 
Comunidad Autónoma Andaluza creó cuatro fondos mediante Ley 
3/2008, de Presupuestos Generales para 2009, cuyo régimen jurídico 
desarrolla posteriormente por Decreto (D.99/2009, de 27 de abril) del 
Consejo de Gobierno que establece su composición, organización y 
gestión.

Se trata de Fondos dotados mayoritariamente desde los 
presupuestos de la Administración Pública (J. Andalucía) que, en el 
caso de Andalucía se crean, en la dirección marcada por la Unión 
Europea, con la intención de otorgar una financiación retornable o 
reembolsable.

Los recursos de estos fondos pueden provenir de fuentes diversas, 
debiendo ser mayoritaria la aportación proveniente del 
presupuesto de la Comunidad Autónoma. Además sus recursos 
estarán constituidos por: importe de los retornos de las operaciones 
realizadas, intereses, comisiones y otros rendimientos financieros, 
dotaciones de otras administraciones o entidades públicas o 
privadas, etc.

La gestión de cada Fondo se atribuye a una entidad gestora que, 
en la totalidad de los casos analizados, ha resultado ser una 
sociedad pública o una entidad de derecho público. Sin 
embargo, para garantizar una gestión eficiente y profesionalizada, 
en el caso de Andalucía, se ha optado por firmar convenios (de 
acuerdo con la LCSP) con entidades colaboradoras (entidades 
financieras), especializadas en la gestión de instrumentos 
financieros denominadas entidades colaboradoras en ser la 
prestación de servicios financieros.

Si bien se trata de una figura novedosa, su existencia está prevista 
en la legislación española y, como recogemos más adelante, 
puede ser una alternativa interesante para convertirse en FDU de
acuerdo con la normativa y objetivos JESSICA.

A continuación, y siguiendo el mismo esquema, pasamos a analizar 
sus características principales siguiendo los criterios de flexibilidad 
operativa, participación privada, medios de financiación, flexibilidad 
de objeto y fiscalidad
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a) Flexibilidad operativa y organizativa

Estos fondos, al crearse por una norma autonómica, gozan de una 
autonomía amplia para establecer su propia organización y sus 
mecanismos de actuación, de manera que se pueden establecer los 
instrumentos que resulten más adecuados para lograr los objetivos y 
funciones propias de los mismos.

De esta manera, se puede lograr una flexibilidad tan amplia como la 
de las SA, e incluso, al no verse sometida a controles de CNMV o 
del Banco de España en el ejercicio de sus funciones, como ocurre 
con las ECR y las SGR, la actividad que desarrollen se podrá realizar 
de una forma mucho más ágil.

Esta flexibilidad permite al fondo que, atendiendo al objeto, organice 
su gobierno y gestión de la forma más eficiente posible para cumplir 
con los objetivos del FDU correspondiente, y establecer un sistema 
operativo que garantice el mejor ejercicio de sus funciones.

Una de las limitaciones que presentan estos fondos es su control 
financiero y de creación, modificación, etc., ya que de acuerdo con 
el artículo 6 bis de la Ley de Hacienda de Andalucía, se someterán a 
control del Gobierno de Andalucía, con un régimen jurídico similar a 
las Entidades de Derecho Público o los Consorcios Administrativos, lo 
que puede limitar en cierto modo la operatividad.

b) Participación privada

En un inicio, conforme al principio de autoorganización que rige esta 
clase de fondos, no existen restricciones a la participación privada, 
algo que supone una clara ventaja sobre otras formas jurídicas como las 
Entidades de Derecho Público.

Para garantizar la participación de inversores privados en el fondo, sería 
recomendable que, en la determinación de su organización, se 
establecieran regímenes de codecisión entre los inversores privados y 
las administraciones públicas partícipes, para evitar la politización de las 
decisiones y facilitar el interés de los socios privados en los FDUs al 
apreciar que los proyectos a financiar sean rentables además de ser 
tomados por decisiones políticas.

c) Medios de financiación.

En principio, las SGR no tienen limitaciones específicas para el 
acceso a la financiación ajena y el endeudamiento, pudiendo desarrollar 
y acceder a medios de financiación de la misma manera que las SA o 
las SL.
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d) Amplitud del objeto

Como ya se ha señalado con anterioridad, las actividades de inversión y 
financiación que puede desarrollar un fondo multi-instrumental son 
mayores que las de cualquier forma jurídico-privada. Así, puede realizar 
al mismo tiempo tanto operaciones de préstamos participativos, de 
capital riesgo, prestación de avales, y otro tipo de operaciones 
financieras admitidas.

Un objeto tan amplio no puede ser desarrollado por una SA, puesto 
que para la realización de operaciones de capital riesgo existen figuras 
específicas, el conjunto de ECR, que hacen imposible el desarrollo de 
ese tipo de actividades por una SA. Asimismo, la restricción del objeto 
para las ECR, las SGR y las III, al margen de las dificultades de 
creación de las dos últimas, ya analizadas, les impiden desarrollar todo 
el conjunto de actividades que puede realizar el Fondo Multi-
instrumento.

e) Fiscalidad

Al tratarse de un fondo multi-instrumental, cuyo objeto se compone de 
múltiples funciones, como el otorgamiento de avales, capital-riesgo, 
préstamos participativos, préstamos a largo plazo, participaciones en el 
capital social con pacto de recompra, etc. no se puede encuadrar en 
ninguno de los sujetos pasivos del artículo 7 de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades (TRLIS), ya que no se trata de ninguno de los tipos 
de fondos previstos en la misma y sujetos a tributación.

De esta manera, el fondo, de forma independiente, no estaría sujeto 
a tributación por el IS. Sin embargo, sí que le es aplicable el régimen 
de las entidades de atribución de rentas reguladas en el artículo 35.4 
de la Ley General Tributaria (LGT), por tratarse de una entidad carente 
de personalidad jurídica que constituye una unidad económica o un 
patrimonio separado susceptible de imposición.

Este tipo de entidades, según el artículo 6 TRLIS, no tributarán por el 
IS, sino que se aplicará el régimen de atribución de rentas a los 
socios o partícipes del fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF)

La ventaja fiscal de esta forma jurídica radica precisamente aquí, puesto 
que al atribuirse las rentas, retenciones e ingresos a cuenta de este tipo 
de entidades a sus socios o partícipes, y siendo estos socios o 
partícipes, de un lado, inversores privados, y de otro Administraciones 
Públicas, los Entes Locales, Estado y Las Comunidades 
Autónomas, en caso de recibir rentas, no tributarán por ser unas 
entidades exentas del IS por el artículo 9 TRLIS; tan sólo tributarán 
los inversores privados, sean éstos personas físicas o jurídicas, 
por no estar exentos ni del IRPF ni del IS.

De esta manera, gran parte de la tributación, que correspondería a las 
rentas obtenidas por las Administraciones Públicas, de forma directa o 
por entidades instrumentales como organismos autónomos, no se 
someterían a tributación, lo que supone una clara ventaja cualitativa 
frente a la gran mayoría de formas jurídicas estudiadas (SA, SGR, 
ECR) salvo las Entidades de Derecho Público y las III en caso de que 
en los fondos participe capital privado.
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b) Régimen de contratación

Estos fondos, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 30/2007, de 30 
de octubre, de Contratos del Sector Público (LCSP), no forman parte 
del Sector Público en materia de contratación, por lo que no resulta 
de aplicación la LCSP, rigiéndose en consecuencia por el Derecho 
Privado, lo que le da una amplia flexibilidad. Sin embargo, al tratarse 
de un fondo de una Administración Pública, toda la contratación 
deberá tener un interés general, objetividad, concurrencia y un 
adecuado uso de la publicidad para conocer las condiciones previas.

Además de los criterios anteriores, para los Fondos Multi-
instrumento conviene analizar los dos aspectos siguientes:

a) Ley de creación y régimen jurídico

Como ya ha sido observado, estos Fondos, según la experiencia en 
Andalucía con configuraciones similares, son creados por Ley 
Autonómica (así, la Ley 3/2008, de 23 de diciembre, de Presupuesto 
de Andalucía crea fondos de ayuda a las PYMES de características 
similares a las propuestas aquí), en la que se establece de forma 
general su régimen jurídico, lo que otorga gran maniobrabilidad a los 
agentes públicos para elaborar un fondo lo más específico y 
adecuado posible.

Tan sólo, de acuerdo con la normativa vigente en Andalucía, el diseño 
del régimen jurídico de estos fondos está limitado en materia 
financiera, por ser de aplicación la Ley de Hacienda de la 
Comunidad Autónoma.

Analizadas las Sociedades de Garantía Recíproca y los FMI sin 
personalidad Jurídica, a continuación se recogen los cuadros 
comparativos de las ventajas e inconvenientes de todas las 
alternativas jurídicas, incluidas las dos nuevas analizadas 
anteriormente
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• Tiene una mayor limitación en el objeto que las SA, pudiendo realizar cualquier actividad
salvo aquellas reservadas de forma específica, por Ley, a las SA, como sociedades 
bancarias, farmacéuticas, gestoras de fondos de pensiones, leasing, seguros, etc.

• No pueden acudir al ahorro colectivo como medio directo de financiación, estando 
incapacitadas para la emisión de bonos u obligaciones.

• Existe un mayor rigor en la regulación de las relaciones entre socio o administrador y la 
sociedad.

• Se debe desembolsar todo el capital social en el momento de su constitución, mientras que 
en las SA ese desembolso puede ser sólo del 25%.

• Su régimen jurídico resulta adecuado cuando se busca la participación de pocos 
socios, algo que será lo habitual en la iniciativa JESSICA. Por el contrario, no 
resultaría adecuada cuando se busque la participación de muchos socios y una 
amplia movilidad de los mismos.

• Los requisitos formales que se exigen a las SL son menos rigurosos que los de la 
SA. Tienen un régimen jurídico más flexible, con una presencia mayor de la 
autonomía de la voluntad de los socios mediante pactos y  establecimiento de 
condiciones.

• No es necesario informe de experto independiente del Registro Mercantil, como 
ocurre en las SA, para las aportaciones en especie o ampliaciones de capital.

• Posibilidad de establecer distintas formas de organización del Consejo de 
Administración sin necesidad de cambio en los Estatutos Sociales, algo que no es 
posible en las SA.

• El Consejo de Administración puede ser elegido por tiempo indefinido, mientras que 
en las SA el mismo está limitado a 5 años, sin contar una posible reelección. Esto 
puede permitir dar continuidad a la política de la soicedad, aunque por el contrario, 
como dificultad, la rendición de cuentas de la actuación de los administradores 
puede ser menos habitual.

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (SL)

• Las SA pueden financiarse mediante la emisión de instrumentos de capital y el acceso a 
financiación ajena. No obstante, están sujetas a limitaciones. Así, por ejemplo, en el ámbito 
local, las operaciones de endeudamiento a largo plazo necesitan autorización del Pleno de 
la Corporación e informe de la intervención cuando las SA sean mayoritariamente públicas 
y/o no estén orientadas al mercado. En el ámbito autonómico, la prestación de avales de 
las sociedades está limitada en una cuantía por las Leyes de Presupuestos de cada año.

• La flexibilidad operativa de las SA será mucho menor en caso de que el capital sea 
mayoritariamente público. En este supuesto habrá restricciones significativas en materia de 
contratación pública, formación de la voluntad de sus órganos, control público, 
presupuestos y personal, entre otras, que vienen impuestas tanto por la legislación vigente 
como por los propios Estatutos de la Sociedad.

• Como norma general, las SA están sujetas a tributación por razón del Impuesto sobre 
Sociedades, mediante el tipo general del 30%. Se beneficia de la deducción por doble 
imposición, con carácter general del 50%, pudiendo extenderse al 100% .

• Las SA tienen plena flexibilidad en su objeto social, pudiendo desarrollar cualquier 
actividad de naturaleza económica si es lícita, posible y determinada.

• La participación del capital privado es libre, y suele ser la regla general en la 
materia.

• Permiten la participación del capital público, de forma minoritaria o mayoritaria.
• La extensión de esta figura en el ámbito administrativo en los últimos años da fe de 

su utilidad, bien sea mediante SA 100% privadas, bien por SA  de carácter público-
privado.

• Las SA son una de las personificaciones que mayor flexibilidad operativa otorga 
para la realización de actividades, sin tener que someterse a determinados 
procedimientos administrativos que establecen rigideces en materias como la 
contratación, el régimen de personal, así como la gestión de ingresos y gastos.

SOCIEDAD ANÓNIMA (SA)
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• Al tratarse de una entidad con personalidad jurídico-pública, el capital privado no tiene cabida 
en la misma.

• Aunque, en principio, las Entidades de Derecho Público carecen de capital social, su patrimonio se 
compone de numerosos elementos de financiación que permiten a estos instrumentos tener los 
recursos necesarios para el desempeño de su función. Así, su patrimonio se compondrá de 
aportaciones y subvenciones de la Administración territorial a la que estén adscritas, de los 
rendimientos de su actividad, y por financiación ajena. El endeudamiento de estas Entidades 
está limitado, tanto por la legislación autonómica de Andalucía para las Entidades regionales, 
como por la legislación local para entidades locales.

• Aunque con carácter general se rigen por el derecho privado, tienen una operatividad más 
reducida que otras formas de personificación jurídico privadas, por someterse en determinados 
aspectos al Derecho Administrativo, como en matera de contratación, personal, decisión de 
órganos, régimen presupuestario, económico-financiero, contabilidad, intervención, control 
financiero y de eficacia.

• En Andalucía las entidades de derecho público o agencias autonómicas requieren Ley para su 
creación y extinción (salvo excepciones, por Decreto del Consejo de Gobierno). Las entidades de 
derecho público locales son creadas por el Pleno de la Corporación.

• No existe ninguna restricción parta las Entidades de Derecho Público, siendo 
una forma jurídica perfectamente válida para la gestión de los fondos 
JESSICA.

• En materia de tributación, las Entidades de Derecho Público están exentas 
de tributar por el Impuesto sobre Sociedades, por lo que los dividendos e 
intereses recibidos por las mismas no se sujetarán a retención alguna.

• Aunque el régimen de contratación y de personal de las Entidades de 
Derecho Público pueda llegar a ser más rígido que el vigente en 
personificaciones jurídico privadas, por lo general es un régimen mucho 
más flexible que el de las Administraciones Públicas en sentido 
estricto.

ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO (AGENCIAS)

• Limitación del objeto. Se restringe a la adquisición de bienes inmuebles de naturaleza urbana para 
su posterior arrendamiento, estando a su vez limitada la clase de inmuebles en la que invertir.

• Excesivo número de accionistas/partícipes, un mínimo de 100.
• Límite a la capacidad de endeudamiento. El saldo vivo de las financiaciones ajenas no podrá

superar, en ningún momento, el 50% del patrimonio de la Institución de que se trate.
• Al tratarse de una Institución de Inversión colectiva, existen mayores condicionamientos 

organizativos, contables, que los que tienen las SA ordinarias, como supervisión CNMV, capital 
social más elevado, régimen de autorizaciones, notificaciones y comunicaciones a la CNMV para 
determinados aspectos, auditoria obligatoria. 

• En caso de que la forma jurídica adoptada sea un fondo, resulta necesaria su gestión por una 
sociedad gestora diferenciada.

• Los Fondos de Inversión Inmobiliaria deben permitir a los partícipes suscribir o solicitar el 
reembolso de sus participaciones, al menos, una vez al año. Esto puede provocar que el 
patrimonio del FDU oscile de un año a otro.

• Clara libertad para la participación privada en las III, con el mismo régimen 
que las SA.

• Flexibilidad en la forma jurídica, pudiendo tratarse de un Fondo de 
Inversión Inmobiliaria o una Sociedad de Inversión Inmobiliaria, con 
diferencias de constitución y de funcionamiento para cada una, aunque 
gocen de un régimen jurídico común.

• Importantes ventajes de tributación. Las III están sometidas a tributación 
por razón del Impuesto sobre Sociedades a un tipo de gravamen del 1%, 
siempre y cuando se cumplan los requisitos del art.28.5 c) o d) del TRLIS de 
2004.

• Especialidad del objeto. En caso de que alguno de los FDUs tenga como 
función esencial la promoción inmobiliaria, esta forma jurídica, por su 
especialización, tendría una gran utilidad, con el inconveniente de tener un 
objeto tan restringido que pudiera limitar su elección.

INSTITUCIÓN DE INVERSIÓN INMOBILIARIA (III)
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• De acuerdo con la legislación andaluza sobre Fundaciones, deberá destinarse al menos 
el 70% de las rentas e ingresos obtenidos de las explotaciones económicas que se 
desarrollen, o que se obtengan por cualquier concepto, previa deducción de gastos 
realizados para obtención de esas rentas o ingresos, a la realización de los fines 
fundacionales. El resto de rentas e ingresos se destinarán a dotación o reservas, una 
vez deducidos los gastos de administración. Esto puede perjudicar a los eventuales 
inversores privados a la hora de recuperar su inversión.

• Aunque las fundaciones autonómicas pueden concertar operaciones de endeudamiento, 
su régimen financiero está sometido a control de la Consejería de Economía y Hacienda 
con una serie de restricciones, como por ejemplo el ejercicio de auditoria de cuentas. Si 
la fundación es de carácter local, su régimen de endeudamiento puede entenderse 
equivalente al de las SA  locales, con una serie de restricciones.

• Las fundaciones suelen verse sometidas a controles administrativos en su actuación, 
bien del Patronato, de la propia administración autonómica o estatal, para garantizar que 
su actividad se ajusta al objeto previsto en sus estatutos.

• El proyecto JESSICA, al potenciar la inversión y el desarrollo sostenibles en las zonas 
urbanas, persigue en cierto modo fines de interés general como la inclusión social, el 
respeto del medio ambiente, fomento de la economía, la cultura, etc. por lo que una 
Fundación podría ser la titular de la gestión de los FDUs para ello.

• Podrán existir Fundaciones de carácter privado y público, pertenecientes estas últimas 
al sector público de Andalucía, en las que también se permite la participación de 
capital privado, siempre que sea, o bien minoritaria la participación, o bien minoritaria 
la representación en los órganos de gobierno cuando la participación sea mayoritaria.

• Su operatividad es amplia, siendo superior a la de Entidades de Derecho Público, y 
aproximándose a la de Sociedades Anónimas, pero no es absoluta, con determinadas 
restricciones y controles por parte del Patronato, así como en materia presupuestaria, 
sometimiento a auditoría, selección de personal, contratación, que hacen que no se 
llegue al extremo de operatividad de las SA.

• Con carácter general, las rentas que obtengan las fundaciones que estén relacionadas 
con su objeto social, estarán exentas del IS, tributando tan sólo al 10% el resto de 
rentas ajenas al objeto o finalidad estatutaria de la Fundación, aplicándose las 
correspondientes deducciones previstas. Asimismo, las aportaciones a las 
Fundaciones por herencias, donaciones,… se benefician de deducciones.

FUNDACIÓN PÚBLICA

• La participación privada en los Consorcios está restringida en caso de que los mismos 
sean de ámbito local, y tan sólo cabrá la participación de entidades privadas sin ánimo 
de lucro que persiga fines de interés público. En lo que respecta a los Consorcios de 
ámbito autonómico, en principio no existe restricción alguna a la participación privada.

• Los  Consorcios son entidades sin ánimo de lucro, cuya principal función es perseguir 
objetivos de interés común, quedando descartados, en principio, aquellos puramente 
económicos.

• En cuanto a su régimen de tributación, en el caso de que sea un consorcio 100% 
público, aunque no hay regulación al respecto, parece conveniente asimilarlos a las 
Entidades de Derecho Público, quedando exentos de tributación. En caso de que se 
trate de Consorcios Mixtos, que serán los que se construirían para el proyecto JESSICA, 
en caso de optar por esta fórmula, tributarían al 25% en el IS al tratarse de Entidades 
sin ánimo de lucro que no se insertan en la Ley del Mecenazgo.

• No hay restricción en nuestro ordenamiento que impida la creación de un consorcio 
para la gestión de la iniciativa JESSICA.

• No existen, en principio, limitaciones al acceso por parte de los consorcios al crédito 
privado o público. El endeudamiento quedará, inicialmente, sujeto a los límites 
establecidos para las Entidades de Derecho Público.

• Al establecerse el régimen orgánico y funcional en los propios Estatutos del Consorcio, 
su flexibilidad operativa puede ser superior a la de las Entidades de Derecho Público, 
ya que las partes integrantes en el consorcio determinarán el funcionamiento del 
mismo, sin obviar los requisitos administrativos de contratación, procedimiento, 
presupuestario que les sean de aplicación por la propia naturaleza del Consorcio.

CONSORCIO ADMINISTRATIVO
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DESVENTAJASVENTAJAS

• El objeto social de las SGR es limitado, y se basa en el otorgamiento de garantías 
personales, por aval o cualquier otro medio admitido en derecho diferente del seguro de 
caución, a favor de sus socios para las operaciones que éstos realicen en el giro o 
tráfico de la empresa de que sean titulares. Tan sólo se extiende, de forma marginal, a 
la prestación de servicios de asistencia y asesoramiento financiero a los socios, y a la 
participación en sociedades o asociaciones dirigidas a las PYMES, en caso de que las 
reservas y provisiones estén ya cubiertas.

• Las SGR, para su funcionamiento, requieren de numerosos formalismos.  Así, el capital 
social es elevado, se requiere un mínimo de 150 socios partícipes, sin contar los socios 
protectores, necesaria autorización del Ministerio de Economía y Hacienda, registro en 
el Banco de España, y que el capital social, para iniciar su funcionamiento, esté
completamente suscrito y desembolsado.

• Las SGR están controladas e inspeccionadas por el Banco de España.

• La participación privada no tiene prácticamente límites, tan sólo se requiere la 
pertenencia al sector o sectores de la actividad económica que se mencionen en los 
estatutos de la SGR y en la delimitación geográfica que los mismos establezcan.

• La operatividad de las SGR es amplia, pese a la restricción de su objeto, al tratarse de 
una personificación jurídico privada no sometida al derecho administrativo con carácter 
general. Además, la especialización de su objeto hace que sea una sociedad ideada 
para ese tipo de actividades, y que su régimen jurídico esté previsto para ello.

• En principio, las SGR no tienen limitaciones a la búsqueda de financiación ajena o al 
endeudamiento.

• El régimen fiscal es, en principio, mejor que el de las SA y las ECR, al estar exentas 
del ITP-AJD en determinados aspectos, y tributar al 25% en el IS.

SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA (SGR)

• Objeto restringido. Al menos el 60% de su activo ha de computarse en acciones o 
participaciones en el capital de empresas aptas, que serán las que no tengan carácter 
financiero y naturaleza inmobiliaria, no pudiendo tampoco cotizar en la bolsa de valores 
o cualquier otro mercado equivalente de la UE y OCDE (con excepciones).

• La participación en empresas por las ECR están limitadas. Hasta 30% del activo sujeto 
al coeficiente obligatorio a la concesión de préstamos participativos a empresas aptas 
(participadas o no). No se puede invertir más del 25% de su activo computable en una 
misma empresa, ni más del 35% en empresas pertenecientes a grupo de sociedades 
(40% en ECR simplificado)

• Limitaciones a la financiación, aún pendientes de desarrollo reglamentario, tanto para 
acudir al endeudamiento como para acceder a recursos mediante financiación ajena.

• Aunque existe una amplia libertad operativa por su personificación jurídico-privada, las 
ECR están sometidas a la supervisión de la CNMV, con regímenes de autorización, 
comunicación y notificación.

• El activo que no abarque el 60% sometido a un tipo de inversión concreta, podrá
mantenerse en activos no aptos, que serán los de naturaleza inmobiliaria, financiera o 
cotizados en bolsas de valores; mediante sistemas de financiación de empresas 
participadas, préstamos participativos, valores de renta fija negociados, en efectivo,…

• Existe libertad del acceso a la participación privada, al igual que ocurre con las SA, de 
hecho es lo habitual.

• Existe una amplia flexibilidad en la constitución de una ECR, pudiendo optar por una 
forma de Fondo o de Sociedad, y existiendo regímenes simplificados de más fácil 
constitución.

• Tributación. Aunque en principio las ECR tributan al tipo general del 35% del IS, para 
las ECR se establecen un importante régimen de exenciones. Estarán exentas el 99% 
de las rentas derivadas de la transmisión de participaciones en sociedades y otras 
ECR consideradas aptas, si la transmisión se hace entre los 2-15 años de tenencia. 
Exención del 100% por dividendos que las ECR perciban de sus entidades 
participadas aptas, así como la deducción por doble imposición, en los mismos 
términos que la SA, para inversiones no aptas.

ENTIDAD DE CAPITAL RIESGO (ECR)
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DESVENTAJASVENTAJAS 

• La creación del fondo deberá hacerse mediante Ley, lo que puede dilatar su puesta en 
funcionamiento. No obstante puede aprovecharse una ley en trámite para su regulación, 
siempre que sea coherente con el contenido de la misma.

• La flexibilidad en materia financiera puede verse restringida en parte en este tipo de 
fondo, ya que, de acuerdo con la Ley de Hacienda de Andalucía, están sometidas al 
control presupuestario y de contabilidad por parte del Gobierno Autonómico, en caso de 
que el Fondo sea de carácter autonómico. 

• Al carecer de personalidad jurídica, el fondo debe hacerse depender de una Consejería 
de la Comunidad Autónoma y atribuirse su gestión a otra entidad.

• Es conveniente que la entidad que asuma la gestión del fondo sea una entidad de 
derecho público (o sociedad pública existente), siguiendo el modelo de los fondos multi-
instrumento creados hasta ahora por Estado y Junta de Andalucía.

• Será necesario que, con carácter previo, la entidad gestora llegue a acuerdos con una o 
varias entidades financieras para garantizar el compromiso de éstas a cofinanciar los 
proyectos urbanos con recursos propios, en caso de que el Fondo Multi-instrumento 
resulte seleccionado como FDU.

• La normativa exige que la participación pública sea mayoritaria, debiendo acomodarse la 
participación privada a esta circunstancia.

• No existe una regulación muy detallada, si bien ha sido utilizada como medio o 
instrumento de financiación idóneo tanto por el Estado como por la Junta de Andalucía.

• Los fondos multi-instrumentales sin personalidad jurídica, al establecer en sus normas 
de creación las características de cada uno, pueden abarcar un objeto tan flexible y 
amplio como el de las SA, incluyendo todas las actividades comprendidas en JESSICA y 
múltiples instrumentos financieros: préstamos, préstamos participativos, operaciones de 
capital riesgo, tomas temporales de participación en empresas, otorgamiento de 
garantías, etc.

• No existe, en principio, ningún impedimento a la participación del capital privado.

• De acuerdo con el principio de autoorganización que regula el funcionamiento de estos 
fondos, existe gran flexibilidad operativa, ya que los mismos pueden organizarse y 
estructurarse conforme al cometido que tengan encomendado.

• Los Fondos no se consideran Sector Público a efectos de contratación, según el 
artículo 3 LCSP, por lo que no se aplicará la normativa de contratación del Sector 
Público, suponiendo esto una flexibilidad operativa.

• Al contrario de lo que ocurría con las ECR y las SGR, estos Fondos, al realizar las 
mismas actividades, no están sometidos a controles ni de la CNMV ni Banco de España. 
Sin embargo, sí que está sometida a control de intervención.

• En principio, el fondo por sí mismo no está sujeto a tributación por el IS, al no 
encontrarse en ninguno de los entes sujetos a tributación por el IS. No obstante, sus 
socios sí que se verán sometidos a tributación por el régimen de atribución de rentas de 
la LIRPF, al tratarse de una entidad de las previstas en el 35.4 LGT.

• La Comunidad Autónoma podrá crear uno o varios Fondos que, de no resultar 
seleccionados, podrán liquidarse sin coste para aquélla.

• No se exige legalmente una dotación mínima.

• No está sujeto a tributación por el IS, sino al régimen de las entidades de atribución de 
rentas, lo implica exención de tributación para las entidades y administraciones públicas  
que inviertan en el fondo, que lo harán, además con carácter mayoritario.

FONDO MULTI-INSTRUMENTAL (FMI)
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ANÁLISIS DEL CONJUNTO DE ALTERNATIVAS JURÍDICAS

De todo el conjunto de posibilidades que se presentan para articular 
los FDUs, optar por una u otra estructura jurídica para su óptimo 
desarrollo dependerá de qué actividades vaya a financiar el FDU en 
cuestión, cuál va a ser su tamaño, tanto geográfico como económico, 
así como qué instrumentos financieros son los que va a utilizar para las 
tareas de financiación, tales como capital riesgo, prestación de avales, 
etc.

Las posibles alternativas para la constitución de FDUs en Andalucía son 
dos:

1. Creación de un bloque independiente de recursos dentro de una 
entidad financiera.

2. Constitución de entidades jurídicas independientes

1. Bloque independiente de recursos dentro de una entidad 
financiera

La opción de que los recursos JESSICA se constituyan como un bloque 
independiente de recursos dentro de una entidad financiera, es una 
opción perfectamente viable contemplada por el Acuerdo de 
Financiación entre el BEI y la Junta de Andalucía, y se trata de una 
alternativa de rápida constitución al no requerir la creación de ninguna 
persona jurídica.

La creación de un bloque independiente de recursos dentro de una 
entidad financiera presenta las siguientes ventajas e inconvenientes:

Ventajas:

Alternativa de rápida implantación y con pocos costes administrativos 
y mercantiles, al no requerir la creación de personas jurídicas 
independientes.

No exige el desembolso de capital social.
Implica la puesta en marcha de una operativa conocida por las 

entidades financieras españolas que ya están gestionando otros 
recursos BEI distintos a los fondos JESSICA y que lo hacen mediante la 
creación de bloques independientes de recursos.

Inconvenientes:

Requiere establecer un sistema de contabilidad independiente o 
usar un código contable diferente para cualquier gasto cofinanciado 
hasta el nivel final del proyecto urbano, de forma que se apliquen 
normas de contabilidad adecuadas que distingan los recursos 
invertidos en los FDU de cualquier otro disponible en la institución 
financiera.

Obliga a las entidades financieras a implantar una contabilidad 
analítica “ad hoc” para el bloque de recursos Jessica, con la finalidad 
de realizar una correcta imputación de costes. Ante esta obligación 
alguna entidad financiera puede preferir la creación de una sociedad 
como centro de imputación de costes con su propia contabilidad.
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2. Constitución de entidades jurídicas independientes

a) Selección de socios y el acceso del capital privado al FDU. 

Algunas figuras jurídicas, si bien pueden ser utilizadas como FDU, lo 
cierto es que son muy difíciles de implementar y su operatividad, en 
caso de ponerse en funcionamiento, sería muy reducida, sobre todo en 
lo que respecta  a la participación del capital privado.

• Así, por ejemplo, las sociedades de garantía recíproca presentan la 
dificultad de que, al menos son necesarios 150 socios partícipes para su 
constitución, algo que en un FDU se convierte en un problema 
considerable, puesto que la financiación principal va a provenir de las 
Administraciones Públicas y de determinados inversores privados, que 
por lo general conformarán un número reducido de inversores, sin 
alcanzar los 150 exigidos. Este problema se da también en las 
Instituciones de Inversión Inmobiliaria, que necesitan un número de 
socios/partícipes de al menos 100.

Otra de las dificultades que presentan las sociedades de garantía 
recíproca es la referente a la restricción de los destinatarios de su 
actividad de garantía. Los destinatarios de la actividad de 
otorgamiento de garantías personales son tan sólo los socios de la 
sociedad, y sólo para las operaciones que éstos realicen en el giro o 
tráfico habitual de las empresas de que sean titulares.

•También se observan dificultades en la posibilidad de desarrollar un 
FDU con la forma jurídica de una Fundación Pública, debido a que 
parte importante de los beneficios han de destinarse a dotaciones, 
reservas y a la actividad de la propia Fundación. La iniciativa JESSICA 
pretende invertir en proyectos que sean viables, que tengan una 
rentabilidad económica para atraer a inversores privados que 
puedan obtener una rentabilidad económica de sus aportaciones, 
algo que no estaría garantizado si los FDUs se instrumentasen a 
través de una Fundación.

La instrumentación mediante una Entidad de Derecho Público se 
hace difícil, debido a la imposibilidad de participación del capital 
privado en ella. Aunque la normativa comunitaria no exige en ningún 
momento la presencia de capital privado, la iniciativa JESSICA tiene 
como uno de los principales postulados que se combine la inversión 
mediante Fondos Estructurales, inversión privada y aportaciones de 
administraciones públicas nacionales.

Problemas presenta también la estructuración mediante Consorcio 
Administrativo, que como ya se comentó anteriormente, en caso de 
que sea de carácter local, la participación privada tan sólo podrá
llevarse a cabo por entidades sin ánimo de lucro. No obstante, de 
acuerdo con la normativa vigente, si el consorcio es de carácter 
autonómico, la participación privada, en principio, no tendría 
restricciones
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b) Objeto de los FDUs.

En relación con el objeto algunas de las estructuras jurídicas que se han 
planteado presentan ciertas restricciones. Entre ellas, destacan las III, 
las ECR y las SGR. La actividad de estas tres alternativas jurídicas está
claramente determinada, sin posibilidad de ampliarse, excepto de forma 
marginal. Únicamente si los FDUs que se creen tienen por objeto la 
realización de actividades idénticas al objeto de estas alternativas 
jurídicas, serán formas jurídicas idóneas para su articulación.

En el caso de las ECR, sean éstas sociedades o fondos, su objeto 
está limitado a la inversión en acciones o participaciones que formen 
parte del capital de empresas aptas, entendidas éstas como aquéllas 
que no tienen carácter financiero ni naturaleza inmobiliaria. La empresa 
en la que se invierte no puede cotizar en bolsa de valores o cualquier 
otro mercado equivalente de la UE o la OCDE, salvo que se trate de 
una empresa no financiera que en los 12 meses siguientes a la 
inversión salga de la cotización. Asimismo, la participación en las 
empresas se limita a un porcentaje del capital social, teniendo a su vez 
una actividad marginal de otorgamiento de préstamos participativos, 
asesoramiento, etc.

La limitación de inversión en empresas inmobiliarias puede ser un freno 
a la estructuración de los FDUs conforme a una ECR. Sin embargo, el 
criterio que se utiliza para determinar el carácter inmobiliario de las 
empresas excluye de las mismas a las empresas de construcción, no 
así a las empresas que se dedican a actividades de promoción 
inmobiliaria.

En el caso de que el FDU se diseñe para realizar inversiones como las 
desarrolladas por las ECR, resultará adecuada esta forma jurídica, pero 
habrán de tenerse en cuenta el tipo de inversiones que puedan realizar 
las mismas, fundamentalmente en lo que respecta a la prohibición de la 
inversión en activos de naturaleza inmobiliaria, ya que la iniciativa 
JESSICA tiene por objeto el desarrollo urbano sostenible, y es posible 
que en ella participen empresas de carácter inmobiliario.

En lo que respecta a las SGR, tal y como ya comentamos, además de 
las dificultades que tendría el mínimo de accionistas/partícipes de las 
mismas, su objeto también está restringido, en este caso al 
otorgamiento de garantías personales mediante cualquier medio 
admitido en derecho (salvo el seguro de caución), a favor de sus 
socios, lo que restringiría su utilización para otros sujetos que no fueran 
socios. Tan sólo de forma marginal pueden desarrollar otras actividades 
como el asesoramiento de sus socios y la participación en sociedades y 
asociaciones dirigidas a pymes.

Algo similar ocurre en el caso de las III, que de forma esencial, su 
objeto se restringe a la adquisición de inmuebles urbanos para su 
posterior arrendamiento. Esta actividad, aunque en principio podría 
encajar en actuaciones de los FDUs y de la iniciativa JESSICA, sería 
insuficiente, ya que JESSICA tiene como planteamiento el desarrollo 
de planes urbanos sostenibles e integrales, en los que se contengan 
más actividades que la mera promoción y desarrollo inmobiliario, 
principal actividad de las III. Asimismo, se debe señalar aquí el ya 
comentado problema de la cantidad mínima de socios.
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c) Conclusiones.

En base al estudio de las diferentes alternativas jurídicas mediante las 
que poder articular los distintos FDUs que se desarrollen, resulta 
necesario realizar múltiples valoraciones acerca de las dificultades que 
se presentan y de las implicaciones que una u otra forma jurídica puede 
llegar a tener en el desarrollo de JESSICA.

No existe una forma jurídica idónea, de forma exclusiva, para la 
implementación de los FDUs. La creación de un FDU como SA, ECR, 
SGR, Entidad de Derecho Público, etc no supone, por sí misma, una 
ventaja con respecto del resto de formas jurídicas, ya que cada una está
ideada para un tipo de actividad concreto y un acceso de capital privado 
determinado.

En consecuencia, para determinar cuál es la mejor forma jurídica 
posible, se debe saber a qué actividades concretas se va a dedicar 
el FDU, la extensión del mismo, y si en él va a existir participación 
de capital privado y el grado de extensión del mismo.

Sin embargo, existen figuras jurídicas que presentan grandes 
limitaciones, y salvo que el objeto del FDU sea específicamente el 
reservado para determinadas alternativas jurídicas, éstas tendrán 
claras dificultades para la implementación de los FDUs. Estas 
limitaciones, tal y como se ha apreciado, se da tanto en lo que respecta 
al objeto como al acceso del capital privado y a la extensión del número 
de socios necesarios, entre otras.

Existen, por el contrario, alternativas jurídicas cuyo objeto es muy 
amplio, permitiendo en consecuencia a los FDUs realizar gran número 
de actividades que con otras formas jurídicas no podrían darse.

La creación de un bloque independiente de recursos dentro de 
una entidad financiera se presenta como una opción viable, de rápida 
puesta en marcha y que no presenta desventajas destacables 
respecto a otras alternativas. De hecho, las entidades financieras están 
acostumbradas a esta operativa en la gestión de otros recursos BEI y la 
consideran como la opción con menor coste económico y 
administrativo.

Por su amplitud de objeto, operatividad, flexibilidad y fiscalidad, 
consideramos tres alternativas jurídicas como las más adecuadas

Estas alternativas son los fondos multi-instrumentales, las 
sociedades creadas por una entidad financiera, y la creación de 
un bloque independiente de recursos dentro de una entidad 
financiera. No obstante, se ha de tener en cuenta que no son formas 
jurídicas óptimas en términos absolutos.
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En cuanto a cuál debe ser la forma que adquieran las 
colaboraciones público-privadas, así como las distintas 
entidades que vayan a desarrollar los proyectos, ya se han 
descartado con anterioridad todos aquellos entes cuyo objeto sea
desarrollar instrumentos de financiación para otras entidades.

Son diversas las formas jurídicas que pueden darse para la 
ejecución de los proyectos, entre las que se pueden destacar las 
diferentes estructuraciones de PPPs, sociedades de desarrollo 
urbano, entidades de derecho público, etc.

El conjunto de entidades mencionadas no cierran, de forma 
taxativa, las posibilidades a través de las cuales estructurar la 
forma jurídica del encargado de gestionar el proyecto. Existen 
otras opciones de establecer una forma jurídica para recibir los 
fondos procedentes de la iniciativa JESSICA perfectamente 
válidas. Tan sólo se muestran aquí un conjunto de figuras que 
consideramos son las más adecuadas para el desarrollo de este 
tipo de proyectos.

1. Public Private Partnership (PPP)

Las PPPs o colaboraciones público privadas hacen referencia 
a todo el conjunto de organizaciones y estructuras mediante las 
que entidades públicas y privadas colaboran, para la ejecución de 
proyectos, la prestación de servicios, etc. con el objeto de 
desarrollar una actividad prestacional más ágil y eficiente. 

Este tipo de organizaciones y estructuras ya ha sido analizado de 
una forma extensa en apartados anteriores de este estudio, al cual 
nos remitimos, realizando aquí tan sólo una serie de referencias 
genéricas sobre estas PPPs. Como se advirtió, las colaboraciones 
público privadas han tenido una gran expansión en los últimos 
años en España, sobre todo en el ámbito de las Comunidades 
Autónomas, incluyendo el caso de Andalucía.

Existen, asimismo, numerosos modelos de colaboración público-
privada, destacando entre los más utilizados, el leasing 
operativo, la concesión de obra pública, la sociedad pública 
de mercado y el derecho de superficie.

Dentro del conjunto de entidades propuestas como las más 
adecuadas para el desarrollo de proyectos incardinados en 
JESSICA, se encuentran algunas figuras que pueden ser PPPs, 
como las SDU, aunque no se encuentren desarrolladas en el 
estudio, y que por su especial relevancia y aplicabilidad en 
JESSICA, y más en concreto en alguno de los proyectos piloto, 
conviene desarrollar en un estudio separado.
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2. Consorcio Administrativo

Los consorcios administrativos pueden constituirse, dentro 
del marco de JESSICA, bien para la ejecución de proyectos, o 
bien para la estructuración de los FDUs, tal y como se ha 
señalado anteriormente. Su régimen jurídico ya ha sido tratado, 
en líneas generales, al analizar las posibles estructuras 
jurídicas para los FDUs. Se trata de una figura jurídica en la que 
una Administración llega a un acuerdo con otras entidades, 
sean públicas o privadas, para la consecución de fines de 
interés común.

Aunque en principio esta forma jurídica admite la participación 
privada, su régimen jurídico y limitaciones varían en función de 
que nos encontremos ante un consorcio de carácter local o 
autonómico.

Consorcio de una entidad local. El artículo 87.1 
LBRL exige, para que en un consorcio formado por una 
entidad local pueda participar una entidad privada, 
que ésta sea sin ánimo de lucro y que persiga fines 
de interés público concurrentes con los de las 
Administraciones Públicas.

Consorcio de la Comunidad Autónoma. El artículo 
12 de la Ley de Administración de Andalucía no 
establece ningún límite a las entidades privadas para 
su participación en un consorcio, salvo que persigan 
fines de interés común.

De esta manera, para que exista participación privada, uno de los 
objetivos fundamentales de JESSICA, resulta necesario, en caso 
de que se trate de un consorcio administrativo de una entidad 
local, que la participación sea de entidades sin ánimo de lucro, 
entre las que se pueden destacar las Fundaciones y las Cajas 
de Ahorros.

Sin embargo, esta forma jurídica resulta, por ese mismo motivo, 
una clara limitación para la gestión de proyectos, por la dificultad 
de acceder a que entidades de carácter privado participen en 
ellos, tanto en el ámbito local como en el autonómico, por 
perseguir los consorcios fines de interés general que pueden 
enfrentarse a la búsqueda de rentabilidad de los posibles 
partícipes privados.

3. Sociedad de Desarrollo Urbano (SDU)

La creación de una SDU para la gestión de proyectos dentro del 
marco JESSICA es una de las formas jurídicas más adecuadas de 
las propuestas por varios motivos. En primer lugar, porque puede
conformarse como una PPP, en concreto como una sociedad 
pública de mercado, con la minimización del riesgo de 
consolidación que ello conlleva; en segundo lugar por su forma 
jurídica, pudiendo ser una SA, SL,… le da gran flexibilidad de 
objeto; y porque la participación del capital privado es posible 
sin restricciones relevantes.

A diferencia de las Sociedades de Regeneración Urbana de 
Portugal, no existe en el ordenamiento nacional una figura jurídica 
que tenga su objeto regulado de esa forma, conformando las 
SDUs una construcción sui generis, dentro de la forma de una 
sociedad genérica, pudiendo adaptar el objeto social a actividades

Estructura jurídica de los proyectos
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similares a las que pretende cubrir la iniciativa JESSICA, 
dedicándose a proyectos integrales de desarrollo urbano 
sostenible.

Resulta, asimismo, una forma jurídica muy adecuada para intentar 
evitar lo máximo posible los riesgos de consolidación, puesto que 
puede constituirse como una PPP, en concreto como una 
Sociedad Pública de Mercado, 100% pública o con participación 
privada, con las características mencionadas en la parte IV del 
presente trabajo. Esto es especialmente relevante para proyectos
en los que se vayan a recibir una cuantía de fondos muy elevada, 
que ponga en riesgo la viabilidad económica de la Administración 
receptora, ya que su consolidación podría alterar sustancialmente 
el presupuesto de dicha entidad.

Una SDU tendrá como actividad fundamental el impulso del 
desarrollo de los núcleos urbanos en todos los ámbitos, 
económico, medioambiental,  cultural, de inclusión social, etc. por 
lo que la inclusión de los proyectos que pretenda desarrollar en la 
iniciativa JESSICA tendrá, en principio, cabida.

4. Entidad de Derecho Público

Esta forma jurídica también ha sido desarrollada, de forma más o 
menos general, en el análisis de las formas jurídicas posibles para 
instrumentar un FDU, sirviendo ese régimen para las entidades 
que puedan crearse en el desarrollo de los proyectos integrados 
en JESSICA.

En principio, la actividad que una Entidad de Derecho Público 
puede desarrollar no está restringida al objeto propio de JESSICA, 
por lo que se trata de una forma jurídica válida para la creación e 
implementación de los proyectos. Sin embargo, presenta una 
serie de problemas que hacen que se trate de una figura con 
limitaciones para la implementación de la iniciativa.

La participación de capital privado en estas entidades no está
permitida por tratarse de una forma jurídico-pública. Esto la 
convierte en una opción descartable al ser uno de los objetivos 
primordiales de JESSICA la implicación de socios privados.

Salvo que la entidad se oriente al mercado y se financie, con 
carácter fundamental, con ingresos de mercado y no con 
aportaciones públicas, el riesgo de consolidación de sus 
cuentas con las de la entidad de la que dependa será muy 
elevado, con los perjuicios que eso conllevaría, como ya 
mencionamos, para administraciones que recibieran fondos de 
una cuantía importante en relación con sus presupuestos.

5. Gestión directa sin creación de entes.

Una de las formas de creación e implementación de proyectos es 
la que pueden realizar, de forma directa, las propias 
Administraciones Públicas de Andalucía, sean éstas Municipios, 
Provincias, cualquier otra clase de entidad local o la propia 
Comunidad Autónoma, sin utilizar medios instrumentales como 
sociedades, Entidades de Derecho Público, etc.

Estructura jurídica de los proyectos
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Aunque se trata de la forma más directa y sencilla de instrumentar la 
recepción de fondos por parte del FDU y su posterior utilización en los 
proyectos, al contrario de lo que sucede con otras alternativas, en las 
que son necesarios determinados trámites para la creación de 
sociedades, Entidades de Derecho Público, Consorcios,… la 
instrumentación del programa JESSICA, en el ámbito de los proyectos, 
mediante esta forma no resulta conveniente por dos razones 
fundamentales:

La primera de ellas se basa en que el conjunto de fondos 
recibidos por la administración competente pasaría a 
formar parte de su presupuesto, alterando la viabilidad del 
mismo de forma sustancial en el caso de que las cantidades 
recibidas de los FDUs fuesen muy elevadas en relación con el 
presupuesto de la Administración en cuestión.
En segundo lugar, aunque la creación de una sociedad, una 
Entidad de Derecho Público o cualquier otro organismo 
suponga una dilación en el tiempo por los trámites que ello 
conlleva, estos organismos tienen la ventaja de que la gestión 
de sus competencias se realiza de una forma mucho más ágil 
que la que se pueda realizar de forma directa por la 
Administración a la que están vinculadas.

En todo caso, no hay que olvidar que cualquier endeudamiento de las 
entidades locales de más de 75.000 habitantes o capitales de provincia 
o de Comunidad autónoma está sujeto a autorización por parte del 
órgano tutelante, previa aprobación de un Plan Económico Financiero. 
El resto de entidades locales, requerirá esta autorización, por parte de la 
Junta de Andalucía, si el ahorro neto es negativo o el capital vivo de 
deuda supera el 110% de los ingresos corrientes.

V. Estructura básica de los proyectos JESSICA. Propuestas sobre su configuración óptima al contexto andaluz
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A la hora de establecer cuál ha de ser el marco normativo que ha de 
regir la contratación en el ámbito de la iniciativa JESSICA, habrá que 
diferenciar dos niveles de contratación:

Financiación que lleva a cabo el HF en los FDUs.
Financiación que realizan los diferentes FDUs en los 

proyectos.

El régimen de contratación, y más en concreto, la aplicación o no de la 
normativa de contratación pública vigente en la legislación española, 
será distinta en función de dos aspectos clave:

Ámbito subjetivo, en función del sujeto que lleve a cabo la 
actividad de financiación, es decir, de la naturaleza jurídica que 
presente el HF o el FDU en cuestión.
Ámbito objetivo, dependiendo de la actividad de financiación 

que se desarrolle (garantías, préstamos, participación en el 
capital social, etc.), se someterá o no a la normativa pública de 
contratación.

La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 
(LCSP), para establecer el ámbito de aplicación del régimen de 
contratación que regula, establece esta doble diferenciación objetiva y 
subjetiva, y determinados contratados quedarán sometidos, de forma 
total o parcial, o bien excluidos de su aplicación, en función de ese 
doble parámetro.
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Para determinar si en la contratación que lleva a cabo el HF o los 
FDUs resulta de aplicación lo establecido en la LCSP, y en qué
grado es aplicable, resulta necesario conocer la naturaleza 
jurídica del HF o del FDU correspondiente, así como la actividad 
contractual  que va a desarrollar.

1. Régimen de contratación del HF.

Como ya se ha citado anteriormente, en el caso de la implementación 
de JESSICA en Andalucía, el BEI es el gestor del Fondo de Cartera 
que se establece para ello.

De acuerdo con el artículo 3 LCSP, el BEI no tiene la consideración ni 
de Administración Pública, ni de Sector Público, ni es poder 
adjudicador, y en consecuencia no resulta de aplicación, en su 
actividad contractual, la LCSP (art. 2.1 LCSP).

Asimismo, al BEI tampoco le resultan de aplicación las Directivas 
Europeas de contratación, pues éstas están dirigidas a los Estados 
Miembros de la UE. De esta manera, el BEI, en el proceso de selección 
de los diferentes FDUs a financiar, deberá respetar lo establecido en 
la normativa comunitaria sobre Fondos Estructurales, que le obliga 
a iniciar un procedimiento abierto para seleccionar los FDUs de acuerdo 
al con los criterios del Acuerdo de Financiación.
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De esta manera, el BEI, como gestor del HF en Andalucía, deberá
respetar los principios y criterios establecidos en el Acuerdo de 
Financiación sobre la forma de selección, los objetivos que deben 
cumplir los FDUs, etc.

El procedimiento que establece la normativa sobre Fondos 
Estructurales aplicable a la selección de los FDUS constará de dos 
partes fundamentales:

Convocatoria de manifestación de interés, dirigida por el BEI a 
los FDUs, en la que se establezcan los criterios de evaluación y 
selección de las diferentes propuestas que presenten los FDUs.

Evaluación, selección y acreditación de los FDUs por parte 
del HF.

Junto con estos requisitos exigidos por la normativa de Fondos 
Estructurales, y aunque en el caso del BEI no se apliquen las Directivas 
sobre contratación, sí que estará sometido a los principios generales 
de la normativa comunitaria, fundamentalmente los del Tratado de la 
Comunidad Europea y de la Unión Europea.
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De esta forma, el BEI deberá respetar los principios de 
competitividad, igualdad, transparencia y acceso público en el 
proceso de selección de los diferentes FDUs.

Así y con todo, el régimen de contratación del BEI como Fondo de 
Cartera, si bien no estará sometido a la LCSP ni al resto de normativa 
nacional sobre contratación pública, ni le serán de aplicación las 
Directivas Comunitarias sobre contratación pública, sí que está
regulado, de una forma genérica, por los Reglamentos sobre Fondos 
Estructurales y los principios básicos establecidos en los Tratados.

2. Régimen de contratación de los FDUs.

Diferente al régimen de contratación del BEI como HF será el de los 
FDUs a la hora de seleccionar los proyectos que consideren 
financiables dentro de la iniciativa JESSICA.

Los FDUs surgirán, como se señaló, de la iniciativa pública o privada, y 
podrán gozar de capital exclusivamente público o privado, así como 
capital mixto, y tener gran flexibilidad a la hora de establecer su forma 
jurídica. Esto hace que el régimen de contratación de los mismos no 
sea uniforme en todos los casos.

Para determinar el régimen jurídico en la contratación de los diferentes 
FDUs, y fundamentalmente para saber si resulta de aplicación la LCSP 
y el resto de normativa sobre contratación pública, debemos atender 
tanto al aspecto subjetivo como objetivo del FDU. En otras palabras, 
habrá que atender a la forma jurídica del FDU, su carácter público, 
privado o mixto y a la actividad que desarrollen.
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Atendiendo a lo establecido en la LCSP y el resto de normativa 
contractual, se pueden valorar cuatro regímenes de contratación en 
función de que los sujetos que realicen la actividad contractual sean:

a) FDU que es Administración Pública.

En caso de que el FDU se configure de alguna de las formas que la 
LCSP considera como Administración Pública, su régimen de 
contratación estará sometido, en su preparación, adjudicación, 
efectos y extinción por la LCSP y sus disposiciones de desarrollo
(art. 19 LCSP) en todos aquellos contratos previstos como 
administrativos por la LCSP (obra, servicios, gestión de servicios 
públicos, concesión, suministro y todos aquellos diferentes que tengan 
naturaleza administrativa).

Con carácter general, sus contratos tendrán el carácter de 
administrativos, aunque determinados contratos que realicen tendrán 
carácter privado (art. 18.1 LCSP).

Se trata, en comparación con los otros tres regímenes de contratación 
que veremos a continuación, del más rígido de todos, pues se 
encuentra sometido en su mayoría a la normativa administrativa.

De acuerdo con el artículo 3 LCSP, dentro de los entes del Sector 
Público, se consideran Administración Pública:

Administración General del Estado, de las Comunidades 
Autónomas y de las Entidades Locales.
Entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad 
Social.
Organismos Autónomos.
Universidades Públicas.
Entidades de Derecho Público con funciones de 
regulación o control de carácter externo sobre un 
determinado sector o actividad.
Entidades de Derecho Público vinculadas a una o varias 
Administraciones Públicas o dependientes de las mismas 
con las siguientes características: su actividad principal no 
consista en la producción en régimen de mercado de bienes y 
servicios destinados al consumo individual o que realicen 
operaciones de redistribución de renta y riqueza, y que no se 
financien mayoritariamente con ingresos obtenidos como 
contrapartida a la entrega de bienes o la prestación de 
servicios.

Asimismo, no se considerarán Administraciones Públicas las 
Entidades Públicas Empresariales y los organismos asimilados 
dependientes de las CCAA y las EELL.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PODER ADJUDICADOR QUE NO ES ADMINISTRACIÓN

ENTE DEL SECTOR PÚBLICO QUE NO ES PODER 
ADJUDICADOR NI ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

SUJETO PRIVADO (NO ES ENTE DEL SECTOR PÚBLICO)

V. Estructura básica de los proyectos JESSICA. Propuestas sobre su configuración óptima al contexto andaluz
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b) FDU que es poder adjudicador del sector público

Otra de las posibilidades es que el FDU sea una entidad que esté
dentro del Sector Público y sea un poder adjudicador, pero que no sea 
considerado como Administración Pública. Serán poderes 
adjudicadores, además de las Administraciones Públicas (analizadas en 
el apartado anterior):

Todos los entes, organismos o entidades con personalidad 
jurídica propia distintos de las Administraciones Públicas que 
se hayan creado de forma específica para satisfacer 
necesidades de interés general y no tengan carácter 
industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos 
considerados poderes adjudicadores, financien 
mayoritariamente su actividad, controlen su gestión o 
nombren a más de la mitad de sus órganos de 
administración, dirección o vigilancia

Asociaciones constituidas por los entes, organismos y 
entidades considerados poderes adjudicadores.

El régimen jurídico de estos sujetos, en materia de contratación, estará
sometido a la LCSP en la preparación y adjudicación de contratos, y 
en cuanto a sus efectos y extinción se regirán por el derecho 
privado. Aunque en la preparación y adjudicación se sometan a la 
LCSP, su régimen será más flexible en este ámbito que el de las 
Administraciones Públicas.

c) FDU que es ente del sector público pero no es Administración 
Pública ni poder adjudicador.

Un tercer nivel de intensidad en la aplicación de la LCSP se da en 
aquellos entes que la propia LCSP considera como pertenecientes al 
sector público pero que no son poderes adjudicadores.

Los entes, entidades y organismos que se encuentran en este grupo se 
considerarán poder adjudicador si satisfacen necesidades de 
interés general, que no sean mercantiles o industriales, siempre 
que sean financiados, controlados y nombrados por poderes 
adjudicadores.
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En virtud de lo anterior, y atendiendo a las diferentes 
alternativas jurídicas que presentamos como posibles FDUs, 
tendrían la consideración de Administración Pública, de acuerdo 
con la LCSP, ciertas Entidades de Derecho Público y consorcios
administrativos, así como la posible gestión mediante medios 
propios por parte de la Administración correspondiente (CCAA, 
EELL, etc.), opción ésta que sólo fue valorada como gestora de 
proyectos, debido a las dificultades que presentaba como 
gestora de los FDUs.
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Dentro del conjunto de entes, organismos y entidades que el artículo 3.1 
LCSP establece que forman parte del sector público, no son poderes 
adjudicadores, siempre que no cumplan los requisitos del párrafo 
anterior, los siguientes:

Entidades Públicas Empresariales.
Agencias Estatales.
Entidades de Derecho Público dependientes de una 

Administración cuando no sean Administración Pública 
por su actividad y financiación.
Sociedades Mercantiles en las que la participación de las 

Administraciones Públicas y el resto de poderes 
adjudicadores que forman parte del sector público sea 
superior al 50%.
Consorcios Administrativos locales y de gestión de 

convenios.
Fundaciones, cuyo patrimonio fundacional sea aportado 

en más de un 50% por Administraciones Públicas, poderes 
adjudicadores del sector público y las cuatro primeras 
entidades de esta lista.
Mutuas de Accidentes de trabajo y Enfermedad 

Profesional de la Seguridad Social.
Asociaciones de entes, organismos y entidades 

anteriores.

La principal diferencia existente con el grupo anterior es que, en ningún 
caso podrán realizar contratos sujetos a regulación armonizada.

d) FDU de carácter privado.

En el supuesto de que la creación de los FDUs sea privada, los mismos 
tendrán carácter privado, y en consecuencia, no formarán parte del 
Sector Público.

El régimen jurídico al que estarán sometidos en su contratación será
absolutamente privado, rigiéndose por la normativa civil y mercantil, sin 
aplicación de la LCSP.
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La intensidad en la aplicación de la LCSP para este grupo será
mínima. En consecuencia, al aplicarse de esta forma la LCSP, 
todos sus contratos tendrán carácter privado.  Sólo tendrán 
obligación de:

Respetar los principios de publicidad, concurrencia, 
transparencia, confidencialidad, igualdad y no 
discriminación.
Aprobar unas instrucciones internas de obligado 
cumplimiento que regulen los procedimientos de 
contratación de forma que garanticen la efectividad de los 
principios anteriores.
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Los contratos de compraventa, donación, permuta, 
arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos sobre 
bienes inmuebles, valores negociables y propiedades 
incorporales, a no ser que recaigan sobre programas de 
ordenador y deban ser calificados como contratos de suministro 
o servicios, que tendrán siempre el carácter de contratos 
privados y se regirán por la legislación patrimonial (art. 4.1 p) 
LCSP).

Como vemos, y atendiendo a la actividad de los FDUs (participación en 
el capital de empresas, préstamos, avales,…), algunos de los negocios 
jurídicos que pueden realizar no se verán sometidos a la aplicación de 
la LCSP, rigiéndose por su normativa específica con carácter general.

No obstante lo anterior, pese a que este tipo de contratos esté
excluido de la aplicación de la LCSP, en el caso de que el FDU esté
sometido al régimen de esta Ley, la selección de los proyectos en 
los que participar deberá realizarse con respeto a las 
disposiciones de dicha norma, aunque la posterior compra, venta,
etc. de acciones y otras operaciones financieras no se sometan a
la misma.

V. Estructura básica de los proyectos JESSICA. Propuestas sobre su configuración óptima al contexto andaluz
Marco de contratación

3. Contratos susceptibles de aplicación en JESSICA excluidos 
del ámbito de la LCSP.

Como ya mencionamos con anterioridad, a la hora de valorar si, para 
determinados entes, entidades y organismos resulta de aplicación la 
LCSP, no sólo se debe atender al ámbito subjetivo, sino también al 
objetivo, esto es, al tipo de contrato a realizar.

El artículo 4 LCSP excluye de su ámbito de aplicación determinados 
contratos, algunos de los cuales pueden afectar al régimen de los 
FDUs, y que se regirán por otra normativa, bien administrativa bien 
de derecho privado.

En concreto son dos los negocios jurídicos excluidos de la 
aplicación de la LCSP que pueden afectar a las actividades de 
los FDUs:

Los contratos relativos a servicios financieros 
relacionados con la emisión, compra, venta y 
transferencia de valores o de otros instrumentos 
financieros, en particular las operaciones relativas a la 
gestión financiera del Estado, así como las operaciones 
destinadas a la obtención de fondos o capital por los entes, 
organismos y entidades del sector público, así como los 
servicios prestados por el Banco de España y las 
operaciones de tesorería (art. 4.1 l) LCSP).
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En el caso de que nos encontremos con una sociedad cuyo capital
sea mixto, la aplicación de la LCSP podrá variar de forma 
considerable. Así, una sociedad en la que exista participación 
privada, será poder adjudicador si:

• Esté creada específicamente para satisfacer necesidades de 
interés general, sin carácter industrial o mercantil.

• Financiado mayoritariamente por uno o varios sujetos que 
sean poderes adjudicadores, o nombren a más de la mitad 
de los miembros de su órgano de administración, o control o 
vigilancia.

En el supuesto de que nos encontremos con una sociedad 
mercantil pública, cuyo capital social pertenezca a entidades del 
sector público en más de un 50%, pero que tiene participación 
privada, si no cumple los requisitos explicados en los dos puntos 
anteriores, tendrán la consideración de entidades del sector público 
que no sean poderes adjudicadores.

Si la participación de las entidades del sector público es 
minoritaria y no se dan situaciones de control de gestión, nombrar a 
la mayoría de los miembros de los órganos de gobierno, etc., no se 
considerará entidad del sector público, por lo que no se aplicará la 
LCSP.

V. Estructura básica de los proyectos JESSICA. Propuestas sobre su configuración óptima al contexto andaluz
Marco de contratación

De esta manera, podemos establecer regímenes diferentes en el caso 
de sociedades mercantiles. En ningún caso se considerarán 
Administración Pública, por lo que la aplicación de la LCSP no será
plena. Sin embargo, podrán ser tanto entidad del sector público 
que es poder adjudicador, como entidad del sector público que 
no lo es, con una aplicación menos rígida de la LCSP, sobre todo en 
el segundo caso. Asimismo, podrá no formar parte tampoco del 
sector público y que no se aplique la LCSP.

4. Régimen de contratación de las alternativas jurídicas propuestas 
como FDUs.

Resulta conveniente, una vez analizado el régimen general de 
contratación de los diferentes sujetos que pueden estar sometidos a la 
LCSP, hacer un análisis de la aplicación y el grado de sujeción a la 
LCSP, por parte de las diferentes alternativas jurídicas que hemos 
propuesto como estructuradoras de los FDUs.

A) Sociedad Anónima (SA) y Sociedad Responsabilidad Limitada (SL).

A la hora de valorar el régimen de aplicación de la LCSP en el caso de 
una SA o una SL, resulta indispensable conocer el grado de 
participación privada existente en la entidad. No obstante, hemos de 
recordar que, de acuerdo con el artículo 3.2 LCSP, en ningún caso 
tendrán la consideración de Administraciones Públicas.

Si se trata de una sociedad 100% pública, se considerarán 
poder adjudicador si se dan una serie de requisitos:

• Ha de ser una sociedad  creada específicamente para 
satisfacer necesidades de interés general, sin carácter 
industrial ni mercantil.

• Que uno o varios sujetos considerados poder adjudicador 
financien mayoritariamente su actividad, controlen su 
gestión, o nombren a más de la mitad de los miembros de 
su órgano de administración, dirección o vigilancia. 

En caso de que no se den estos requisitos, no se considerará
poder adjudicador.
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B) Entidad de Derecho Público (EDP).

Las Entidades de Derecho Público, en caso de ser FDU, tendrán un 
régimen jurídico diferente, basado fundamentalmente en la 
actividad a la que la Entidad se dedique, aunque también dependa de 
la forma jurídica que finalmente se adopte dentro de las posibilidades de 
las EDP

En el caso de que la alternativa seleccionada sea un Organismo 
Autónomo, será considerado como Administración Pública, de 
acuerdo con el artículo 3.2 b) LCSP, aplicándosele de forma plena la 
LCSP.

Las Entidades de Derecho Público que tengan independencia 
funcional o una especial autonomía recogida por la Ley, cuyas 
funciones sean de regulación o control de carácter externo sobre un 
determinado sector o actividad, serán consideradas como 
Administraciones Públicas en el ámbito contractual, aplicándose la 
LCSP en su totalidad (art.4.2 d) LCSP).

Las Entidades de Derecho Público vinculadas a una o varias 
Administraciones Públicas, o dependientes de las mismas, será
consideradas como Administraciones Públicas siempre que tengan las 
siguientes características:

• Que su actividad principal no consista en la producción en 
régimen de mercado de bienes y servicios dirigida al 
consumo individual o colectivo, o que efectúen operaciones de 
redistribución de la renta y de la riqueza nacional, en todo 
caso sin ánimo de lucro.

• Que no se financie mayoritariamente con ingresos, 
cualquiera que sea su naturaleza, obtenidos como 
contrapartida a la entrega de bienes o a la prestación de 
servicios.

Si se dan estas condiciones, como advertimos, se tratará de una 
Administración Pública a efectos de contratación, aplicando en su 
totalidad la LCSP.

Las Entidades Públicas Empresariales, así como los organismos 
asimilados dependientes de las Comunidades Autónomas y las 
Entidades Locales, no tendrán la consideración de Administraciones 
Públicas a efectos de contratación. En consecuencia serán entidades 
del sector público que tendrán la consideración de poderes 
adjudicadores si se dan las circunstancias de creación para 
satisfacción de necesidades generales y financiación o control 
mayoritariamente público.

En el caso de que se trate de otras Entidades de Derecho Público,
no tendrán la característica de poder adjudicador a efectos de la 
LCSP, por lo que la aplicación de dicha norma tendrá una intensidad 
mínima, tal y como se detalló en apartados anteriores.

V. Estructura básica de los proyectos JESSICA. Propuestas sobre su configuración óptima al contexto andaluz
Marco de contratación

Como se observa, al tratar el régimen jurídico de las Entidades 
de Derecho Público a través de las cuales puede estructurarse 
un FDU, vemos que, aunque por norma general tendrán el 
carácter de Administraciones Públicas a efectos de aplicación de 
la LCSP, existen determinadas EDP, fundamentalmente 
como consecuencia de la actividad que desarrollan, que 
podrán ser tan sólo poderes adjudicadores o sólo entidades 
del sector público, sin ser poder adjudicador. Esto conlleva a 
que debamos atender, en primer lugar a la naturaleza jurídica 
del FDU que se cree, y en segundo lugar a la actividad que 
desarrolle, para valorar si se aplica la LCSP de una forma 
plena, media o mínima.
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Marco de contratación

V. Estructura básica de los proyectos JESSICA. Propuestas sobre su configuración óptima al contexto andaluz

C) Instituciones de Inversión Inmobiliaria, Entidades de Capital Riesgo 
y Sociedades de Garantía Recíproca.

Al tratarse de entidades cuya actividad tiene un carácter mercantil de 
forma clara, se trate de sociedades o de fondos, y al tener formas de 
derechos privado no tendrán la consideración de entidades del 
Sector Público, a efectos contractuales, por lo que no resultará de 
aplicación la LCSP, ya que nos encontraremos con entidades privadas 
que en el marco contractual se regirán por la normativa privada.

D) Fundación pública.

Las fundaciones públicas, de acuerdo con el artículo 3.1 f) LCSP, 
que se constituyan con aportaciones mayoritarias, directa o 
indirectamente, de una o varias entidades integradas en el sector 
público, o cuyo patrimonio fundacional esté formado en más de un 
50% por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas 
entidades, tendrán la consideración de entes del Sector Público.

En consecuencia, al tratarse de Entidades del Sector Público, les 
resultará de aplicación la LCSP, pero con diferente intensidad 
según que sean o no poder adjudicador.

E) Consorcio Administrativo.

Los consorcios administrativos locales y de gestión de 
convenios dotados de personalidad jurídica, al igual que las 
fundaciones públicas a efectos contractuales, forman parte del 
sector público conforme al artículo 3.1 e) LCSP, por lo que en 
principio le resulta de aplicación la normativa contractual pública. El 
resto de consorcios que se creen no tendrán la consideración de 
sector público, por lo que, en principio, la LCSP no les será
aplicable en su actividad contractual.

Si las fundaciones mediante las que se estructure el FDU 
cumplen las condiciones del artículo 3.1 f) LCSP, tendrán la 
consideración de entidades del Sector Público, y por tanto les 
será de aplicación la LCSP. Sin embargo, la intensidad de 
aplicación de la misma dependerá de la actividad que la 
fundación realice y de su organización, pudiendo ser tanto poder 
adjudicador como no.

En síntesis, este tipo de entidades, en términos generales, no 
forma parte del sector público, por lo que se regirá por el derecho 
privado en materia contractual, sin aplicar la LCSP. Asimismo, la 
mayoría de las actividades que son objeto de estas entidades 
están excluidas del ámbito de aplicación de la LCSP, en el caso 
de que esta norma resultase de aplicación.
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F) Fondo sin personalidad jurídica multiinstrumental.

En líneas generales, el régimen contractual de este tipo de fondos ha 
sido desarrollado en el análisis realizado en profundidad acerca de su 
régimen jurídico. Los fondos, de acuerdo con el artículo 3 LCSP, no 
tienen la consideración de sector público, por lo que la normativa de 
contratación pública no será de aplicación, suponiendo esto una 
clara flexibilidad operativa para este tipo de fondos.

Marco de contratación
V. Estructura básica de los proyectos JESSICA. Propuestas sobre su configuración óptima al contexto andaluz

Los consorcios administrativos locales y de gestión de 
convenios serán, en todo caso, entidades del sector público, 
pudiendo tener la consideración de poderes adjudicadores si 
satisfacen necesidades de interés general y son financiados, 
controlados y nombrados por poderes adjudicadores. En caso 
contrario, no tendrán esa consideración. Asimismo, el resto de
consorcios no tendrán tal consideración salvo que reúnan 
determinadas circunstancias de satisfacción de necesidades de 
interés general y de financiación, control, etc. mayoritarios por 
entidades del sector público, pudiendo ser o no poderes 
adjudicadores si se dan las mismas circunstancias que para los 
consorcios locales y de gestión de convenios.

Aunque los fondos multiinstrumentales no estén sometidos a la 
LCSP, por no formar parte del Sector Público de acuerdo con el 
artículo 3 de dicha Ley, sí deben respetar los principios 
comunitarios de la contratación pública en su actividad 
contractual.
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V. Estructura básica de los proyectos JESSICA. Propuestas sobre su configuración óptima al contexto andaluz

V.2. Agentes implicados: Roles

JUNTA DE  
ANDALUCÍA

AUTORIDAD DE GESTIÓN

BEI

ENTIDADES       
FINANCIERAS

AYUNTAMIENTOS

GESTOR DEL HOLDING FUND

GESTOR DE LOS FDU

LÍDER DE LOS PROYECTOS

GESTOR FDU 1

GESTOR FDU 2

ENTIDAD FINANCIERA

ENTIDAD FINANCIERA

EMPRESAS

En base al Acuerdo de 
Financiación 
alcanzado entre la 
Junta y el BEI

Concurso entre las 
entidades financieras

En función de la 
tipología del 
proyecto, la gestión 
será asumida por 
distintos actores



94Implementación de JESSICA en Andalucía

V.4. Estructura final recomendada

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos
VIII. Resultados para el FDU y el HF
IX. Estrategia regional para la implantación de JESSICA en Andalucía y hoja de ruta 

VI. Proyectos Piloto

V.3. Impacto en la hacienda local de los proyectos JESSICA

V.2. Agentes implicados. Roles

V.1. Marco normativo

V. Estructura básica de los proyectos JESSICA. Propuestas sobre su configuración óptima al 
contexto andaluz

IV. Un marco favorable para el desarrollo de proyectos de colaboración público-privada en 
Andalucía

III. Visión global de los Programas Operativos en Andalucía

II. Diagnóstico urbano de Andalucía
I. Introducción
Resumen ejecutivo

V. Estructura básica de los proyectos JESSICA. Propuestas sobre su configuración óptima al contexto andaluz

V.3. Impacto en la hacienda local de los proyectos JESSICA



95Implementación de JESSICA en Andalucía
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V.3. Impacto en la hacienda local de los proyectos JESSICA

1. GESTIÓN DIRECTA DE LA ENTIDAD LOCAL.

El proyecto se puede gestionar directamente por la entidad local a 
través de diferentes fórmulas:

Ente local
Organismo autónomo 
Sociedad Mercantil 100% local
Entidad pública empresarial

Como anteriormente se apuntaba, el endeudamiento financiero de las 
entidades locales está sometido a tutela, de forma que su incremento 
pone en riesgo la necesidad de solicitar autorización para su 
formalización y, en su caso, además elaborar un plan económico 
financiero.

De este modo, los proyectos que obtienen los recursos necesarios 
para su inicio a través de operaciones financieras tienen una especial 
trascendencia para las entidades locales que  estén implicadas.

La trascendencia a la que se hace referencia se corresponde a las 
probabilidades de que la deuda financiera asociada a la inversión 
consolide con la de la entidad local, ya que en muy pocos casos una 
entidad local estaría dispuesta a que esta actuación afectara a su nivel 
de autonomía financiera.

Esto es así ya que en el contexto macroeconómico actual, los 
ayuntamientos están sufriendo con especial virulencia la crisis debido a 
que sus ingresos se están reduciendo de una forma muy notable. En 
España los Ayuntamientos han venido financiando una parte muy 
importante de su aumento de gasto gracias a los ingresos asociados a 
la actividad de la construcción (principalmente a través de tasas e 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras). Esto ha tenido 
un importante impacto sobre la deuda, de forma que muchos 
ayuntamientos se encuentran al límite o superan su nivel máximo de 
endeudamiento (110% de sus Ingresos Corrientes)

En este marco, es necesario tener en cuenta las siguientes 
consideraciones:

En el caso de que el proyecto se desarrolle por la propia entidad local, 
afectando plenamente a su presupuesto, la operación financiera seguirá
los trámites ordinarios de aprobación y autorización, implicando una 
reducción de su nivel de autonomía financiera. Tendrá, por tanto, 
efectos en el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, 
en el nivel de ahorro neto legal y en el saldo de capital vivo. 

Cuando el proyecto se desarrolle por un organismo autónomo, una 
sociedad mercantil íntegramente local o una entidad pública empresarial 
se deberán tener en cuenta las consideraciones que se realizan en 
relación con la gestión indirecta.
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Las referencias a la autonomía financiera de las entidades locales 
realizadas anteriormente son las asociadas a la normativa del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y al Texto 
Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. 

A continuación se recogen las implicaciones más relevantes.

Ahorro Neto

Se define como la diferencia entre los derechos liquidados por ingresos 
corrientes y las obligaciones reconocidas por gastos corrientes no 
financieros, minorada por el importe de una anualidad teórica de 
amortización de cada una de las operaciones financieras a largo plazo, 
incluidas la proyectada. Será preciso deducir de las obligaciones 
reconocidas las que, a través de modificaciones de crédito, hayan sido 
financiadas con remanente líquido de tesorería.

Si el ahorro neto es negativo, se requerirá elaborar y aprobar un 
plan de saneamiento a 3 años y solicitar la autorización de la nueva 
operación financiera.

Se aplica a la propia entidad local, a los organismos autónomos y a los 
entes y sociedades mercantiles dependientes no orientados al mercado.

Capital vivo

El volumen de capital vivo se define como el total del saldo vivo de las 
operaciones de crédito vigentes a corto y a largo plazo, incluyendo el 
importe de la operación proyectada, correspondientes a la entidad local, 
sus organismos autónomos y los entes y sociedades mercantiles 
dependientes.

Cuando el volumen del capital vivo exceda del 110% de los 
ingresos corrientes liquidados o devengados en el ejercicio 
inmediatamente anterior, será necesario solicitar la autorización de 
la nueva operación financiera.
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Estabilidad presupuestaria

Se entiende por estabilidad presupuestaria la situación de equilibrio o 
superávit en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la 
definición del SEC.

En el caso que la entidad local no alcance el objetivo de estabilidad 
presupuestaria, en el presupuesto o la liquidación, deberá elaborar un 
plan económico financiero a medio plazo para la corrección del 
desequilibrio.

El plan deberá ser elaborado en el plazo de los tres meses siguientes a 
la aprobación o liquidación del Presupuesto y aprobado por el Pleno de 
la Corporación y se remitirá al órgano responsable del seguimiento de 
las actuaciones que se implementen para la corrección del 
desequilibrio. 

Entre otras, las actuaciones de inversión que se financian con 
endeudamiento financiero son las que suelen llevar al incumplimiento 
del objetivo de estabilidad presupuestaria.

En una situación del incumplimiento del objetivo de estabilidad 
presupuestaria, sólo las capitales de provincia o de comunidad 
autónoma y los municipios con población de derecho igual o 
superior a 75.000 habitantes deberán solicitar autorización para la 
formalización de la nueva operación financiera. Antes, habrán de 
haber aprobado el correspondiente plan económico financiero.

2. GESTIÓN INDIRECTA DE LA ENTIDAD LOCAL

El proyecto se gestiona a través de la intervención conjunta de la 
entidad local y de otras unidades públicas o privadas, bajo la fórmula de 
sociedades, consorcios, concesiones, etc.

La práctica más generalizada será la creación de una unidad que 
desarrollará el proyecto, impulsando la ejecución de la inversión y la 
explotación del mismo.

En estos casos, al igual que en la gestión directa del proyecto a través 
de organismo autónomo, de sociedad íntegramente local o de entidad 
pública empresarial, la operación financiera que se destina al pago de la 
inversión presenta el riesgo de consolidar con las de la entidad local. 

Con el fin de que la mencionada consolidación de la deuda 
financiera no se produzca, será necesario que la unidad no sea 
considerada pública y, si lo es, que cubra con sus ingresos por 
ventas más del 50% de los gastos de explotación. A continuación 
se muestran los pasos que se deben seguir para la clasificación de 
la unidad como privada o pública y, en este último caso, determinar 
su dependencia de la entidad local
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1. ¿Cuándo la unidad gestora es pública?

La unidad es pública cuando está controlada por una administración 
pública. Este control se valora atendiendo a la capacidad para 
determinar la política general de la unidad mediante el 
nombramiento de los administradores apropiados; detentar o poseer, 
directa o indirectamente, más de la mitad de las acciones con 
derecho a voto; controlar, directa o indirectamente, más de la mitad 
de los derechos de voto de los accionistas; el derecho a nombrar o 
destituir la mayoría de los miembros del consejo de administración . 
De este modo, son unidades públicas: organismos autónomos, 
entidades públicas empresariales y entes de derecho público. Y son 
unidades públicas o privadas: sociedades mercantiles, consorcios y 
fundaciones.

2. ¿Cuándo la unidad pública consolida con la entidad local? 

La unidad pública consolida con la entidad local, consumiendo, por 
tanto, la autonomía financiera de ésta, cuando sus ingresos por 
ventas no superan el 50% de los costes de producción. Cuando se 
alcanza este límite, la unidad no consolida  con la entidad local. Este 
criterio económico se debe cumplir en una serie de años o, al 
menos, tener la perspectiva de que así será en el caso de una 
unidad de nueva creación.

3. ¿Qué son los ingresos por ventas?

Se incluyen los ingresos que se obtiene de la venta del bien o 
servicio prestado, sumadas las subvenciones a los productos y 
detraídos los impuestos sobre los productos y las subvenciones 
que se reciban para compensar las pérdidas continuadas en que 
incurran en su actividad productiva, debido a que facturan sus 
productos a precios inferiores a sus costes medios de producción 
como consecuencia de la aplicación de una determinada política 
económica y social.

4. ¿Qué incluyen los costes de producción?

Se calculan como la suma de la remuneración de asalariados, los 
consumos intermedios, el consumo de capital fijo (amortización) y 
otros impuestos sobre la producción (pagados).

Cuando la unidad institucional pública está participada por varias 
administraciones públicas, debe adscribirse íntegramente a una. 
Los criterios a seguir para esta clasificación son: 

Administración pública que tenga la mayor participación 
efectiva.
Administración pública que mayor financiación aporte.
Tipo de actuación que realice.
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Con las consideraciones anteriores, se elabora un gráfico orientativo que muestra el riesgo de consolidación de la deuda financiera formalizada por la 
unidad que gestiona el proyecto: 

1. Menor grado de riesgo

2. Elevado riesgo

3. Riesgo total

Concesión.
Arrendamiento operativo.
Sociedad mixta.

Sociedad 100% local.
Entidad pública empresarial.
Organismo autónomo.

Entidad local. (Si la entidad asume propiamente 
el proyecto, la deuda financiera consolida 
plenamente.)

Nivel de Riesgo 
consolidación deuda 
con la Entidad local

Tipo de unidad

V. Estructura básica de los proyectos JESSICA. Propuestas sobre su configuración óptima al contexto andaluz

V.3. Impacto en la hacienda local de los proyectos JESSICA
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MODELO TIPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS SIN RIESGO PARA 

LA AUTONOMÍA FINANCIERA DE LA ENTIDAD LOCAL

Con el objetivo de facilitar el desarrollo de proyectos que no supongan consumo de la autonomía financiera, es decir que la 
deuda asumida para acometerlos no compute, a continuación recogemos los requisitos que en este sentido deberían cumplir los 
proyectos presentados a la iniciativa JESSICA.

La deuda financiera se formaliza por la unidad que realiza la inversión. Esta unidad es, preferiblemente, una empresa 
privada o, en todo caso, participada por socios privados.

La unidad que realiza la inversión, la explota.

La explotación puede ser directa o indirecta. La directa no presenta riesgos cuando la unidad es una empresa 
privada. La indirecta, a través de concesión, se indica cuando la unidad es pública.

La unidad que realiza la inversión no es la propia entidad local.

La explotación del servicio asociado se realiza atendiendo a criterios económicos.

En su caso, los pagos realizados por la entidad local a la unidad, con motivo de la prestación del servicio, van 
asociados a facturaciones o, en última instancia, a subvenciones al producto.

En ningún caso, se produce una subrogación en los contratos de préstamos por parte de la entidad local o de 
cualquier otra unidad que, a efectos SEC, consolide con ella.

V. Estructura básica de los proyectos JESSICA. Propuestas sobre su configuración óptima al contexto andaluz

V.3. Impacto en la hacienda local de los proyectos JESSICA
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V.4. Estructura final recomendada

VII. Análisis de Viabilidad de los proyectos
VIII. Resultados para el FDU y el HF
IX. Estrategia regional para la implantación de JESSICA en Andalucía y hoja de ruta 

VI. Proyectos piloto

V.3. Impacto en la hacienda local de los proyectos JESSICA

V.2. Agentes implicados. Roles

V.1. Marco normativo

V. Estructura básica de los proyectos JESSICA. Propuestas sobre su configuración óptima al 
contexto andaluz

IV. Un marco favorable para el desarrollo de proyectos de colaboración público-privada en 
Andalucía

III. Visión global de los Programas Operativos en Andalucía

II. Diagnóstico urbano de Andalucía
I. Introducción
Resumen ejecutivo

V. Estructura básica de los proyectos JESSICA. Propuestas sobre su configuración óptima

V.4. Estructura final recomendada
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Vistas las diferentes formas jurídicas en las que los FDUs pueden 
estructurarse en España, y tal y como ya ha sido expuesto con 
anterioridad, se debe advertir que no existe una forma jurídica óptima
de forma absoluta, sino que, en función de la actividad concreta que se 
desee que el FDU desarrolle, será conveniente una u otra alternativa 
jurídica.

Sin embargo, en términos globales, en base a la amplitud del objeto, a sus 
ventajas operativas, fiscales, etc. proponemos, como las más adecuadas 
para la implantación de JESSICA en Andalucía las tres siguientes:

1. Fondo carente de personalidad jurídica creado por la 
Comunidad Autónoma y gestionado por entidad o sociedad 
pública.

2. Sociedad creada por una Entidad Financiera.
3. Bloque independiente de recursos en una Entidad Financiera

Las alternativas, de acuerdo con la legislación española, podrían hacer 
uso de diferentes instrumentos de financiación (opciones multi-
instrumento) y, en particular, de aquellos que permiten el reembolso y 
reutilización de los recursos JESSICA:

Préstamos
Préstamos participativos
Operaciones de capital riesgo, (salvo caso de sociedad)
Tomas temporales de participación en empresas
Otorgamiento de garantías, etc

V. Estructura básica de los proyectos JESSICA. Propuestas sobre su configuración óptima al contexto andaluz
V.4. Estructura final recomendada: los posibles FDU

1. Fondo Multi-instrumento sin personalidad jurídica (FMI)

La primera alternativa viable de FDU en Andalucía, sería la 
creación de uno o varios Fondos carentes de personalidad 
jurídica, gestionados por una entidad o sociedad pública que, a 
su vez, contrate con entidades colaboradoras la gestión 
profesional de los instrumentos financieros.

Se trataría de seguir un modelo ya implantado, como hemos 
analizado anteriormente, tanto por la Junta de Andalucía como 
por el Estado para financiar actividades y sectores diversos y que 
cuenta con regulación en la legislación presupuestaria y de 
hacienda del Estado y de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, actualmente ya 
existen los siguientes cuatro FMI:

Fondo de apoyo a las Pymes agroalimentarias
Fondo de apoyo a las Pymes turísticas y comerciales
Fondo de apoyo a las Pymes de industrias culturales
Fondo para la internacionalización de la economía 
andaluza

Estas estructuras no tienen carácter excluyente pudiendo 
crearse varios FDU que adopten una forma u otra. 

A continuación se recoge nuestra propuesta sobre la forma 
jurídica a adoptar por los FDU en Andalucía, así como sobre la 
tipología y el número de los mismos, en función de las necesidad 
socioeconómicas detectadas en la región.
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V. Estructura básica de los proyectos JESSICA. Propuestas sobre su configuración óptima al contexto andaluz

Estructura propuesta. Desarrollo del modelo

Tal y como se recoge en el siguiente gráfico, proponemos la siguiente 
estructura o modelo de funcionamiento:

1. Creación del Fondo o fondos Multi-instrumento, sin personalidad 
jurídica mediante Ley de la Comunidad Autónoma

Podrá aprovecharse la Ley de Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma para 2010 para la creación del Fondo o 
Fondos, si bien podrá ser otra Ley en tramitación, cuyo contenido sea 
tal que permita la creación de los Fondos de forma coherente.
Los Fondos deberán crearse con un nombre y finalidad determinadas. 
Así podrá preverse la creación de, por ejemplo, tres fondos de apoyo 
y financiación de proyectos urbanos que, según los proyectos a 
que se destinen adquieran una u otra denominación (FMI Grandes 
Ciudades, FMI eficiencia energética, etc).
Aportación de recursos presupuestarios al Fondo. Como señala el 
artículo 6 bis.4 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda 
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se trata de fondos 
dotados mayoritariamente desde el presupuesto de la 
Comunidad Autónoma.
La aportación de recursos presupuestarios será mínima y 
recuperable en caso de no resultar seleccionado como FDU.
Desarrollo del régimen jurídico de los Fondos mediante Decreto
donde se concretarán: objeto, naturaleza, régimen jurídico, recursos, 
instrumentos financieros, normas de liquidación, entidad gestora, 
entidades colaboradoras, socios, etc, y demás aspectos de 
funcionamiento.

2. Posible aportación de recursos por entidades públicas o 
privadas. De forma optativa, tanto las entidades financieras como 
otras entidades o administraciones públicas (ej: municipios, 
entidades de derecho público, etc) podrán aportar recursos propios 
para la dotación del fondo. La legislación exige aportación pública 
mayoritaria pero no impide otras aportaciones privadas (para 
promover la participación privada) o públicas, en línea con los 
objetivos JESSICA.

3. Adscripción de cada Fondo a una Consejería. Al tratarse de entes 
sin personalidad jurídica dotados con fondos públicos y sujetos al 
régimen público de control deberán quedar adscritos a una 
Consejería de la Comunidad Autónoma. Podrá ser la misma o 
adscribirse cada Fondo a Consejerías diferentes.

4. La Ley de Creación o Decreto atribuirán la gestión de cada Fondo 
a una sociedad o entidad pública existente, dependiente de una 
Consejería.

5. Selección de una entidad colaboradora (entidad financiera) 
mediante concurso o convenio sujeto a principios de contratación, 
que será la responsable de la gestión profesional de los 
recursos JESSICA a través de los diversos instrumentos 
financieros: préstamos, préstamos participativos, operaciones de 
capital riesgo, toma de participaciones minoritarias y temporales en 
el capital de empresas, otorgamiento de garantías, etc.

V.4. Estructura final recomendada: los posibles FDU
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V. Estructura básica de los proyectos JESSICA. Propuestas sobre su configuración óptima al contexto andaluz

6. Búsqueda de Proyectos Urbanos elegibles. Como señala el 
apartado 8 del Acuerdo de Financiación entre el BEI y la Junta de 
Andalucía, de 8 de mayo de 2009, la selección de cada FDU se 
fundamentará en el plan de empresa remitido por el mismo. Este plan 
de empresa deberá incluir, entre otros aspectos, la estrategia de 
inversión, su mercado objetivo y, los proyectos urbanos 
propuestos, los planes de urbanismo integrados subyacentes y 
los criterios, términos y condiciones para su financiación.

7. Presentación del FDU a la manifestación de interés del BEI para 
gestionar recursos JESSICA.

En caso de resultar seleccionado, el FMI constituido como FDU
recibirá los recursos JESSICA, que pasarán a formar parte de los 
recursos del FMI. En caso de no resultar seleccionados los FMI como 
FDUs, se procederá a su liquidación, reintegrando los fondos a la 
Consejería que los aportó y, en su caso, al resto de entidades 
públicas o privadas que hayan participado.

Como señala el apartado 4 del Anexo A del Acuerdo de Financiación 
de 8 de mayo de 2009, la inversión de recursos JESSICA en el 
FDU (FMI en caso de resultar seleccionado) podrá ser en forma de 
capital, préstamos, garantías o una mezcla de los mismos.

8. Financiación de proyectos urbanos y PPPs y, finalizadas las 
inversiones, devolución de los recursos JESSICA al HOLDING FUND 
(BEI).

Entre otros aspectos el convenio o contrato con la entidad financiera 
establecerá:

Las Funciones de la entidad financiera en la gestión de los 
instrumentos financieros de los fondos y en el seguimiento de 
las actuaciones empresariales.
Las comisiones de gestión o fórmulas de remuneración de 
las entidades financieras.
El compromiso de las entidades financieras de cofinanciar
los proyectos urbanos en caso de selección del FMI como 
FDU.

Las entidades financieras asumirán, entre otras, las siguientes 
funciones:

Aprobar o denegar las operaciones presentadas por los 
proyectos.
Suscribir los contratos mediante los que se instrumenten las 
operaciones financieras.
Controlar y hacer el seguimiento de las operaciones 
empresariales.
Remitir la información solicitada a las entidades gestoras.
Mantener la integridad patrimonial del fondo.
Las demás previstas en el convenio o contrato firmado con la 
entidad gestora.

V.4. Estructura final recomendada: los posibles FDU
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V. Estructura básica de los proyectos JESSICA. Propuestas sobre su configuración óptima al contexto andaluz

Junta  de 
Andalucía  

BEI
FDU. FONDO 

MULTIINSTRUMENTO 
SIN PERSONALIDAD 

JURÍDICA

Creación por Ley
Aportación mayoritaria de recursos 

presupuestarios
Consejería de Economía 
y Hacienda / Dirección 

General 

Adscripción 

MANIFESTACIÓN 
INTERÉS para la  
Selección FDU

Aportación recursos 
JESSICA

SOCIEDAD / ENTIDAD DE 
DERECHO PÚBLICO. 

CONCURSO. Acuerdo previo 
de cofinanciación de recursos

Entidad/es financiera/s PROYECTOS URBANOS

Recursos JESSICA 
Cofinanciación con fondos 

propios

Posible aportación

Gestión del Fondo 

Gestión recursos

V.4. Estructura final recomendada: los posibles FDU
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La sociedad que se cree podría adoptar la forma jurídica de 
sociedad anónima o sociedad limitada, sin que existan 
limitaciones en cuanto a la forma jurídica derivadas de la normativa 
JESSICA.

Las sociedades limitadas y las sociedades anónimas presentan 
diferencias en cuanto a actividades a realizar, número de socios, 
capital social, formalidades y funcionamiento del órgano de 
administración que deberán valorarse a la hora de optar por una u 
otra forma jurídica. 

Será una sociedad mercantil de carácter jurídico privado, 
sometido a este ordenamiento jurídico. Su proceso de creación se 
regirá por la legislación mercantil, sin aplicación de normativa 
administrativa, lo que da una mayor agilidad a dicho proceso.

La construcción de un FDU como sociedad presenta múltiples 
ventajas, las cuales han sido ya desarrolladas en el análisis de las 
alternativas jurídicas posibles para los FDUs, al cual nos remitimos. 
Una de las principales es el régimen de contratación, ya que la 
entidad, al tener carácter privado, se someterá al derecho privado, 
con la mayor operatividad y flexibilidad que eso supone.

V. Estructura básica de los proyectos JESSICA. Propuestas sobre su configuración óptima al contexto andaluz

2. Sociedad creada por una Entidad Financiera.

La segunda alternativa propuesta para la implantación de JESSICA en 
Andalucía es la creación, por parte de una Entidad Financiera, de 
una Sociedad, Anónima o limitada, la cual se constituirá como FDU.

Al tratarse de una entidad que va a ser creada por entidades privadas 
y por propia iniciativa, resulta muy importante que la Junta de 
Andalucía, y el resto de Administraciones Públicas, hagan un esfuerzo 
de impulso y motivación para que los intereses privados 
participen en la iniciativa JESSICA, fundamentalmente las entidades 
financieras.

La sociedad que se cree podrá realizar prácticamente todas las 
actividades posibles de la iniciativa JESSICA, como otorgar 
préstamos, garantías, préstamos participativos y tomas temporales de 
participaciones en empresas. 

Sin embargo, una de las  limitaciones en su objeto es su incapacidad 
para realizar operaciones de capital riesgo, ya que, como ya se ha 
analizado, existen formas jurídicas específicamente diseñadas para la 
realización de esas operaciones, las entidades de capital riesgo.

Pese a esta limitación, consideramos que el objeto es lo 
suficientemente amplio para la correcta implementación de 
JESSICA.

V.4. Estructura final recomendada: los posibles FDU
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V. Estructura básica de los proyectos JESSICA. Propuestas sobre su configuración óptima al contexto andaluz

Una vez analizados los aspectos más relevantes del régimen 
jurídico, el procedimiento de creación, y las ventajas y desventajas 
de este tipo de sociedades, es necesario analizar el proceso 
mediante el cual el FDU que se constituye se convierte en 
beneficiario de los fondos destinados a la iniciativa JESSICA.

1º. El BEI como Holding Fund lanza una manifestación de 
interés para seleccionar los FDU a financiar. Esta 
manifestación de interés recogerá las características que se 
consideren óptimas para conformar los citados FDU’s:

Tamaño, 
Destino de la financiación, 
Tipología de los proyectos
Ámbito geográfico (si procede)
Funciones de la entidad financiera como FDU
Comisión de gestión o fórmula de remuneración de la 
entidad financiera
Propuesta de cofinanciación de proyectos por parte de la 
entidad

2º. Presentación de la sociedad creada previamente por las 
entidades financieras a la manifestación de interés del BEI. 
Consideramos que la aportación de capital de la entidad 
financiera a la sociedad para su constitución se puede realizar por 
el mínimo legal necesario, de forma que no suponga una barrera 
de entrada inicial para las entidades financieras. 

Junta de Andalucía

HF (BEI) 

Sociedad creada por una 
Entidad Financiera 

Recursos

Recursos JESSICAManifestación 
de interés

3º. Las sociedades adjudicatarias de los FDU recibirán del 
Holding Fund los recursos a gestionar, cobrando por ello la 
comisión establecida y cofinanciando los proyectos (en los términos 
establecidos en el pliego) en condiciones de mercado.

Proyectos urbanos

Recursos JESSICARecursos de la 
entidad 

V.4. Estructura final recomendada: los posibles FDU
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V. Estructura básica de los proyectos JESSICA. Propuestas sobre su configuración óptima al contexto andaluz
V.4. Estructura final recomendada: los posibles FDU

El esquema de actuación será idéntico al de la sociedad creada por 
una entidad financiera como FDU: 

3. Bloque independiente de recursos en una entidad financiera

La última de las alternativas propuestas para la implantación de 
JESSICA en Andalucía sería la constitución de un bloque 
independiente de recursos en el seno de una Entidad Financiera, 
el cual se constituirá como FDU.

Esta opción presenta algunas ventajas indudables que pueden 
convertirla en una opción atractiva para las entidades financieras, tales 
como:

Opción contemplada expresamente en el Acuerdo de 
Financiación BEI-Junta de Andalucía, y por tanto, jurídicamente 
viable según el marco normativo JESSICA.
Alternativa de rápida implantación y pocos costes 

administrativos al no requerir la creación de una persona jurídica.
No exige el desembolso de capital social.
Se trata de una operativa conocida por las entidades 
financieras que vienen utilizando esta misma alternativa para la 
gestión de otros recursos gestionados por el BEI.
El fondo podrá hacer uso de todos los instrumentos 
financieros contemplados en JESSICA, tales como préstamos, 
préstamos participativos, garantías, tomas temporales de 
participación en empresas, capital riesgo, etc.
Al tratarse de un bloque de recursos dentro de una entidad 
financiera el régimen de contratación será el propio de una 
entidad privada.

Junta de Andalucía

HF (BEI) 

Bloque independiente de 
recursos en una entidad 

financiera

Recursos

Recursos JESSICAManifestación 
de interés

Proyectos urbanos

Recursos JESSICARecursos de la 
entidad 
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1. Tipologías: Rango urbano y Funciones
2. Tipo de financiación a desarrollar
3. Objetivos de los proyectos

Definidas las posibles estructuras jurídicas de los FDUs en 
Andalucía, pasamos a definir los objetivos de inversión en que, a 
nuestro juicio, es prioritario que se centre JESSICA.

Esta estructura propuesta es la que se utiliza en el apartado VIII 
(Resultados para el FDU y para el HF) de este informe para 
calcular sus flujos y rentabilidades.

La organización que proponemos en este punto parte de los 
proyectos piloto que han sido seleccionados y analizados en el 
presente trabajo, con el fin de orientar un marco organizativo en 
función de las características de los mismos.

Para establecer la organización de los FDUs y partiendo de los 
modelos de los proyectos piloto, se han considerado los 
siguientes aspectos:

1. Tipologías: rango urbano y funciones

Los  proyectos se adaptan a la estructura urbana-territorial 
andaluza y, por ello, se distinguen dos tipologías: a) proyectos en 
ciudades grandes y medias, de más de 50.000 habitantes; y b) 
proyectos en ciudades pequeñas y agrociudades, entre 20.000 y 
50.000 habitantes. Esta distinción sienta las bases para la 
formulación de dos tipos de  FDUs.

2. Tipo de financiación a desarrollar

El tipo de financiación a desarrollar es uno de los temas que ya 
han sido tratados con anterioridad, a la hora de valorar las 
diferentes formas jurídicas existentes para articular los FDUs. 
Como ha quedado reflejado, los FDUs pueden invertir mediante 
participaciones/acciones, préstamos y garantías. Se recomienda 
que los FDUs se instrumenten a partir de una fórmula lo 
suficientemente flexible que permita garantizar una 
financiación lo más abierta posible. 

V. Estructura básica de los proyectos JESSICA. Propuestas sobre su configuración óptima

V.4. Estructura final recomendada
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FDU CIUDADES GRANDES Y MEDIANAS
Específico para las ciudades grandes e intermedias, por encima del 
umbral de  50.000 habitantes. El principal objetivo es aprovechar las 
principales oportunidades y activos de estas ciudades para abordar 
ambiciosos proyectos de regeneración urbana. De esta forma, la 
puesta en valor de nuevos activos (como son los espacios 
museísticos, los palacios de congresos) o la renovación de los 
existentes, crearán las bases de desarrollo económico que sustenten 
una paralela regeneración urbana.

FDU CIUDADES PEQUEÑAS Y AGROCIUDADES
Tendrá como objeto principal la inversión en proyectos de desarrollo 
e impulso de las ciudades de pequeño tamaño (entre 20.000 y 
50.000). Se dedicará una especial atención a las agrociudades
andaluzas por su clave articulación de las comarcas rurales de 
interior. Se valorará especialmente las derivadas económicas de los 
proyectos urbanos, como son la creación de espacios de I+D+i, bajo 
los principios de desarrollo sostenible a largo plazo , con el objetivo de 
potenciar y revitalizar este tipo de núcleos urbanos y hacerlos más 
sostenibles. 

3. Objeto de los proyectos

Otra cuestión clave a la hora de establecer la organización de los 
Fondos se deriva de la definición del objeto de los proyectos de 
desarrollo urbano.

Se trata de uno de los elementos esenciales, ya que uno de los 
objetivos primordiales del estudio de los proyectos piloto ha sido 
identificar necesidades comunes al conjunto de la Comunidad que 
puedan ser financiadas a través de la Iniciativa JESSICA . 

Es por ello, que en base a estos proyectos piloto optamos por la
creación de dos FDU en Andalucía, en función del tamaño 
poblacional de las ciudades solicitantes*.

V.4. Estructura final recomendada

V. Estructura básica de los proyectos JESSICA. Propuestas sobre su configuración óptima

En todo caso, sería conveniente, con el fin de garantizar que 
los proyectos financiados cumplen con el requisito de 
integración exigido en los proyectos JESSICA, que se 
cumplieran unos porcentajes mínimos de actuación en cada 
una de las siguientes áreas:

1. Turismo 
2. Cultura
3. Vivienda
4. Desarrollo rural

* En este estudio previo se apunta como conveniente que los FDUs se segmenten en dos tipologías de proyectos: (1) ciudades medianas y agrociudades y (2) grandes ciudades y 
áreas metropolitanas, pero también podrían estructurarse con sublímites que indicaran objetivos de reparto entre proyectos de de grandes ciudades y medianas, posibilitando que un 
determinado porcentaje de los recursos destinados por el FDU de grandes ciudades (por ejemplo un 30%-40%) se destinara a ciudades medianas, y viceversa.
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Proyectos Piloto

Requisitos necesarios para recibir financiación de JESSICA

1. Las inversiones deben ser elegibles bajo los criterios del FEDER en Andalucía

2. El proyecto debe estar incluído en un Plan Integrado de Desarrollo Urbano 
Sostenible (PIDUS)

3. La inversión debe llevarse a cabo antes de 2015

4.La inversión debe generar ingresos, de forma que puedan devolver los fondos 
JESSICA

5. La inversión debe estar financiada en parte por empresas privadas o entidades 
financieras

6. La inversión debe generar rentabilidades positivas tanto para los inversores 
privados participantes en el proyecto como para el conjunto de la sociedad

En el siguiente apartado estudiaremos, con el máximo nivel de detalle que la recepción de información por parte de los 
Ayuntamientos nos ha permitido, distintos proyectos piloto de lo que podrían constituir iniciativas susceptibles de ser financiadas 
a través de JESSICA – proyectos jessicables-

Los requisitos que deben cumplir los proyectos son:

VI. Proyectos piloto
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Proyectos Piloto

Proyecto piloto Acciones contempladas Encaje Jessica Municipio donde se 
desarrolla 

Permeabilidad del transporte público en el casco urbano: 
red de microbús
Construcción de red de aparcamientos disuasorios

Nuevos espacios públicos de ocio

Construcción de viviendas en la zona ocupada por el 
antiguo Cuartel de Bonanza
Construcción de un centro de enseñanza público de 0 a 3 
años (guardería)

Impulso de nuevos espacios 
dinamizadores de la actividad 

económica

Ampliación del Palacio de Congresos de Sevilla y 
regeneración de su entorno urbano

Rehabilitación/       
patrimonio

Sevilla

Centro de innovación de transportes
Naves de Protección Oficial en el Polígono industrial de 
Manzanil 
Rehabilitación del edificio en la Carrera San Agustín
Parque agroalimentario

Dinamización cultural y económica Residencia de Nuevos Creadores
Espacios/empresas 
I+D+i

Málaga

Sostenibilidad energética en Andalucía
Sostenibilidad y 

eficiencia energética

Loja
Espacios/empresas 

I+D+i

Proyecto de instalación de energía por biomasa para Jaén Jaén

Mejora de la movilidad en el entorno 
urbano

Movilidad sostenible Sanlúcar de Barrameda 

Sostenibilidad social (Accesibilidad a la 
vivienda y conciliación)

Regeneración 
urbana

Sanlúcar de Barrameda 

Espacios de emprendimiento e I+D+i 
en agrociudades

VI. Proyectos piloto
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Encaje JESSICA 

La mejora de la movilidad y de las condiciones de accesibilidad a las zonas de actividad o áreas de centralidad urbana es una de las 
prioridades que se plantea la ciudad de Sanlúcar de Barrameda a la hora caminar hacia un modelo de desarrollo en el marco de un Plan de 
desarrollo urbano sostenible.

En la actualidad se encuentra en tramitación la redacción de un Plan de Accesibilidad que tiene por objetivo realizar un diagnóstico que permita 
determinar las actuaciones que mejoren las condiciones de accesibilidad de la ciudad.

La movilidad sostenible es un concepto que tiene como objetivo dar la mayor prioridad al peatón, sobre todo en aquellas áreas de mayor 
centralidad y actividad urbana

En este sentido, el proyecto piloto de Sanlúcar se compone de tres subproyectos integrados en una estrategia de desarrollo urbano.

Acciones

1. Permeabilidad del transporte 
público en el casco urbano: red 
de microbús

2. Construcción de una red de 
aparcamientos disuasorios 

3. Nuevos espacios públicos de 
ocio

A través de este proyecto se pretende fomentar el 
transporte público en el centro de la ciudad, ofreciendo 
una alternativa más eficiente y ecológica al transporte en 
vehículo privado

Se pretende llevar a cabo una política de eliminación 
paulatina del aparcamiento de vehículos en el centro de la 
ciudad, ofreciendo como alternativa la construcción de 
aparcamientos públicos subterráneos, tanto para 
residentes, como en rotación.

Se pretende llegar a un modelo de ciudad más sostenible 
y vertebrada con un mayor número de espacios de 
encuentro y de ocio, facilitando y dando preferencia al 
peatón sobre los automóviles

1. Movilidad sostenible en Sanlúcar de Barrameda

VI. Proyectos piloto
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Casco histórico de Sanlúcar de 
Barrameda

Datos socioeconómicos
Andalucía

64.434 8.285.692

170,9 87.268

377,0 95,0

20,4% 24,1%

Servicios 44,1% 69,4%

Agricultura 32,9% 7,1%

Construcción 16,7% 13,5%

Industria 6,4% 10,1%

Tasa de paro (Jun 09)
Densidad  (hab./km²)

Estructura 
productiva 

M ar'08

Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
Población

Superficie (km²)

Encuadre territorial: Diagnóstico socioeconómico del Municipio de Sanlúcar

El municipio de Sanlúcar de Barrameda está situado en la margen izquierda de la desembocadura del río 
Guadalquivir, al noroeste de la provincia de Cádiz ocupando 170,93 Km2

La población del municipio creció de una manera muy acusada entre 1900 y 1996 doblando su población de 23.000 
habitantes a los 61.088 habitantes. Desde 1996 el crecimiento se ha estancado aunque la población ha crecido 
levemente en un 4,7%, alcanzando a 1 Enero de 2008, 64.434 habitantes,  y posicionándose de este modo como la 
séptima localidad más poblada de la provincia de Cádiz.

En la última década el proceso inmigratorio también ha afectado a Sanlúcar, pero su incidencia ha sido leve en 
términos absolutos, puesto que en la actualidad la población extranjera residente en Sanlúcar es de un 1%. El grupo 
más numeroso es el de procedentes de América, con el 30,9%, seguido del 19,1% de África. Si bien el colectivo 
más nutrido es el de ciudadanos procede de la Unión Europea 42,7%, pero al contrario que los anteriores, no han 
acudido a la localidad por razones laborales.

Uno de los problemas más acusados de la localidad es la alta tasa de paro existente en la actualidad. El municipio 
ha sufrido un ascenso del paro desde las 3.970 personas del año 2005 a las 9.562 de Junio del 2009 es decir una 
tasa de desempleo del 20,4%. Los sectores más afectados han sido el de servicios, que aglutina el 38,1% del paro 
y la construcción con el 28,4%. El segmento con un mayor porcentaje de parados es el de los jóvenes, pues en la 
actualidad entre los parados que demandan empleo en el municipio, el 20,9% son personas sin empleo anterior. 

El tejido económico del municipio se caracteriza por un predominio del sector servicios 44,1%. Dentro de ellos, los 
que detentan mayor peso son  el comercio al por menor y los servicios turísticos. La agricultura y pesca, que 
supusieron el principal motor económico hasta mediados del Siglo XX, han ido perdiendo peso a favor del terciario, 
aunque sigue manteniendo un nivel de especialización muy alto, como pone de manifiesto el 32,9% del total del 
empleo dedicado a este sector, cinco veces más que la media autonómica (que es del 7,1%). El  turismo y comercio 
han supuesto un impulso para ciertos productos primarios locales como la Manzanilla, el vino o los langostinos. El 
resto de sectores tienen una importancia menor, ( construcción un 13,9% e  industria 6,5%)

Área de acción

El proyecto de movilidad sostenible afecta al conjunto del área urbana de Sanlúcar. Se compone de 3 acciones que 
se aplican de forma preferente en los siguientes espacios de la localidad: la red de microbuses eléctricos está
diseñada para dar servicio al casco histórico y centro urbano, adaptándose a su callejero estrecho e irregular. Las 
otras dos acciones, construcción de aparcamientos subterráneos y creación de nuevos espacios públicos en la 
superficie, afectarían a 4 puntos de contacto entre el borde del centro con el resto de la ciudad.

1. Movilidad sostenible en Sanlúcar de Barrameda

VI. Proyectos piloto
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El municipio de Sanlúcar de Barrameda ha desarrollado varios programas referidos a la sostenibilidad urbana. Entre éstos, destaca el 
programa de mejora y desarrollo de los distintos barrios del casco antiguo, llamado “Sanlúcar – Barrios históricos”, enmarcado en la Iniciativa 
Urbana 2007-2013 y  la Agenda 21 Local, y cuyo fin es la mejora de la sostenibilidad urbana. Para complementar e incrementar los esfuerzos 
en el modelo urbano sostenible se plantea 3 acciones en materia de movilidad sostenible (véase siguiente tabla).

MODELO URBANO SOSTENIBLE DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA

Sanlúcar - Barrios históricos

Sostenibilidad urbana y medio ambiente

Iniciativa Urbana 2007-2013

Agenda 21 Local

Sostenibilidad 
urbana

Movilidad 
sostenible Acciones JESSICA

Acción1. Red de microbuses eléctricos

Acción 2. Red de aparcamientos disuasorios 

Acción 3. Nuevos espacios públicos de ocio

Por lo tanto las 3 acciones propuestas dentro de la iniciativa JESSICA, son complementarias y fundamentales para la consecución de un 
modelo de Plan de Desarrollo Urbano Sostenible (PDU). Las  medidas de sostenibilidad urbana existentes no serán totalmente efectivas sin la 
adopción de medidas de movilidad sostenible que reduzcan la contaminación y aumenten la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Otra 
de las dimensiones complementarias por la que apuesta el municipio es mejorar la calidad residencial con criterios de sostenibilidad urbana. 
Por ello se ha propuesto el desarrollo de dos acciones JESSICA que con criterios sostenibles busca la recuperación y restitución del espacio 
ocupado por el antiguo Cuartel de Bonanza

PDU

Sostenibilidad 
urbana

Lí
ne

as
 d

e 
ac

ci
ón

Acción 1. Construcción de viviendas en la zona 
ocupada por el antiguo cuartel de Bonanza

Acción 2. Construcción de un centro de 
enseñanza público de 0 a 3 años (guardería)

Acciones JESSICA
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1. Movilidad sostenible en Sanlúcar de Barrameda
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Ejemplo de referencia Microbús eléctrico (EMT 
Madrid)

Acción 1. Permeabilidad del transporte público en el casco urbano: red de microbús

Área de intervención: En este caso la totalidad del área urbana se ve influenciada por esta 
acción, puesto que aunque la red de microbuses propuesta penetra y conecta el viario del 
casco histórico, también supone una conexión de este espacio con el resto del área urbana.

Problemática: El tráfico rodado tiene una repercusión altamente negativa sobre el casco 
histórico, pues la ocupación del espacio de las calles es muy alto debido a su estrechez, 
limitando la anchura del acerado y generando problemas de ruido y contaminación.

Objetivos: 

Crear un nuevo modelo de movilidad más sostenible a través de una red de 
transporte en el centro urbano.

Fomentar el transporte público en el centro de la ciudad, ofreciendo una alternativa 
más eficiente y ecológica al transporte en vehículo privado.

Conectar el centro con las zonas más periféricas y la interconexión de las líneas de 
transporte público.

Ofrecer un servicio de calidad a la población local, especialmente pensando para las 
personas mayores y con movilidad reducida (atendiendo a las mayores demandas 
que genera el envejecimiento de la población del casco histórico).

Ofrecer un servicio atractivo a los turistas y visitantes que acudan a la localidad. 
Para ello, es crucial que exista una plena integración entre la red de microbuses y 
los aparcamientos disuasorios.

Mejora del entorno urbano y su potenciación turística: la menor presión del uso del 
automóvil facilita la política de peatonalización y renovación del casco urbano.

1. Movilidad sostenible en Sanlúcar de Barrameda

VI. Proyectos piloto
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1. Movilidad sostenible en Sanlúcar de Barrameda

LINEA 1: ALGAIDA-PINO _ CENTRO _ HOSPITAL-PALOMAR _ DUNAS Y REGRESO

LINEA 2: CENTRO-HOSPITAL-DUNAS-ALMENDRAL-ARBOLEDILLA _ PINO

LINEA 3: CENTRO-HOSPITAL-LAS PALMERAS-LA JARA Y REGRESO

LINEA 4: CALZADA-REGINA-HOSPITAL ANTIGUO-PALOMAR-PUERTA JEREZ-AYUNTAMIENTO-SAN JUAN

INTERCAMBIADORES

Líneas de autobús para Sanlúcar de BarramedaCaracterísticas técnicas:

Siguiendo el ejemplo de otras ciudades, 
la flota de autobuses sería de pequeño 
tamaño, impulsados por energía 
eléctrica y adaptados a personas con 
movilidad reducida.

Cuantía estimada: 

267.500 euros.

Financiación: 

Ayuntamiento de Sánlucar y fondos 
JESSICA.

VI. Proyectos piloto
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Acción 2. Construcción de una red de aparcamientos disuasorios

Área de intervención: Los aparcamientos subterráneos se situarían en el área de borde que conforma el casco histórico, vinculados a espacios públicos de 
fácil acceso viario desde el exterior. La influencia de los aparcamientos sería sobre la totalidad de la ciudad, pues suponen una mejora de la movilidad de todo 
el área urbana.

Problemática: El acceso de los vehículos al centro es rechazado por el 95% de los habitantes del área debido a las molestias que acarrea. Existe un gran 
déficit de plazas de aparcamiento en los barrios que conforman el casco histórico.

Objetivos:
Se pretende llevar a cabo una política de eliminación paulatina del aparcamiento de vehículos en el centro de la ciudad, ofreciendo como alternativa la 
construcción de aparcamientos públicos subterráneos, tanto para residentes, como en rotación.

Para descargar el centro del tráfico la localización es fundamental, por ello los aparcamientos disuasorios se situarán en el borde del área centro, 
vinculados a espacios públicos y de fácil accesibilidad desde el exterior.

Estimular el uso de la red de microbuses que recorrerán las calles del centro de la ciudad desde estos parkings.

Aumentar el espacio para el paseo en el interior del casco con la eliminación del tráfico rodado.

Características: Se construirían 4 aparcamientos en las siguientes áreas de borde:

Aparcamiento Barrio Bajo: Situado en el extremo del eje comercial peatonal del Barrio Bajo, en confluencia con uno de los accesos de la ciudad.

Aparcamiento Barrio Alto: La zona carece por su compacta trama urbana de aparcamientos para los residentes y también para los visitantes, dado el 
carácter patrimonial de la zona.

Aparcamiento El Pino: Situado frente a la Plaza de Toros, en una zona de expansión de los años 50 que carece de un adecuado planeamiento. Su 
construcción permitiría solucionar tanto el problema del estacionamiento como la mejora del espacio público

Aparcamiento Las Marismas: En el barrio de mayor atracción turística de Sanlúcar. A través de la construcción del aparcamiento subterráneo podría 
liberarse un gran espacio público que pasase a formar parte de la red de espacios libres del frente litoral.

Cuantía estimada del coste de construcción: 
7,14  millones de euros (595 plazas a 12.000 euros por plaza).

Financiación:
Socio privado, Ayuntamiento de Sanlúcar (aportación de los terrenos) y fondos JESSICA.

1. Movilidad sostenible en Sanlúcar de Barrameda
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Barrio Bajo

Plazas y principales accesos al casco histórico en el borde 
urbano

P

P

P

P

Las Marismas

El Pino

Barrio Alto

P

Barrio Alto

Barrio Bajo

Barrio Marinero

1. Movilidad sostenible en Sanlúcar de Barrameda
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Acción 3. Nuevos espacios públicos de ocio

Área de intervención: Los espacios públicos de ocio se 
localizarán en los bordes del casco histórico de Sanlúcar, 
concretamente sobre los aparcamientos subterráneos disuasorios 
de la acción 2.

El área de influencia inmediata de está acción se localiza en las 
plazas y espacios del borde del casco histórico, pero suponen un 
hito positivo para todos los habitantes de la localidad que se 
beneficien de los mismos.

Problemática: Los espacios urbanos de encuentro y esparcimiento 
de la población se encuentran ocupados por el tráfico rodado y 
espacios de aparcamiento no regulado, dificultándose de este 
modo las posibilidades de esparcimiento y desarrollo de actividades 
en la calle.

Objetivos:

Alcanzar un modelo de ciudad más sostenible y vertebrada 
con un mayor número de espacios de encuentro y de ocio, 
facilitando y dando preferencia al peatón sobre los 
automóviles

Contar con nuevos espacios de encuentro para los 
habitantes de Sanlúcar de Barrameda y mejorar el contacto 
entre la ciudad desarrollista y el casco compacto.

Características:

La construcción de los aparcamientos soterrados permitirá liberar 
suelo que será integrado en espacios públicos, que se convertirán 
en plazas o parques.

Zona de contacto en el borde del casco histórico

Casco histórico

Ciudad moderna

Futuro espacio 
público de 

ocio

Cuantía estimada:

600.000 euros.

Financiación:

Socio privado y fondos JESSICA.

1. Movilidad sostenible en Sanlúcar de Barrameda
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Área de intervención: El área de actuación directa se localiza en el antiguo cuartel 
de Bonanza, si bien las manzanas circundantes se verán afectadas por la 
regeneración de esta zona sin actividad.

Problemática: Existe una necesidad de regeneración de este espacio que elimine el 
tejido urbano infrautilizado. Por otro lado existe una necesidad de vivienda protegida 
en el municipio.

Objetivos:

Reactivar el mercado de la vivienda a través de la construcción de vivienda 
protegida y regeneración del tejido urbano obsoleto con nuevos usos que 
aporten nuevos dinamismos al barrio y su área de influencia.

Facilitar el acceso a la vivienda de protección.

Características:

Serían viviendas destinadas tanto a la compra como al alquiler para jóvenes menores 
de 35 años.

Se construirían 25 viviendas en régimen de venta y 25 en régimen de alquiler, con una 
estancia máxima de 5 años.

Cuantía estimada:

4,4 millones de euros

Financiación:

Socio privado, Fondos JESSICA y Ayuntamiento (aportación de los terrenos)

Imagen área del cuartel

2. Regeneración urbana en Sanlúcar de Barrameda

PUERTO DE BONANZA

BARRIO DE BONANZA

ANTIGUA CASA CUARTEL

Acción 1. Construcción de viviendas en la zona ocupada por el antiguo Cuartel de Bonanza

VI. Proyectos piloto
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Acción 2. Construcción de un centro de enseñanza pública de 0 a 3 años (guardería)

Área de intervención: El área de actuación directa se localiza en el antiguo cuartel de Bonanza, pero todo el municipio se vería favorecido 
por el desarrollo de esta dotación educacional.

Problemática: En la actualidad Sanlúcar carece de este equipamiento público, constituyendo uno de los déficits dotacionales públicos del 
municipio.

Objetivos:

Se posibilitaría una mayor conciliación de la vida laboral y familiar tanto de los jóvenes que adquieran/alquilen las viviendas del 
edificio, como del resto de Sanlúcar.

La guardería actuaría como polo de atracción de otras actividades al barrio, dinamizando su tejido económico.

Características:

La superficie destinada para la guardería ocuparía unos 1.000 metros cuadrados.

Estaría albergada en el mismo edificio en el que se construyen las 50 viviendas.

Se plantea también la posibilidad de albergar un centro multi-actividades para el desarrollo cultural del barrio.

Cuantía estimada:

1,4 millones de euros.

Financiación:

Socio privado, Fondos JESSICA y Ayuntamiento (aportación de los terrenos).

2. Regeneración urbana en Sanlúcar de Barrameda
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Ciudad de la convivencia y el desarrollo social equitativo

Ciudad sostenible y de alta calidad ambiental

Ciudad Metropolitana Policéntrica que se expresa en los 
Barrios  

Sevilla, nodo para promover el progreso humano

Modernización de la base productiva y el empleo

Plan Estratégico Sevilla 2010
Sevilla nodo de 

creatividad y 
convivencia

Espacios de 
renovación 

socioeconómica
Acciones JESSICAAcción 1. Ampliación del Palacio de Congresos de 

Sevilla y regeneración de su entorno urbano

Desarrollo 
sostenible

Agenda 21 LocalActuaciones y estrategias para el desarrollo sostenible  
y el medio ambiente  

Mejora de la situación energética de la ciudad Agenda Local de la Energía

REGENERACIÓN URBANA, ECONÓMICA Y CULTURAL EN SEVILLA

En la ciudad de Sevilla, la acción JESSICA se centra en una actuaciones sobre el Palacio de congresos de la capital. Esta acción propuesta se 
integra con las que se vienen desarrollando en Sevilla como parte de su estrategia o modelo de ciudad. Dicho modelo comprende una serie de 
medidas que enmarcadas en el Plan Estratégico Sevilla 2010 promueven el posicionamiento de la ciudad como un nodo de creatividad y 
convivencia. El proyecto de ciudad se complementa con una línea de acción para el desarrollo sostenible comprendida en la Agenda 21 Local.
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3. Ampliación del Palacio de Congresos de Sevilla y regeneración del entorno urbano
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INTEGRACIÓN DE LAS ACCIONES DEL PDU

PDU
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Sevilla nodo de creatividad y 
convivencia

D
esarrollo 

sostenible

Acción 1. Ampliación 
del Palacio de 

Congresos de Sevilla 
y regeneración de su 

entorno urbano

Sevilla, nodo para promover el 
progreso humano

Ciudad de la convivencia y el 
desarrollo social equitativo

Modernización de la base 
productiva y el empleo

Ciudad Metropolitana Policéntrica
que se expresa en los Barrios 

Ciudad sostenible y de alta 
calidad ambiental

Actuaciones y estrategias para el 
desarrollo sostenible  y el medio 

ambiente  

Mejora de la situación energética 
de la ciudad

Existe una alta complementariedad e integración de las acciones enmarcadas en el Plan de Desarrollo Local (PDU), pues la acción Jessica 
para Sevilla se integra en alguna de las acciones comprendidas en el Plan Estratégico 2010 y en las iniciativas de desarrollo sostenible 
incluidas en la Agenda 21 Local. Por ello el PDU de Sevilla supone la integración de nuevas acciones que refuerzan las medidas de 
regeneración urbana y dinamización económica que son fundamentales para que la ciudad alcance su modelo de ciudad propuesto en los 
diferentes planes existentes.

3. Ampliación del Palacio de Congresos de Sevilla y regeneración del entorno urbano
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Encuadre territorial: Diagnóstico socioeconómico del municipio de Sevilla

Sevilla, capital de la Comunidad Autónoma de Andalucía se sitúa a orillas del Río Guadalquivir en plena 
depresión bética y con una extensión municipal de 140,8 km²

A principios del siglo XX la población del municipio se encontraba en torno a los 150.00 habitantes, desde 
entonces su crecimiento ha sido constante y acentuado, extendiendo de manera significativa su área 
metropolitana durante todo el siglo XX hasta alcanzar su máximo número de habitantes en 2003 con 
709.975 residentes. La creciente expansión de la ciudad a llevado a muchos residentes a establecerse en 
municipios cercanos a Sevilla, por lo que de 2003 a 2008 el municipio ha perdido un 1,3% de su población 
hasta situarse en 699.759 habitantes actuales.

El porcentaje de extranjeros sobre la población total de residentes en Sevilla en 2008 era de un 4,3%. 
Dentro de este porcentaje el grupo más numeroso está representado por los ciudadanos procedentes de 
diferentes países de América 46% principalmente procedentes de Ecuador, Colombia y Argentina. 
También son significativos los residentes venidos del resto de países europeos 29,7%, y de África, 
principalmente de Marruecos, que suponen el 16,7% de los extranjeros.

En el último año los desempleados han crecido aproximadamente un 25% hasta alcanzarse una tasa de 
13,5% (Jun 09) sobre la población en edad laboral. Entre los sectores más afectados destacan el sector 
servicios con el 66,1% de los desempleados totales del municipio.

El tejido económico del municipio se caracteriza por una economía altamente terciarizada debido a su 
categoría de área metropolitana en donde se concentra un importante centro comercial, de servicios 
administrativos, generales y financieros, en el que 83,9% de la población se emplea en dicho ámbito, 
especialmente en el comercio, el turismo y sus servicios asociados. El resto de actividades resultan por lo 
tanto muy minoritarias en términos de empleo, siendo el más destacado el sector de la construcción 7,6%, 
la industria 7,0% y la agricultura 1,3%.

Área de acción

El área afectada por las acciones, se encuentra situado al Este de la capital andaluza, muy cerca del eje 
conformado por la autovía A-4 a Madrid, el cual conforma una conexión urbana que partiendo del centro 
de la ciudad comunica la estación de ferrocarril de alta velocidad (AVE) de Santa Justa y el Aeropuerto de 
Sevilla-San Pablo.

Datos socioeconómicos
Andalucía

699.759 8.285.692

140,8 87.268

5,0 95,0

13,5% 24,1%

Servicios 83,9% 69,4%

Construcción 7,6% 13,5%

Industria 7,0% 10,1%

Agricultura 1,3% 7,1%

Sevilla

Estructura 
productiva

Población

Superficie (km²)

Densidad  (hab./km²)

Tasa de paro (Jun 09)

Localización

Área urbana de Sevilla

3. Ampliación del Palacio de Congresos de Sevilla y regeneración del entorno urbano
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Área de intervención:
El área de intervención se sitúa en periferia de 
la ciudad, en la zona cercana al aeropuerto. 
Su influencia se producirá sobre la totalidad 
de la ciudad, al darse nuevas posibilidades de 
crecimiento económico de la ciudad. 

Problemática:
Sevilla podrá albergar congresos de gran 
dimensión para los que hasta ahora no tenía 
capacidad. Por lo tanto está ampliación 
supone un importante crecimiento de la 
capacidad económica de la ciudad. 

Objetivos: 
Construcción de una nueva sala para 
el Palacio de Congresos con 
capacidad para  albergar hasta 3.500 
congresistas.

Adecuación del entorno al edificio del 
Palacio de Congresos

Características: 
La construcción estará dotada de las técnicas 
más novedosas en lo que se refiere a 
aprovechamiento  y ahorro energético, 
formando parte de una nueva línea de 
construcción y crecimiento económico basado 
en la sostenibilidad.

Acción 1. Creación de un espacio dinamizador de la actividad económica: Ampliación del Palacio de Congresos de Sevilla y 
regeneración de su entorno urbano

Estación
AVE

SE-30
A-4 Aeropuerto

Palacio de Congresos

Localización del Palacio de Congresos de Sevilla

3. Ampliación del Palacio de Congresos de Sevilla y regeneración del entorno urbano
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4. Espacios de emprendimiento e I+D+i en agrociudades: Loja

Encaje JESSICA

Las grandes “agrociudades” andaluzas como Loja, constituyen importantes centros comarcales que ejercen una fuerte atracción y 
dinamización económica de sus entornos rurales. Estas funciones se pueden reforzar a través del desarrollo de espacios empresariales y para 
el emprendimiento y el desarrollo de I+D+i. Dichos espacios suponen una oportunidad de diversificación económica, ofreciendo nuevas 
actividades y mercados que mejoren la competitividad de la ciudad y la comarca.

En este sentido, el proyecto piloto de Loja se compone de cuatro subproyectos integrados en una estrategia de desarrollo urbano.

1. Centro de Innovación de 
Transportes 

2. Naves de Protección Oficial en 
el Polígono industrial de Manzanil 

Loja se localiza en un nodo de transportes de primer 
orden, por lo que debe aprovechar este nicho de 
mercado con equipamientos de transporte básicos y 
únicos. 

Se pretende acoger actividades industriales gestadas 
por emprendedores y jóvenes en nuevos nichos de 
mercado.

3. Rehabilitación del edificio en la 
Carrera San Agustín

4. Parque Agroalimentario 

Se busca recuperar un edificio significativo en el 
centro histórico de Loja, generando dinamismo al 
acoger un nido de empresas innovadoras.

Vivero para acoger experiencias de tecnificación del 
sector así como de su mejora competitiva.

Acciones

VI. Proyectos piloto
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Encuadre territorial: Diagnóstico socioeconómico de Loja (Granada)

El municipio  de Loja se encuentra enclavado en el valle del río Genil entre la Sierra de Loja 
y el Monte Hacho, en el Suroeste de la Provincia de Granada ocupando una superficie de 
454,7 km². 

La población de Loja ha permanecido estancada en los últimos años, pues en el año 2000 
residían en la localidad 19.701 habitantes, registrando desde esta fecha un incremento de 
1.869 habitantes que le ha permitido alcanzar en Enero de 2008, 21.570 habitantes. 

Dentro de esta población, es necesario señalar que el 4,2% son inmigrantes. Existen 
diferentes motivaciones que han propiciado el establecimiento de esta población en Loja. En 
primer lugar se encuentran aquellos que han acudido a la localidad en busca de empleo 
(principalmente en la agricultura) y mejores condiciones de vida, entre los cuales podemos 
incluir a los procedentes de América 29,1%, África 26,7% y Rumania 5,7%. El resto de 
inmigrantes se ha establecido en Loja por razones no relacionadas con el empleo como es 
el caso de los ciudadanos Británicos, los cuales suponen el 26,3% de la población 
inmigrante de Loja.

Desde el año 2000 el municipio había reducido significativamente su tasa de paro hasta que 
en 2006 se produjo un cambio de tendencia aumentando significativamente, situación que 
se estanca hasta 2008 año en el que supera el 7,0%, pero en el último año se ha producido 
un repunte hasta alcanzar en Junio de 2009 el 10,9%. El mayor número de desempleados 
se ha dado en el sector de la construcción que aglutina el 42,3% de los parados, seguido de 
la industria con el 20,6%.

El tejido económico del municipio se caracteriza por el importante peso del sector agrícola 
en la localidad, pues el 37,0% se ocupa en puestos del sector. En primer lugar muy cerca 
del agrícola, se encuentra el sector servicios con el 39,8% de los empleos con una 
predominancia del comercio al por menor en el sector. Los sectores restantes son menos 
representativos en la estructura productiva local, la construcción supone el 13,7% y la 
industria tan solo el 9,5% del empleo.

Centro urbano de Loja

Datos socioeconómicos
Andalucía

22.137 8.285.692

454,7 87.268

48,7 95,0

10,9% 24,1%

Servicios 39,8% 69,4%

Agricultura 37,0% 7,1%

Construcción 13,7% 13,5%

Industria 9,5% 10,1%

Población

Loja (Granada)

Superficie (km²)

Densidad  (hab./km²)

Tasa de paro (Jun 09)

Estructura 
productiva

4. Espacios de emprendimiento e I+D+i en agrociudades: Loja
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A-92

Área Urbana
Loja

A-92

Centro de Innovación de 
Transportes

Naves de Protección Oficial

Rehabilitación Edificio de 
Oficinas

Parque
Agroalimentario

Área de acción

Las acciones relacionadas con los espacios de emprendimiento e I+D+i se localizan mayoritariamente en torno al eje de comunicaciones que 
conforma la autovía A-92 a su paso por las inmediaciones del área periurbana de Loja. La excepción viene dada por el edificio de oficinas que 
será rehabilitado, el cual tendrá su espacio de actividad en pleno corazón del casco histórico de la localidad.

Cuesta de 
la Palma

0 500 1.000 

m.

4. Espacios de emprendimiento e I+D+i en agrociudades: Loja

Localización de las acciones JESSICA propuestas

VI. Proyectos piloto
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DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE EN LOJA

Lí
ne

as
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e 
ac

ci
ón

Calidad ambiental y sostenibilidad (Urbs-Loja)

Dinamización y diversificación del tejido empresarial y su 
sostenibilidad (Civitas-Loja)

Integrar y cohesionar a la población residente (Polis-Loja)

Desarrollo e innovación industrial en el ámbito de la 
sostenibilidad

Diversificación económica, autoempleo y emprendimiento

Diversificación turística y turismo activo

Recuperación de patrimonio y espacios naturales de interés

Cultura y participación ciudadana

URBAN

Agencia de Desarrollo Municipal

Patronato Municipal de Turismo

Agenda 21/ Poniente Granadino

Plan ARTIfice, Univ. Popular de Loja

Políticas de 
diversificación 

económica

Sostenibilidad 
urbana

Espacios de 
emprendimiento e 

I+D+i
Plan integral de Desarrollo Urbano / 

Acciones JESSICA

Acción 1. Centro de Innovación de Transportes

Acción 2. Naves de Promoción Oficial en el Polígono industrial 
de Manzanil 

Acción 4. Parque agroalimentario de Loja

Acción 3. Rehabilitación del edificio en la Carrera San Agustín

El proyecto de ciudad existente en Loja se basa en tres pilares o líneas de acción que son fundamentales: Espacios de emprendimiento e I+D+i, 
políticas de diversificación económica y sostenibilidad urbana. Dichas líneas se determinan por concurrir en un elemento que es indispensable en 
el desarrollo de cada una de ellas, el desarrollo sostenible. Estas líneas generales se concretan en actuaciones que desde la administración 
pública son apoyadas con iniciativas URBAN, la Agencia de Desarrollo Municipal, etc. Por ello con el fin de seguir incentivando las líneas de 
actuación del municipio y complementar el proyecto municipal con la combinación de las acciones JESSICA, es necesario adoptar y desarrollar las 
diferentes acciones propuestas para espacios de emprendimiento e I+D+i, las cuales se integran perfectamente en las estrategia general de 
desarrollo sostenible municipal. 

A
ct
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4. Espacios de emprendimiento e I+D+i en agrociudades: Loja
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Políticas de 
diversificación 

económica

Sostenibilidad 
urbana

Acción 1. Centro de Innovación 
de Transportes

Acción 3. Rehabilitación del 
edificio en la Carrera San 

Agustín

Acción 2. Naves de Promoción 
Oficial en el Polígono industrial 

de Manzanil 

Acción 4. Parque 
agroalimentario de Loja

INTEGRACIÓN DE LAS ACCIONES DEL PDULas 4 acciones propuestas, se concretan en espacios de 
emprendimiento e I+D+i, contemplando medidas de desarrollo 
sostenible, que suponen una ejemplificación del ahorro de recursos y 
reducción del consumo energético. Por otra parte las acciones 
supondrán un impulso a la diversificación económica de la localidad 
creándose nuevas actividades, puestos de trabajo y fomentando el 
emprendimiento. Es necesario señalar que la acción 3 consistente en la 
rehabilitación del edificio en la Carrera San Agustín, es una medida 
transversal, que engloba a la conservación y mejora del casco histórico, 
la diversificación económica y sostenibilidad, así como la recuperación 
de aspectos culturales y patrimoniales de la localidad.

Por ello, estas medidas son fundamentales para proporcionar un empuje 
al desarrollo económico de Loja y de su área de influencia.

Espacios de 
emprendimiento e 

I+D+i

PDU

4. Espacios de emprendimiento e I+D+i en agrociudades: Loja
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Acción 1. Centro de Innovación de Transportes

Área de intervención: El C.I.T. tiene un posible suelo en reserva en el cruce entre la A-
92 y la N-342 una de las entradas de Loja.  

Problemática: Loja se localiza en un nodo de comunicaciones, pero la falta de
instalaciones relacionadas con este nicho de mercado le ha hecho perder oportunidades 
en nuevos mercados relacionados con el transporte, la innovación y la intermodalidad.

Objetivos:
Ofrecer un soporte para que las empresas tengan la posibilidad de mejorar la 
gestión de sus flotas y cargas.

Mejora y asistencia a los profesionales.

Fomento de la innovación tecnológica.

Reducción costes de transportes mediante cooperativismo.

Introducción de los transportes intermodales, ofreciendo un servicio más flexible.

Características:
Su emplazamiento se sitúa en una parcela adyacente al nudo entre la autovía A-92 y la 
antigua N-342 que conforma en la actualidad el acceso Oeste a Loja.

Se ofrecen los servicios generales a transportistas, conductores, vehículos y cargadores.

Las instalaciones incluyen: Naves de servicios, recintos para empresas, zona 
administrativa y comercial, estación de servicio, parking vigilado de vehículos industriales.

Cuantía estimada:
2.400.000 € para el coste de urbanización, el resto de instalaciones se realizarán por la 
iniciativa privada en régimen de concesión o iniciativa pública por explotación directa.

Financiación:
EMUVILOJA (Agencia Municipal de la Vivienda de Loja, Ayuntamiento de Loja), Socio 
Privado y Fondos JESSICA.

Posible localización del C.I.T y proyecto

4. Espacios de emprendimiento e I+D+i en agrociudades: Loja

VI. Proyectos piloto
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Acción 2. Naves de Protección Oficial en el Polígono industrial de Manzanil

Área de intervención: El polígono se situaría anexo a los desarrollos I y II en las afueras 
de la localidad y adosado a la autovía A-92. 

Problemática: Las dificultades para iniciar una nueva actividad innovadora en la localidad 
se intensifica por la inexistencia de un  vivero de empresas a modo de naves nicho de 
protección oficial, que faciliten el acceso de los emprendedores a un espacio en el cual 
desarrollar su actividad laboral.

Objetivos: 

Desarrollar un vivero de empresas para la localidad

Naves industriales de tipo NPO: Naves de Protección Oficial, para facilitar de este 
modo la adquisición de las mismas 

Características: 

Las naves se ubicarán en la zona de ampliación del polígono de Manzanil, Manzanil III.

Se prevé la construcción de hasta 18 naves con 200 m2 y 50 m2 de patio

Cuantía estimada: 

1.390.000 € .

Financiación: 

Ayuntamiento de Loja y Gaetec Desarrollos Industriales S.L., Fondos JESSICA

Desarrollos actuales del Polígono

4. Espacios de emprendimiento e I+D+i en agrociudades: Loja
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Acción 3. Rehabilitación del edificio en la Carrera San Agustín

Área de intervención: Se trata de una actuación puntual de rehabilitación en un edificio situado 
en el casco antiguo de Loja, que supondría una revitalización de las actividades en todo el área 
central urbana de la localidad.

Problemática: En la actualidad es necesario que el municipio disponga de un espacio para que 
nuevas empresas innovadoras inicien su actividad y aporten nuevas actividades a la economía 
local. 

El edificio a rehabilitar, una casa patio de finales del S.XIX, se encuentra en el corazón del área 
urbana y es necesario su recuperación como parte del patrimonio histórico de Loja.

Objetivos: 

Vivero de empresas y oficinas para empresas innovadoras o de nuevos emprendedores.

Ofrecer un espacio adecuado en el centro de Loja a nuevas empresas. 

Creación de empleo y dinamización de la actividad económica del centro de Loja.

Rehabilitar el edificio Cuesta del Campo del centro de la localidad el cual posee varios 
elementos catalogados en su estructura.

Características: 

Espacio disponible de 500 m2.

El espacio de oficinas ocupará las plantas superiores, mientras que Caja Granada ocupara los 
bajos del inmueble, espacio que ya ha sido adquirido al Ayuntamiento de Loja.

Cuantía estimada: 

1.800.000,00 €.

Financiación: 

Ayuntamiento de Loja, Socios Privados, Entidad Financiera, Iniciativa JESSICA.

Alzado principal del edificio

4. Espacios de emprendimiento e I+D+i en agrociudades: Loja
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Acción 4. Parque agroalimentario de Loja

Área de intervención: El polígono sería desarrollado en unos terrenos próximos a la 
Palma una población cercana a Loja situada en el eje conformado por la autovía A-92.

Problemática: Se carece de un espacio que potencie y facilite la venta al por mayor y 
el transporte de los productos agrícolas de la zona.

Objetivos: 
Favorecer la agrupación de productores agrícolas 

Facilitar la formación e incorporación de capital humano

Facilitar servicios de asesoramiento y formación

Desarrollar una planta piloto de envasado de productos ecológicos

Creación de cooperativas de 2º grado para crear producto con ventaja 
competitiva respecto de otras  comarcas productoras

Características:
Ocupará una superficie de 450.000 m2

Conexión con la autovía A-92

Único de la Comarca del Poniente Granadino

Además se pretende ubicar en el mismo espacio: Centro de Transporte, centro de 
gestión de recursos naturales, actividades de transformación y aprovechamiento de 
energías limpias, entidad investigadora avanzada para fomentar la I+D+I aplicada a la 
industria, centro de piscifactorías

El parque buscará desarrollarse a modo de “tecnoparque” acogiendo para ello las 
siguientes actividades: Industrial, empresariales-servicios y nuevas tecnologías

Parcela destinada al Parque Agroalimentario

Cuantía estimada: 
40.000.000 €

Financiación: 
Parque Agroalimentario de Loja S.A., formada por el Ayuntamiento de 
Loja (51%) y/o otros inversores públicos (Empresa Pública Desarrollo 
Agrario y Pesquero S.A., Universidad de Granada, la Consejería de 
Innovación de la Junta de Andalucía), y socios privados como entidades 
financieras.

Futuro Parque 
Agroalimentario de Loja

4. Espacios de emprendimiento e I+D+i en agrociudades: Loja
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JUNTA DE ANDALUCÍA

Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa

Plan Andaluz de Sostenibilidad 
Energética 2007-2011

Energías 
renovables

Eficiencia 
energética

Organigrama de la Agencia Andaluza de la Energía
Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 2007-2011

La Agencia Andaluza de la Energía (dependiente de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 
de la Junta de Andalucía) se encarga de diseñar y promover estrategias favorables a la sostenibilidad 
energética en Andalucía.

Con este fin, se ha desarrollado el Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética para el periodo 2007-
2011. En dicho plan se trabaja en las siguientes áreas de actuación:

Desarrollo de energías renovables.

Ahorro y eficiencia energética.

Mejora de las infraestructuras energéticas.

Reducción de las emisiones de CO2.

Así mismo se han planteado cuatro programas encaminados a cubrir todas las necesidades que en 
materia de sostenibilidad existen en Andalucía:

La energía de los ciudadanos: Busca disminuir los gastos energéticos habituales de los 
ciudadanos.

Competitividad energética: Aplicar en el sector industrial una gestión eficiente y de nuevas 
tecnologías renovables más eficientes así como la innovación e investigación en el ámbito 
energético, y el desarrollo de un tejido empresarial líder en tecnologías de energías 
renovables, ahorro y eficiencia energética.

Energía y administración: Busca disminuir los gastos energéticos en las administraciones 
públicas.

Infraestructuras energéticas: Mejora de los suministros energéticos y mejora de la eficiencia 
de los mismos.

VI. Proyectos piloto
5. Sostenibilidad y eficiencia energética : Proyecto de instalación de energía por biomasa en Jaén
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Fuente: Agencia Andaluza de la Energía Unidadades: ktep

Energías renovables en Andalucía

En el año 2007 las energías renovables aportaron a la estructura 
primaria de consumo 1.080,2 ktep, una cantidad que cubre el 5,1% 
del consumo primario y supone un crecimiento del 30,4% respecto a 
la anualidad anterior. En la estructura de consumo final, las 
renovables experimentaron un importante crecimiento del 49,6% 
respecto al año 2006, alcanzando un total de 644,3 ktep que 
abastecen el 4,2% del consumo de energía final.

La biomasa representa el 83,5% de la energía renovable producida 
en la Comunidad, que equivale a un 4,3% sobre el total de procesos 
productivos energéticos. El aprovechamiento energético de la 
biomasa ofrece una importante oportunidad socioeconómica para 
Andalucía, pues la Comunidad posee una gran riqueza en biomasa 
debido a su gran superficie forestal y al uso del terreno 
eminentemente agrícola. Además cuenta con industrias 
agroalimentarias que generan subproductos biomásicos, 
principalmente industrias derivadas del olivar.

En regiones con recursos energéticos similares se han desarrollado 
con éxito iniciativas encaminadas a ejecutar proyectos de energía 
biomásica con el fin de conseguir un alto grado de autosuficiencia 
energética en barrios y pequeñas localidades.

Destaca el crecimiento experimentado por la energía fotovoltaica, con 
un incremento del  293% en el periodo 2006-2007.

Si atendemos a la evolución en la última década, el consumo efectivo 
de energía renovable se ha incrementado en unos  200 kteps. como 
es observable en el cronograma adjunto, dentro del cual también es 
posible distinguir la evolución entre la energía renovable final 
consumida y la primaria.

Las políticas energéticas de Andalucía tienen como objetivo la 
consecución de un nuevo modelo basado en la diversificación 
energética con un elevado aprovechamiento de los recursos 
autóctonos y renovables. Respecto a la gestión de la demanda, 
este modelo  fomenta las medidas de ahorro, la eficiencia 
energética y la autosuficiencia de los centros de consumo.

VI. Proyectos piloto
5. Sostenibilidad y eficiencia energética : Proyecto de instalación de energía por biomasa en Jaén
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Uno de los mejores ejemplos de eficiencia energética es 
la iluminación por medio de leds, tecnología de alumbrado 
que conjuga gran parte de los elementos que suponen 
una alta eficiencia energética para el modelo urbano.

Este nuevo marco energético busca alcanzar el desarrollo 
sostenible de la sociedad andaluza, entendido como la 
capacidad de asegurar el bienestar de los ciudadanos a 
largo plazo, manteniendo un equilibrio razonable entre 
seguridad y abastecimiento energético, desarrollo 
económico, satisfacción de las necesidades sociales, 
servicios de energía competitivos y protección del medio 
ambiente a nivel local y global.

Esta innovación profunda del sector energético ha de 
encaminarse hacia la expansión del conglomerado 
(cluster) de empresas regionales de bienes y servicios, 
tanto para atender a las necesidades de las empresas y 
familias andaluzas como para exportar el modelo, el 
conocimiento y los productos a otras zonas con 
condiciones similares. 

La situación actual de las energías renovables se 
encuentra reflejada en el gráfico sectorial adjunto. En él se 
aprecia el consumo primario de energías renovables de 
Andalucía para el año 2007. Destaca el dominio de la 
biomasa con el 83,5%, sólo la energía eólica logra 
acercarse al 10% del total y el resto de renovables tienen 
un protagonismo testimonial en la actualidad.

VI. Proyectos piloto
5. Sostenibilidad y eficiencia energética : Proyecto de instalación de energía por biomasa en Jaén
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Proyecto de instalación de energía por biomasa para Jaén

El crecimiento del consumo de energía en los hogares ha planteado la necesidad 
de implantar en las áreas urbanas otras fuentes de energía que no contaminen el 
medio ambiente y respondan a la demanda creciente satisfactoriamente.

La tecnología actual permite el desarrollo de pequeñas plantas de biomasa que 
generen energía a nivel de un barrio o comunidad de vecinos a un bajo coste. 
Es el caso de la propuesta para un futuro barrio de Jaén compuesto por unas 
792 viviendas en 63.360 m2 . Los costes de mantenimiento también son 
reducidos y el funcionamiento de los procesos de combustión pueden ser en la 
actualidad automatizados.
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Central térmica
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Excedentes a red general

La localidad interior andaluza de Jaén con sus 120.021 habitantes y 
una extensión municipal de 424,30 km², ha sido elegida como 
localización de esta acción La ciudad es capital de la provincia del 
mismo nombre y concentra en ella gran cantidad de servicios 
administrativos y comerciales regionales y comarcales.

Central térmica de biomasa

5. Sostenibilidad y eficiencia energética : Proyecto de instalación de energía por biomasa en Jaén

VI. Proyectos piloto
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El proyecto de la red de calefacción centralizada con biomasa del SUNP-1 de 
Jaén destaca por su carácter innovador. El proyecto cuenta con la tecnología 
adecuada y medios para llevarla a cabo con total seguridad de éxito como se ha 
demostrado en experiencias similares de otras ciudades europeas.

El sistema energético por biomasa cuenta con dos elementos fundamentales que 
conforman el esquema funcional, la central térmica y la red de distribución:

La central térmica basa su funcionamiento en un sistema de autoalimentación que 
envía el agua caliente a unos 95º y la recupera a unos 75º tras su uso, reduciéndose 
considerablemente de este modo la cantidad de combustible necesario para el 
calentamiento del agua, además la central cuenta con un almacén de biomasa para 
unos 20 días de funcionamiento.

La red de distribución discurrirá en zanja a un metro de profundidad, permitiendo 
conectar la central de calefacción con los centros consumidores. 

Los beneficios de la implantación de este tipo de abastecimiento energético en el 
ámbito urbano son múltiples, pues proporcionan ventajas y oportunidades a la 
estructura socioeconómica de la ciudad y crean una composición de empleo estable. 
Además  proporciona una segunda fuente de ingresos en las industrias agrícolas y 
forestales en el entorno territorial de la ciudad de Jaén. En este sentido, este 
proyecto urbano contribuye a poner en  valor tierras yermas o nuevas áreas 
agrícolas en las que se pueden implantar cultivos energéticos y da un valor a los 
rastrojos y los restos de trabajos selvícolas.

Con todo ello se conseguirán barrios y ciudades más eficientes energéticamente y 
más sostenibles

Red de distribución

5. Sostenibilidad y eficiencia energética : Proyecto de instalación de energía por biomasa en Jaén

Se construirá una Central que dará abastecimiento a 792 viviendas de unos 80 m2 de superficie media. 
Cuantía estimada:  2.290.770€ (36,2€/m2):
Financiación:  Ayuntamiento y Empresa industrial y energética que se encargará de la construcción y explotación-

VI. Proyectos piloto
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VI. Proyectos piloto

6. Residencia Nuevos Creadores en Málaga

Encuadre territorial: Diagnóstico socioeconómico del 
municipio de Málaga

La capital de la provincia homónima, está situada a orillas del 
Mar Mediterráneo, al sur de la Península Ibérica y a poco más de 
100 km. al este del Estrecho de Gibraltar, extendiéndose en 395 
km².

La evolución demográfica de la localidad desde 1900 (130.109 
hab.) se caracteriza por un altísimo incremento de los residentes 
hasta el año 1990, en que alcanza los 560.000 habitantes. En la 
década siguiente, hasta el año 2000, Málaga sufre una perdida 
del 5,2% de su población, pero en los últimos años esta 
tendencia negativa se ha invertido, recuperándose la población 
de 1990 e incrementándose hasta alcanzar los 566.447 
residentes en 2008.

La tasa de paro de la ciudad de Málaga a Junio de 2009, se 
situaba en torno al 15,5%, siguiendo la tendencia de ascenso del
desempleo iniciada en el verano de 2008. El sector más afectado 
por el paro ha sido el sector servicios de la ciudad 56,8% sobre el 
total del paro, con especial incidencia en el pequeño comercio y 
el sector turístico.

El tejido económico del municipio se caracteriza por el 
importante peso del sector servicios, 77,9%, derivado en gran 
medida de las características de centro metropolitano andaluz 
y los servicios del turismo. A continuación el sector que más 
empleo ofrece es el de la construcción 12,1% y la industria con 
el 8,8%. Por último el peso del sector agrícola y pesquero es 
anecdótico con el 1,2% sobre el total de empleo del municipio. 

Datos socioeconómicos

Andalucía
566.447 8.285.692

395,0 87.268

1434,0 95,0

15,5% 24,1%

Servicios 77,9% 69,4%
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Agricultura 1,1% 7,1%
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VI. Proyectos piloto

Encaje JESSICA

La Residencia de Nuevos Creadores de Málaga, es una iniciativa 
de la Consejería de Cultura con el objetivo de dotar al territorio 
andaluz de un centro de formación en innovación artística y 
promoción de la creación contemporánea. Con este proyecto se 
hace una apuesta por un centro que pasará a ser un referente 
nacional, albergando programas formativos para los creadores 
emergentes y acogiendo las nuevas tecnologías y los lenguajes 
contemporáneos.

Conceptualmente, la Residencia de Nuevos Creadores se 
plantea como un centro donde los jóvenes artistas puedan 
aprender, disponer de recursos, alta tecnología y 
herramientas profesionales.

El proyecto tiene como emplazamiento el Parque Tecnológico 
de Andalucía, un privilegiado entorno dotado de infraestructuras 
y servicios avanzados de gran calidad, en el que se ha logrado 
un perfecto equilibrio entre las grandes multinacionales, la 
universidad y las pequeñas e innovadoras empresas, con 
clara vocación de crear una ciudad del conocimiento.

6. Residencia Nuevos Creadores en Málaga

Localización de la Residencia de Nuevos 
Creadores

Residencia
Nuevos 

Creadores
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1. Red turística de las Ciudades Medias del Centro de Andalucía

El objetivo principal de este proyecto es poner en valor los 
recursos patrimoniales de las ciudades de tamaño medio del 
centro de Andalucía.
Para ello, se propone la creación de un ente de gestión turística, en 
concreto una Fundación, que se encargará de gestionar de los 
recursos patrimoniales, así como de los productos que ofertarán 
dentro de los mismos. Las entidades promotoras de la Fundación 
son los ayuntamientos integrantes de la Asociación Red 
Turística de Ciudades Medias del Centro de Andalucía compuesta 
por: Alcalá la Real, Antequera, Écija, Estepa, Loja y Lucena.

Esta iniciativa se enmarca en el ámbito del Plan Turístico concedido 
a estas ciudades a través de la Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte. A este respecto, en 2005 se firma un convenio de 
colaboración entre dicha Consejería y la Red, al objeto de activar un 
proyecto piloto basado en el concepto de Gobernanza Territorial,
que supone una cooperación entre las administraciones y los 
actores turísticos del territorio.

7. Otros proyectos susceptibles de elegibilidad

Los proyectos analizados a continuación constituyen 
iniciativas muy interesantes y suponen demandas 
representativas del desarrollo urbano de Andalucía.
Pese a que su nivel de desarrollo como proyectos piloto es 
menor, de estructurarse conforme a los criterios de la 
iniciativa JESSICA, serían inversiones susceptibles de ser 
financiables.

Las acciones comprendidas dentro del Plan se concentran en la 
gestión turística de la Fortaleza de la Mota (Alcalá la Real), las 
Alcazabas de Antequera, Estepa y Loja, el Castillo de Lucena y 
el Palacio de Benamejí en Écija. Además, asociados a estos 
monumentos se ofertarán distintas propuestas de índole cultural que 
permitan el conocimiento del legado histórico a través de una 
interacción con el turista.

VI. Proyectos piloto
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Los programas de actuación comprendidos dentro de la iniciativa 
son los siguientes:

1. Estudio y conceptualización del producto:
1. Estudio de la idoneidad de los recursos 

patrimoniales y diseño de itinerarios tematizados
2. Plan de marketing
3. Sistemas de calidad aplicables al espacio turístico 

territorial
2. Generación del producto

1. Apertura de monumentos. 
2. Creación de Centros de Recepción e Interpretación
3. Implantación de herramientas tecnológicas para la 

interpretación del itinerario
4. Auditoria y selección de servicios turísticos 

empresariales. Incorporación de la iniciativa 
privada al proyecto

5. Generación de Empleo.
3. Promoción

1. Ejecución del Plan de Acción Promocional. 
Comunicaciones de marketing

4. Comercialización
1. Creación de una infraestructura de gestión  y 

comercialización del producto

Acondicionamiento Turistico de las 
Ciudades

Configurar el Producto territorial

Comercialización 
del producto

Gestión Sostenible 
del Producto

Fuente: Plan turístico ciudades medias de Andalucía

VI. Proyectos piloto

7. Otros proyectos susceptibles de elegibilidad
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2. Regeneración urbana, mejora de la movilidad e impulso de 
las actividades turísticas en la Costa del Sol occidental

La Costa de Sol es uno de los destinos turísticos por excelencia del 
litoral español. No obstante, es necesario llevar a cabo un proceso 
de modernización y reordenación que permita, por una parte afrontar 
los nuevos retos que se plantean en el sector turístico y por otra 
permitir a los ciudadanos que residen en esa área contar con 
ciudades más sostenibles.
Conscientes de esta realidad ha sido creado un consorcio entre 
distintos organismos públicos y privados denominado Consorcio 
Qualifica. Su principal objetivo es el aumento de la calidad y de la 
competitividad del destino costa del sol, mediante el diseño de 
estrategias basadas en la rehabilitación cualitativa del 
patrimonio y del espacio turístico, bajo las premisas de 
sostenibilidad ambiental y rentabilidad socioeconómica, y 
apostando por la diferenciación frente a estandarización.
Estos objetivos se concretan en:

Aumentar el bienestar social, tanto de los turistas que visiten
este destino como de los propios residentes de la zona.
Aumentar la rentabilidad que genera el sector turístico desde el 

punto de vista del beneficio empresarial, del empleo y del efecto 
arrastre sobre otros subsectores de la economía provincial.
Garantizar un desarrollo de la actividad a largo plazo 

compatible con el entorno, con actuaciones que lo mejoren 
desde sus puntos de vista natural, urbano y cultural, y que 
conserven la identidad del destino y sus recursos 
autóctonos.

7. Otros proyectos susceptibles de elegibilidad

VI. Proyectos piloto
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Las actuaciones previstas dentro del proyecto son las siguientes:

1. Observatorios costeros desde el mar: se crearían miradores 
marinos en lugares emblemáticos de la Costa del Sol 
Occidental, dedicados a temas relacionados con el mar. Serán 
visitables con acceso peatonal desde la zona de la playa y 
mediante embarcaciones desde el mar. Los miradores 
albergarán salas de exposiciones, salas multiusos y zonas 
comerciales y puntos de atraque que permitirán la obtención de 
retornos.

2. Jardín Botánico en el Lido de Torremolinos. EL jardín se 
ubicaría en el interior del casco urbano de la ciudad y permitiría 
regenerar una zona actualmente en elevado grado de 
degradación. El proyecto incluiría entre otras acciones:

Demolición de edificaciones existentes
Construcción de un aparcamiento con pavimentos 
drenantes o vegetados
Construcción de una zona deportiva
Dotación de un vial interior para el uso peatonal y 
bicicletas
Red de caminos peatonales interiores
Realización de un inventario de especies vegetales
Dotación de mobiliario urbano

Observatorios costeros desde el mar

3. Remodelación del entorno de la avenida Antonio Machado y 
acceso al puerto de Benalmádena. Los objetivos que se 
persiguen son:

Reconfigurar la fachada al mar del tejido urbano en 
uno de los tramos de mayor densidad simbólica y 
funcional.
Proporcionar dos espacios públicos turístico-

comerciales
Mejorar la movilidad y fomentar el uso peatonal de la 

zona

La obtención de retornos vendrá determinada por el pago por el 
acceso al Jardín Botánico, el cobro de los aparcamientos y las zonas 
comerciales en el interior del parque

La obtención de retornos está garantizada gracias a los 
nuevos espacios comerciales tanto abiertos como cerrados 
que se prevén crear en el marco del proyecto.

7. Otros proyectos susceptibles de elegibilidad

VI. Proyectos piloto
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4. Remodelación del frente portuario de Fuengirola. La 
actuación pretende conseguir una renovación integral del 
espacio portuario y comercial vinculado al puerto deportivo 
y pesquero. Enmarcadas dentro de este proyecto se 
realizarán, entre otras, las siguientes actuaciones:

Creación de un párking subterráneo
Creación de una plaza de carácter monumental  
realizada sobre las superficies rescatadas
Creación de una instalación para la ubicación de 
las empresas de actividades náuticas: Base 
Náutica

5. Remodelación de la Plaza de la Virgen de la Peña de 
Mijas. A la luz de la problemática detectada con respecto a 
la necesidad de espacios públicos de envergadura y de 
proyección turística para el pueblo de Mijas, se propone 
esta remodelación que contemple una ampliación de la 
oferta de aparcamiento y una reorganización parcial de la 
circulación, con el fin de reducir el tránsito en la plaza.

Antes y después del soterramiento de Ricardo Soriano 
en Marbella

En este proyecto se generarían, además de las externalidades 
positivas propias de una mejora en la ordenación del territorio y una 
descongestión del tráfico, retornos dinerarios del aparcamiento 
subterráneo, de los nuevos espacios para el comercio el ocio y la 
restauración y de la Base Náutica.

6. Revitalización y mejora de la Avenida Ricardo Soriano 
de Marbella. Esta avenida, es el eje comercial más céntrico 
de la ciudad siendo la bisagra entre el tejido del casco 
histórico y los desarrollos turísticos y residenciales que 
ocupan la costa. El intenso tráfico de la travesía es un factor 
limitante del desarrollo de la avenida por lo que se propone 
el soterramiento de su tramo central devolviendo ese 
espacio al peatón y reordenando y mejorando el espacio 
verde público.

7. Otros proyectos susceptibles de elegibilidad

VI. Proyectos piloto
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7. Movilidad sostenible en Estepona. El objetivo es crear 
una rede de movilidad sostenible a través de la aplicación 
del Plan de Fomento de la Bicicleta, que consiste en un 
programa urbanístico y de infraestructuras que contiene 
previsiones de creación de condiciones urbanísticas y de 
infraestructuras adecuadas para el uso de la bicicleta.

8. Accesibilidad al recinto del castillo en el Pueblo de 
Casares. 

9. Remodelación urbana de la Plaza Nueva en Manilva

VI. Proyectos piloto

7. Otros proyectos susceptibles de elegibilidad

La adecuación de espacios museísticos en ciudades de gran 
dinamismo como Málaga, ofrecen una serie de oportunidades de 
crecimiento socioeconómico, así como diversos beneficios, los cuales 
son señalados a continuación:

Afianza y atrae a nuevos visitantes de la ciudad, 
complementando la fuerte oferta turística que ésta posee.
Se recupera y rehabilita para el ciudadano el patrimonio 
histórico de la ciudad, dándole un nuevo uso o 
aprovechamiento.
Complementa la oferta de ocio y cultura para el residente 
habitual de la ciudad.
Dinamiza nuevas zonas de la ciudad, recuperando la actividad 
tanto económica como social en torno a los centros 
museísticos.
En este sentido, el proyecto piloto de Málaga se compone de 
un proyecto integrado en una estrategia de desarrollo urbano.

3. Espacios museísticos de renovación urbana: Málaga

Edificios para albergar el espacio de arte

Problemática: Con la ubicación en la localidad de esta colección se 
impulsaría el turismo y las actividades culturales de Málaga, 
complementando la oferta que ya existe en la actualidad en este ámbito.

Objetivos:
Rehabilitación del palacio de Villalón y varias edificaciones anexas.

Ofrecer un espacio para acoger un museo destinado a la colección de 
Arte Carmen Thyssen-Bornemisza .

Ofrecer un nuevo atractivo turístico al visitante de la ciudad así como 
un nuevo espacio cultural a los habitantes de las misma.

Acción contemplada: 
Rehabilitación del Palacio 
de Villalón y su entorno 
para albergar la colección 
de Arte Carmen Thyssen-
Bornemisza
Área de intervención: La 
adecuación de los edificios 
de este céntrico espacio en 
el casco histórico de Málaga 
supondría una dinamización 
de las actividades y 
visitantes de la zona centro 
de la ciudad.
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Características: Los espacios y edificios destinados a acoger las 
instalaciones son los siguientes:
Palacio de Villalón del siglo XVI
Mártires nº 4 y 6
Mártires nº 5
San Telmo nº 11
Compañía nº 6 y 8
Compañía nº 12

En total se contará con un espacio de 6.900 m2 de los que 4.500 
m2 serán espacio expositivo, el resto del espacio se ubicarán 
otros servicios relacionados y la sede de la fundación.
Cuantía estimada:
26.380.230,11 € (Faltan por financiar 10.731.649,88  €).
Financiación: 
Ayuntamiento de Málaga.

Proyecto espacios interiores

VI. Proyectos piloto

7. Otros proyectos susceptibles de elegibilidad

El proyecto de ciudad desarrollado por Málaga se basa en el II Plan 
Estratégico de Málaga, el cual propone un modelo urbano basado en 
la promoción de la cultura y del ocio, así como la diversificación 
económica y el desarrollo de los transportes. Este plan se acompaña 
de medidas orientadas a hacer de Málaga una urbe más sostenible y 
con mejor calidad de vida. Por ello el desarrollo de las líneas de acción 
señaladas suponen el mejor complemento para la acción JESSICA 
elegida, consistente en el desarrollo de espacios museísticos de 
renovación urbana que complementen la oferta turística y cultural de la 
ciudad.

La acción propuesta para Málaga, espacios museísticos de renovación 
urbana se integra y comprende a varias de las líneas de actuación que 
se vienen desarrollando para Málaga dentro de su proyecto de ciudad. 
Por ello, este nuevo espacio complementa a un total de cinco 
iniciativas existentes en la actualidad. La integración de estas acciones 
en el PDU para Málaga dan como resultado una estrategia de 
desarrollo urbano basada en la complementación de la oferta turística 
y cultural asentada en una diversificación de las bases económicas del 
municipio.
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4. Rehabilitación urbana en el Polígono Sur

VI. Proyectos piloto

Vista aérea del Polígono Sur
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Dicho ámbito se caracteriza por tener problemas de marginalidad 
social, de seguridad, de empleo, de vivienda, de salud y educación 
que repercuten gravemente en sus habitantes. El paro es del 43,3% 
y los hogares sin ningún tipo de empleo suponen el 39,4% del total. 
Aunque de forma general dichos problemas afectan a todos los 
barrios que constituyen el área, existen diferencias importantes entre 
ellos. Éstos agravan intensamente en los barrios Martínez 
Montañés, y zonas colindantes a éste de los barrios Murillo y 
Letanías.
En el año 2003 se crea de manera excepcional la figura del 
Comisionado para el Polígono Sur, para propiciar la planificación y 
ejecución ordenada de las políticas públicas a realizar por las 
distintas administraciones (estatal, regional y local) en materia de: 
vivienda, urbanización, social, seguridad, empleo,  salud y 
educación, entre otras.
Por otro lado la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio a 
través de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) crea 
una Oficina Técnica de gestión urbana para implementar en este 
ámbito los distintos programas de rehabilitación de edificios y 
viviendas del Plan Concertado de Vivienda y Suelo, la mejora de la 
concertación social y del trabajo socio comunitario en comunidades 
de vecinos, la participación ciudadana etc. 

El Polígono Sur abarca casi 145 hectáreas de la ciudad de Sevilla. Se 
compone de seis barriadas: Paz y Amistad, la Oliva, Antonio 
Machado, Martínez Montañés, Las Letanías y Murillo. Según datos 
censales de 2003 la población total de Polígono Sur es de 32.480 
habitantes, lo cual supone una densidad demográfica de 224 
hab./ha., contando con más de 10.204 viviendas.

La configuración urbana del 
Polígono Sur y su inserción 
en la ciudad, favorece la 
situación de vulnerabilidad 
del barrio ya que existen 
barreras físicas que lo han 
limitado históricamente con 
el resto de la ciudad.
.

7. Otros proyectos susceptibles de elegibilidad
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La figura del Comisionado posibilita que distintas administraciones 
planifiquen sus acciones a través de un solo documento, el “Plan 
Integral del Polígono Sur”, que regula la intervención de una 
manera coordinada y consensuada, creando mediante procesos 
participativos, espacios donde los vecinos de manera activa deciden 
cómo quieren su barrio, por lo que establece estrategias 
innovadoras en los procesos de intervención urbana y la 
gobernanza participativa.

Problemática:
Los bloques de viviendas construidos en los 60/70, como viviendas 
protegidas, las cuales  forman parte del Parque Público de EPSA y 
están alquiladas a familias con bajos recursos económicos, 
presentan un deterioro edificatorio y arquitectónico que hace 
necesaria su rehabilitación

Objetivos: 

VI. Proyectos piloto

Acción 
JESSICA

Plan Integral del Polígono Sur
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d 
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a 
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So
ci

al

Rehab. de 
viviendas y 

edificios

Participación 
ciudadana

Concertación 
social y trabajo 

sociocomunitario

Plan CODE. 
Formación empleo

Salud Urbana

Educación

Seguridad 
ciudadana

Permeabilidad
Espacios públicos

Infraestructuras
Zona Wifi

E.P.S.A

E.P.S.A.

E.P.S.A

J. Andalucía
Ayto de Sevilla

J. Andalucía

J. Andalucía
Ayto de Sevilla

J. Andalucía
Ayto de Sevilla 

Ayto Sevilla
Urban Sevilla

P.D.U

7. Otros proyectos susceptibles de elegibilidad

La rehabilitación de viviendas y edificios. Esto incidirá en la política 
de sostenibilidad urbana y social, al recuperar patrimonio urbano.
Mejorar la eficiencia energética en los edificios
Mejorar la accesibilidad, a través de la instalación y renovación de 
ascensores.
Mejorar las viviendas públicas, para permitir a familias en riesgo de 
exclusión social mantener su identidad con la ciudad.
Mejorar del entorno urbano, rehabilitando fachadas y cubiertas, lo 
que redundaría en una mejora ambiental y paisajística, integrando 
el barrio en la ciudad.
Mejorar las infraestructuras: lo que redundará en una mejora de la 
eficiencia energética.
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5. Rehabilitación Integral Almanjáyar (Granada)

VI. Proyectos piloto

El barrio de Almanjáyar en Granada, abarca  93 hectáreas. Se 
distinguen dos barrios en este sector: la Paz y la Cartuja. 
Según datos censales de 2004 la población total de Almanjáyar es 
de 25.000 habitantes, lo cual supone una densidad demográfica 
de 268 hab./ha, con  más de 4.992 viviendas.
Dicho ámbito se caracteriza por tener problemas de marginalidad 
social, de seguridad, de empleo, de vivienda, de salud y 
educación que repercuten gravemente en sus habitantes. El paro 
es del 42% y los hogares sin ningún tipo de empleo suponen el 
37,2%.

Problemática

Los bloques de viviendas construidos en los sesenta-setenta, 
como viviendas protegidas, las cuales  forman parte del Parque 
Público de EPSA y están alquiladas a familias con bajos recursos 
económicos, presentan un deterioro edificatorio y 
arquitectónico que hace necesario su rehabilitación para 
conseguir unos estándares mínimos de habitabilidad.

La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio a través de 
EPSA está actuando en la rehabilitación y revitalización de más 
de 43 ámbitos andaluces. El objetivo primordial es recuperar su 
condición de ciudad, de acuerdo a la tradición mediterránea, lo 
que significa, ciudades compactas, funcionales y diversificadas 
social y económicamente, que contribuyen a evitar procesos de 
expansión indiscriminada y de consumo de nuestros recursos 
naturales y patrimoniales. 

Ámbito de actuación en el barrio de Almanjáyar

7. Otros proyectos susceptibles de elegibilidad

Granada

Almanjáyar
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VI. Proyectos piloto

Acción 
JESSICA

Rehabilitación Integral Almanjáyar

So
st

en
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da

d 
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a 
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So
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al

Rehab. de 
viviendas y 

edificios

Participación 
ciudadana

Concertación 
social y trabajo 

sociocomunitario

Formación empleo

Educación

Permeabilidad
Espacios públicos

Infraestructuras

E.P.S.A

E.P.S.A

E.P.S.A.

J. Andalucía
Ayto Granada

J. Andalucía
Ayto Granada

Ayto Granada

P.D.U

En el año 1999 se comienza de manera experimental la 
rehabilitación de un sector urbano de Almanjayar denominado 
Molino Nuevo, donde se implementan los programas y actividades 
de recuperación urbana y social que serían el germen metodológico 
de lo que es hoy la rehabilitación de barrios en Andalucía.

Por otro lado la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio a 
través de EPSA  crea una Oficina Técnica de gestión urbana para 
implementar en este ámbito los distintos programas de rehabilitación 
de edificios y viviendas del Plan Concertado de Vivienda y Suelo, la 
mejora de la concertación social y del trabajo socio comunitario en 
comunidades de vecinos, la participación ciudadana etc. Este 
proyecto que se viene desarrollando constituye un modelo sostenible 
de desarrollo urbano PDU, tal y como se define en la Carta de 
Leipzig.

Objetivos:

7. Otros proyectos susceptibles de elegibilidad

La rehabilitación de viviendas y edificios.
La mejora de la eficiencia energética en los edificios.
La mejora de los ascensores, que mejorarán la accesibilidad.
La mejora de las viviendas públicas, que permita a familias en riesgo 

de exclusión social mantener su identidad con la ciudad.
Mejora del entorno urbano, al rehabilitar fachadas y cubiertas,

redundando en una mejora ambiental y paisajística como elementos 
claves de la percepción de los vecinos y los ciudadanos hacia el barrio. 
La mejora de las infraestructuras: agua, electricidad, TV-telefonía y 

saneamiento, lo que redundará también en una mejora de la eficiencia 
energética.
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6. Dinamización cultural y  económica de la ciudad de Málaga

Además de la iniciativa anteriormente comentada sobre la 
rehabilitación del Palacio de Villalón para albergar una colección 
pictórica existen en la ciudad Malagueña una serie de proyectos 
que, de estructurarse conjuntamente y en base a los criterios de
JESSICA, podrían optar a obtener financiación de la Iniciativa.

Parque de los Cuentos
Auditorio de música de Málaga

7. Granatum: Gran Espacio Escénico de Granada

El espacio escénico proporcionará a la ciudad y a su área 
metropolitana un cualificado espacio de exhibición en el que puedan 
tener cabida producciones de ópera, danza o teatro. Las 
actuaciones incluidas dentro del proyecto son las siguientes:

Construcción del nuevo edificio
Tratamiento de la  plaza anexa
Dotación del equipamiento teatral
Instalaciones y conexión a los servicios urbanos

8. Remodelación del pabellón del s.XV futura sede del Centro 
Andaluz de Danza

El objetivo de este proyecto es dotar de un nuevo centro de 
actividades culturales que permita la dinamización económica de la 
zona y atraiga el turismo a la ciudad.

9. Recuperación del Cargadero mineral del Alquife

El denominado Cable Inglés es una muestra del patrimonio industrial 
decimonónico de Andalucía, formando parte de la estructura 
edificada para la explotación y exportación de la riqueza mineral del 
sureste peninsular. Su recuperación permitiría una puesta en valor y 
uso mediante la planificación de un amplio programa dotacional a 
instalar en la infraestructura.

VI. Proyectos piloto
7. Otros proyectos susceptibles de elegibilidad

Además de los proyectos anteriores, Andalucía cuenta con 
iniciativas aisladas, que de ser conformadas en el marco de 
una iniciativa integrada de desarrollo, serían susceptibles 
de recibir financiación JESSICA
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V.3. Impacto en la hacienda local de los proyectos JESSICA

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos
VIII. Resultados para el FDU y el HF
IX. Estrategia regional para la implantación de JESSICA en Andalucía y hoja de ruta

VI. Proyectos piloto
V.4. Estructura final recomendada

V.2. Agentes implicados. Roles

V.1. Marco normativo

V. Estructura básica de los proyectos JESSICA. Propuestas sobre su configuración óptima al 
contexto andaluz

IV. Un marco favorable para el desarrollo de proyectos de colaboración público-privada en 
Andalucía

III. Visión global de los Programas Operativos en Andalucía

II. Diagnóstico urbano de Andalucía
I. Introducción
Resumen ejecutivo

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos
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Consideraciones Previas

Para cada uno de los proyectos mencionados susceptibles de beneficiarse de los fondos Jessica, realizaremos a continuación 
una descripción de cada proyecto, justificando su encaje y evaluando la viabilidad financiera de los mismos. Se ha calculado 
para cada proyecto la estructura de flujos (entrada y salida de tesorería) con el objetivo de identificar si se enmarca dentro los 
criterios financieros requeridos bajo la iniciativa Jessica. La generación de tasas de retorno del proyecto atractivas, o que al 
menos que permitan el reembolso de la inversión, y la implicación de socios privados serán algunos de los criterios que se 
verificarán para cada uno de los casos planteados.

Aunque algunas de las hipótesis de explotación consideradas responden a un caso específico, muchas de las asunciones 
establecidas plantean opciones basadas casos y experiencias similares. Variables tales como estructura de capital del 
proyecto, tipo de interés de la financiación, margen de explotación, margen de construcción, etc. son algunas de las variables 
que se han asumido con el propósito de analizar la viabilidad teórica de cada proyecto. 

Una vez verificado el cumplimiento para cada proyecto de los requerimientos financieros de Jessica, se calculan los resultados 
con diferentes vías de financiación del proyecto con fondos Jessica, a través de la concesión de préstamos, participación en 
capital o ambas, manteniendo siempre constante la estructura de capital respecto al caso inicial. 

Aunque el volumen de necesidades de algunos de los proyectos analizados puede considerarse reducido, lo que le restaría 
atractivo desde el punto de vista de los costes de gestión del Fondo que gestiona las aportaciones Jessica, la homogeneidad y 
similitud de características de los mismos posibilitan la agrupación de varios de casos, aumentando así el volumen total de los 
mismos. 

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos
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Descripción de los costes asociados al proyecto
Acción1: Permeabilidad del transporte público en el casco urbano, red de mircrobús.

Se desarrollará una línea de autobús que conectaría el barrio alto con el barrio bajo 
y el barrio marinero.
A su vez conectará con las líneas que cubren las zonas periféricas del Sanlúcar.
Estaría formada por una flota de autobuses de pequeños tamaño a escala de la 
trama urbana del área
Impulsados por energía eléctrica
Adaptados a personas con movilidad reducida
La inversión consistiría en:

Acción 2: Construcción de una red de aparcamientos disuasorios
La inversión consistiría en:

- Adquisición de los vehículos

- Adecuación del área de depósito para la 
recarga de electricidad

- Red de paradas a lo largo de los recorridos

Aparcamiento “Barrio Bajo”: Construcción de aparcamiento de dos plantas, que podría albergar 200 plazas

Aparcamiento “Barrio Bajo”: Construcción de aparcamiento de dos plantas, con una capacidad de 75 plazas

Aparcamiento “El pino”: Aparcamiento de dos plantas con una capacidad para 140 vehículos

Aparcamiento “Las marismas”: Construcción de un aparcamiento de dos plantas con capacidad para 180 vehículos, 
ampliable hasta 270 con una 3ª planta

Acción 3: Nuevos espacios públicos de ocio

Movilidad sostenible en Sanlúcar de Barrameda

TOTAL 8.007.500

Total de fondos necesarios (excluyendo valor de 
los terrenos cedidos para la construcción)

Proyecto: Movilidad sostenible

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos
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Descripción del papel de los inversores participantes en el proyecto:

En este proyecto intervendrían dos actores:

El Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda
La Empresa privada, encargada de la construcción de las inversiones y de la explotación de los aparcamientos

Movilidad sostenible en Sanlúcar de Barrameda

Ayuntamiento Empresa privada
Dirección del proyecto Construcción y explotación de aparcamientos

Desarrollar el PDU Construcción y y equipamiento de la línea de autobuses
Aportar los terrenos para la construcción de los 

aparcamientos Construcción zonas de ocio

% concesión de la explotación parkings Ingresos por la construcción de los proyectos (margen de construcción)
Ingresos por la explotación de los aparcamientos

Construcción de los proyectos
Costes de explotación de los aparcamientos

Obligaciones

Gastos

Ingresos

Flujo de fondos del  proyecto
Proyecto: Movilidad sostenible

Mantenimiento de la línea de microbuses

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos
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Estructuración financiera del proyecto :

Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda:
Cesión de los terrenos para la construcción de los nuevos aparcamientos (valor estimado 600.000 euros), más 50.000 euros.

Socio Privado:
Participación en el Capital Social, construcción de las inversiones y posterior explotación de aparcamiento.

Entidad Financiera

Movilidad sostenible en Sanlúcar de Barrameda

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos

€ %
Ayuntamiento 650.000 7,6%
Socio Privado 2.362.625 27,4%

Entidad Financiera 5.594.875 65,0%
TOTAL 8.607.500 100,0%

Inversores por proyecto (incluyendo valor de los terrenos)
Proyecto: Movilidad sostenible
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• El periodo de inversión del proyecto es de 2 años y la explotación se alarga hasta los 15 años. 

• La inversión estimada alcanza los 8,007 millones de euros, más el importe correspondiente de los terrenos cedidos (600.000 euros), de las 
que el 100% son elegibles.

• Estructura de Financiación: Para este proyecto se define una estructura de capital mínimo del 35%-65% (35% Recursos Propios vs 65% 
Recursos ajenos

• Capital Social: 

• Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda: 22% del Capital Social

• Socio Privado: 78%. De los que el 100% son socios constructores y explotadores de las instalaciones, obteniendo una 
rentabilidad adicional a los socios capitalistas, cifrada en 1,436 millones de euros, derivada del margen de construcción de las 
inversiones a realizar (5% del coste total de la obra) y el margen de la explotación de las instalaciones (2% anual sobre la 
inversión).

• Préstamos con EEFF a un tipo de interés del 6%(*) 

• Aparcamientos disuasorios: 595 plazas

• Inversión: 7,740 millones de euros. Coste de construcción de 12.000 euros por plaza, más 600.000 euros imputables al terreno). Coste 
unitario de cada aparcamiento: 13.008 euros (12.000 € + 600.000€ / 595 plazas) 

• Explotación:

• Venta del 50% de los aparcamientos al final del periodo de construcción (2 años) a un margen del 50%.

• Cesión en explotación del 50% restantes. El canon a obtener por cada aparcamiento será del 7,5% del coste de construcción. 

(*) El tipo de interés de mercado a un plazo de 15 años se sitúa en niveles cercanos al 4%, y los diferenciales crediticios de las últimas operaciones de financiación a esos plazos alcanza valores del 
2%,ascendiendo así el tipo a aplicar al 7%.

Movilidad sostenible en Sanlúcar de Barrameda

Plan de Viabilidad del  proyecto: Hipótesis del CASO BASE

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos
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• Red de microbús eléctrico: 
• Inversión: 267.500 euros. 
• Explotación: Se ha estimado un margen de explotación del 21% anual de la inversión 

• Costes de explotación y mantenimiento: Se han estimado unos costes de mantenimiento anual del 67% de la inversión, derivados 
de:

• 20% por reposición y renovación de la flota con vida media 5 años. 
• 47% correspondiente al coste de personal de 4 empleados a una media de 30.000 euros años. 

• Ingresos de explotación:
• Equivalentes al 70% de la inversión inicial derivados de la utilización del servicio de transporte por los usuarios. Asumiendo 

un precio unitario de billetes de 0,75 euros y una afluencia de 250.000 usuarios anuales (680 usuarios diarios, un 1,1% de la 
población).

• Ingresos adicionales de 0,20 euros por usuario, a pagar por la Administración en concepto de facturación por usuarios. Dichos 
ingresos anuales son 18% del valor de la inversión. 

• Una tasa impositiva del 30%.
• La política de dividendos está condicionada al pago de la deuda y a la disponibilidad de tesorería. 
• El pago a los financiadores se realiza de manera proporcional a cada uno de los mismos (en el mismo tiempo).
• Al final del periodo analizado, se distribuye la liquidez acumulada entre los socios. 
• Los principales riesgos para los socios privados y los financiadores es una desviación en los costes de construcción, de modo que no se 
alcance el importe establecido en el convenio de explotación de las instalaciones, y una reducción en el número de usuarios estimado. 

Movilidad sostenible en Sanlúcar de Barrameda

Plan de Viabilidad del  proyecto: Hipótesis del CASO BASE

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos
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Movilidad sostenible en Sanlúcar de Barrameda

Plan de Viabilidad del proyecto: Resumen de Inputs de explotación del CASO BASE

Plazo 15
Periodo de Inversiones 2

Tipo Impositivo 30,0%

Inversiones (con terrenos) Volumen Retorno Inversión Margen Venta
Línea de Autobus 267.500 21% 0%

Aparcamientos arrendamiento/concesión 3.870.000 8% 0%
Aparcamiento venta 3.870.000 0% 50%

Zona de Ocio 600.000 0% 0%
Total inversión 8.607.500

Inversiones Inicio Explotación Año venta
Línea de Autobus 3 0

Aparcamientos arrendamiento/concesión 3 0
Aparcamiento venta 0 3

Zona de Ocio 0 0

50% año 1 y 50% año 2.

- 4.303.750 €/año -

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos
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Movilidad sostenible en Sanlúcar de Barrameda

Plan de Viabilidad del proyecto: Resumen de Inputs Financieras del CASO BASE

Estructura de Capital %
% Acciones 35%
% Deuda 65%

Acciones Año 1 Año 2 %
Sector Público 325.000 325.000 22%
Privados 1.181.313 1.181.313 78%
Jessica 0 0 0%

1.506.313 1.506.313 100%

RRAA Año 1 Año 2 %
Entidades Financieras 2.797.438 2.797.438 100%
Jessica 0 0 0%

2.797.438 2.797.438 100%

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos

Tipo de interés 6,0%

Tipo de interés 2,5%
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CONSIDERACIONES SOBRE EL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO FINANCIERO DEL AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA

La estructuración del proyecto sugiere las siguientes observaciones sobre el margen de autonomía financiera y la situación de la hacienda del 
Ayuntamiento:

La realización de las inversiones relacionadas con los aparcamientos y zonas de ocio por parte de una asociación público-privada no 
tiene implicaciones en el nivel de endeudamiento financiero del Ayuntamiento, dado que sus ingresos por ventas cubren más del 50% de 
los gastos de producción. 

La inversión en las líneas de autobús se financia con los ingresos del servicio más los ingresos que la unidad que gestiona los 
aparcamientos acuerda trasladar al Ayuntamiento.

La inversión en el transporte público debe realizarse a través de una concesión que explote las nuevas líneas, si el Ayuntamiento no 
quiere consumir su recorrido de autonomía financiera. En este caso, el Ayuntamiento dotará en sus presupuestos una partida de gastos 
que cubre el pago del canon por la prestación del servicio.

Movilidad sostenible en Sanlúcar de Barrameda

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos
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Resultados CASO BASE

Movilidad sostenible en Sanlúcar de Barrameda

El proyecto genera una tasa de retorno positiva y genera atractivo para la entrada de socios privados (empresas constructoras y de 
explotación que verían incrementada su rentabilidad al asegurarse la construcción y explotación), lo que configura al proyecto como 
potencial receptor de fondos Jessica.

Flujo de Caja Acumulado 

-9,0 

-7,0 

-5,0 

-3,0 

-1,0 

1,0

3,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Millones

Plan de Viabilidad del proyecto: Resultados del CASO BASE

Inversión 8.607.500
Flujos de Explotación 10.308.525
Endeudamiento EEFF 5.594.875
Endeudamiento Jessica 0
% RRPP 35,00%
% Deuda 65,00%
TIR Proyecto después de Impto 3,08%
Pay Back 12
Periodo proyectado 15

RESUMEN DE INPUTS E INDICADORES

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos
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Movilidad sostenible en Sanlúcar de Barrameda

Plan de Viabilidad del proyecto: Resultados del CASO BASE

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos

Pérdidas y Ganancias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ingresos de Explotación 10.308.525 -     -         6.151.425 346.425 346.425 346.425 346.425 346.425 346.425 346.425 346.425 346.425 346.425 346.425 346.425

Explotación
Línea de Autobus 21,0% -     -         56.175 56.175 56.175 56.175 56.175 56.175 56.175 56.175 56.175 56.175 56.175 56.175 56.175

Aparcamientos arrendamiento/concesión 7,5% -     -         290.250 290.250 290.250 290.250 290.250 290.250 290.250 290.250 290.250 290.250 290.250 290.250 290.250
Aparcamiento venta 0,0% -     -         -          -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

Zona de Ocio 0,0% -     -         -          -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

Venta
Línea de Autobus 0,0% -     -         -          -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

Aparcamientos arrendamiento/concesión 0,0% -     -         -          -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       
Aparcamiento venta 50,0% -     -         5.805.000 -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

Zona de Ocio 0,0% -     -         -          -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

Resultado bruto de explotación (EBITDA 10.308.525 -     -         6.151.425 346.425 346.425 346.425 346.425 346.425 346.425 346.425 346.425 346.425 346.425 346.425 346.425

Dotación a la amortización del inmovilizado 4.737.500 -     -         364.423 364.423 364.423 364.423 364.423 364.423 364.423 364.423 364.423 364.423 364.423 364.423 364.423

Amortización venta inmovilizado 3.870.000 -     -         3.870.000 -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

Resultado explotación (EBIT) 1.701.025 -     -         1.917.002 -17.998 -17.998 -17.998 -17.998 -17.998 -17.998 -17.998 -17.998 -17.998 -17.998 -17.998 -17.998

Gastos financieros deuda proyecto 539.554 0 167.846 345.763 22.685 3.260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beneficio antes de impuesto (EBT) 1.161.471 0 -167.846 1.571.239 -40.683 -21.258 -17.998 -17.998 -17.998 -17.998 -17.998 -17.998 -17.998 -17.998 -17.998 -17.998

Crédito fiscal obtenido 0 167.846 0 40.683 21.258 17.998 17.998 17.998 17.998 17.998 17.998 17.998 17.998 17.998 17.998
Crédito fiscal utilizado 0 0 167.846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Crédito fiscal acumulado 0 167.846 0 40.683 61.941 79.939 97.937 115.935 133.933 151.931 169.929 187.928 205.926 223.924 241.922

Base imponible 0 0 1.403.392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tipo impositivo 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

Impuesto de Sociedades 421.018 0 0 421.018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beneficio despues de impuesto 740.453 0 -167.846 1.150.221 -40.683 -21.258 -17.998 -17.998 -17.998 -17.998 -17.998 -17.998 -17.998 -17.998 -17.998 -17.998
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Movilidad sostenible en Sanlúcar de Barrameda

Plan de Viabilidad del proyecto: Resultados del CASO BASE

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos

Entrada y Salida de Fondos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Entrada de Tesorería 13.321.150 1.506.313 1.506.313 6.151.425 346.425 346.425 346.425 346.425 346.425 346.425 346.425 346.425 346.425 346.425 346.425 346.425

Ampliación de Capital Social 3.012.625       1.506.313  1.506.313  -             -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
Sector Público 650.000          325.000     325.000     -             -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Privados 2.362.625       1.181.313  1.181.313  -             -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
Jessica -                  -             -             -             -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Ingresos de Explotación 10.308.525     -             -             6.151.425  346.425  346.425  346.425  346.425  346.425  346.425  346.425  346.425  346.425  346.425  346.425  346.425  

Salida de Tesorería 9.328.428       4.303.750  4.303.750  421.018     -          -          288.828  11.083    -          -          -          -          -          -          -          -          

Inversión Capital Fijo 8.607.500       4.303.750  4.303.750  -             -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Impuesto de Sociedades 421.018          -             -             421.018     -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Dividendos 299.911          -             -             -             -          -          288.828  11.083    -          -          -          -          -          -          -          -          

Flujo de caja Libre Operativo 3.992.722       2.797.438 - 2.797.438 - 5.730.407  346.425  346.425  57.597    335.342  346.425  346.425  346.425  346.425  346.425  346.425  346.425  346.425  

Gastos Financieros Deuda Proyect 539.554          -             167.846     345.763     22.685    3.260      -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Préstamos 2.797.438  2.965.284  5.384.644 - 323.740 - 54.337 -   -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          
Entidades Financieras 2.965.284       2.797.438  2.965.284  5.384.644 - 323.740 - 54.337 -   -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Jessica -                  -             -             -             -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Tesorería neta generada 3.453.167       -             -             -             -          288.828  57.597    335.342  346.425  346.425  346.425  346.425  346.425  346.425  346.425  346.425  
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Plan de viabilidad del proyecto: CASO BASE CON FONDOS JESSICA

La incorporación al proyecto de fondos Jessica incrementa el atractivo para los socios y mejora las perspectivas para las entidades 
financieras. 

Se contempla la aportación de dichos fondos a través de préstamos a un tipo de interés subvencionado del 2,5%  o mediante participación 
de capital.

Para facilitar la comprensión, el análisis se realizará suponiendo que la estructura de capital es constante, reduciendo la aportación del socio 
privado en el caso de contemplarse la aplicación de los fondos mediante Capital Social. Esta asunción es la más conservadora desde el 
punto de vista de la solvencia, dado que la alternativa, aportación de los fondos Jessica como capital social adicional, refuerza la estructura 
de capital de la empresa, reduciendo además el volumen de financiación bancaria necesaria. 

Movilidad sostenible en Sanlúcar de Barrameda

€ %
Ayuntamiento 650.000 7,6%
Socio Privado 2.362.625 27,4%

Entidad Financiera 3.844.875 44,7%
Fondos Jessica 1.750.000 20,3%

TOTAL 8.607.500 100,0%

Inversores por proyecto (incluyendo valor de los terrenos)

CON JESSICA MEDIANTE CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS
Proyecto: Movilidad sostenible

€ %
Ayuntamiento 650.000 7,6%
Socio Privado 612.625 7,1%

Entidad Financiera 5.594.875 65,0%
Fondos Jessica 1.750.000 20,3%

TOTAL 8.607.500 100,0%

Inversores por proyecto (incluyendo valor de los terrenos)
Proyecto: Movilidad sostenible

CON JESSICA MEDIANTE APORTACIONES DE CAPITAL

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos
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Movilidad sostenible en Sanlúcar de Barrameda

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos

Plan de viabilidad del proyecto: CASO BASE CON FONDOS JESSICA
Modificaciones respecto al Caso Base: 

Participación con fondos JESSICA por un volumen de 1,750 millones de euros. 

Estructuras planteadas:

Participación con préstamos a un tipo de interés subvencionado del 2,5%.

a) Préstamo A): La devolución de la financiación está condicionada a la amortización previa del endeudamiento de las 
entidades financieras (estructura de flujos equivalente al préstamo participativo, con un tipo fijo del 2,5%, y devolución de 
principal a vencimiento).

b) Préstamo B): Se amortiza proporcionalmente la deuda JESSICA y a deuda comercial. 

Participación en el Capital Social, manteniendo la estructura de capital constante.

50% de la aportación en préstamo y 50% mediante participación en el Capital Social. 
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Plan de viabilidad del proyecto: CASO BASE CON FONDOS JESSICA

Se asume que la estructura de capital de mantiene siempre constante.

La rentabilidad del proyecto es independiente de cómo se financie

Movilidad sostenible en Sanlúcar de Barrameda

Estructura de Fondos Caso Base Préstamo A) Préstamo B) Capital Capital+ Préstamo
Capital Social 3.012.625 3.012.625 3.012.625 3.012.625 3.012.625
Deuda 5.594.875 5.594.875 5.594.875 5.594.875 5.594.875

% RRPP 35% 35% 35% 35% 35%
Socios Públicos 22% 22% 22% 22% 22%
Socios Privados 78% 78% 78% 20% 49%

Jessica 0% 0% 0% 58% 29%

% Deuda 65% 65% 65% 65% 65%
Jessica 0% 31% 31% 0% 16%

Entidades Financieras 100% 69% 69% 100% 84%

Resultados del Proyecto Caso Base Préstamo A) Préstamo B) Capital Capital+ Préstamo
TIR Proyecto después de Impto 3,08% 3,08% 3,08% 3,08% 3,08%

Pay Back 12 12 12 12 12
Periodo proyectado 15 15 15 15 15

Jessica

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos
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Rentabilidad del proyecto y de los financiadores

Movilidad sostenible en Sanlúcar de Barrameda

Caso BaseCaso Base: La rentabilidad del proyecto es reducida y el plazo de retorno
de la inversión es elevado, por lo que sin Fondos Jessica, se aumentan las 
dificultades para obtener financiación y conseguir socios, lo que se traduce 
en un encarecimiento de las condiciones de financiación.
Jessica con pressica con prééstamos:stamos: Con la financiación a través de préstamos Jessica, 
se reduce el coste de financiación, aumentando así la rentabilidad para los 
accionistas. Aunque con esta alternativa no se conseguiría aumentar la 
estructura de capital, y por tanto la solvencia, se reduce la financiación 
externa, incrementando así las posibilidades de llevar acabo el proyecto en 
un escenario como el actual. La prelación de pago de la financiación 
comercial (préstamo A) reduce el plazo de la financiación a conceder por los 
bancos, y aumenta la rentabilidad de todos los socios sobre el caso Base. 
Jessica con Capital Socialessica con Capital Social: La reducción de fondos a aportar por el socio 
promotor en la cuantía que coincide con el volumen de fondos Jessica 
(mantenimiento de la estructura de capital constante), incrementa 
considerablemente la rentabilidad de los socios promotores (47,49%), ya 
que el beneficio derivado de la construcción es el mismo (1,436 millones de 
euros) y la inversión a realizar se reduce considerablemente (de 2,36 
millones de aportación como Capital Social contemplada  en el Caso Base a 
0,612 millones de euros). Aunque desde el punto de vista del socio promotor 
esta alternativa se presenta como muy atractiva, no solventa las dificultades 
para captar financiación existentes en el escenario actual (*). 
Jessica con Capital Social y préstamos: Esta alternativa se presenta como 
la más atractiva desde el punto de vista global al incrementar la rentabilidad 
de todos los participantes respecto al Caso Base, y reducir las necesidades 
de financiación externa. No obstante, esta alternativa no es la más ventajosa 
para los fondos JESSICA ya que el exceso de rentabilidad sobre la 
participación en préstamos se consigue con una tasa de retorno muy 
superior (8 años adicionales para obtener una rentabilidad adicional del 
0,26%).  Aún así, definiremos esta alternativa como la óptima con el fin de 
garantizar la participación de los socios y de las entidades financieras en 
este proyecto específico.

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos

Caso 
Base

Préstamo 
A)

Préstamo 
B) Capital Capital+ 

Préstamo
TIR 3,08% 3,08% 3,08% 3,08% 3,08%

Pay Back 12 12 12 12 12

Inversión 8.607.500 8.607.500 8.607.500 8.607.500 8.607.500

TIR 2,63% 3,04% 3,01% 2,63% 2,87%
Pay Back 13 13 13 13 13
Fondos 2.362.625 2.362.625 2.362.625 612.625 1.487.625

TIR 9,59% 10,09% 10,05% 47,49% 14,60%
Pay Back 10 9 9 5 8

Fondos 2.362.625 2.362.625 2.362.625 612.625 1.487.625

TIR n.a. 2,50% 2,50% 2,63% 2,78%

Pay Back n.a. 4 4 13 13

Fondos 0 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000

TIR 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%
Pay Back 5 3 4 5 3
Fondos 5.594.875 3.844.875 3.844.875 5.594.875 4.719.875

EEFF

Jessica

Proyecto

Socios privados  
(sólo dividendos) 
Socios privados 

(dividendos + 
promoción)

Jessica

(*) De realizarse un análisis alternativo que contemple la aportación de fondos Jessica como 
Capital Social adicional al definido en el Caso Base (alteración de la estructura de capital de 
la sociedad) , se conseguiría aumentar la solvencia del proyecto (mayor porcentaje de 
recursos propios), disminuyendo las necesidades financieras en dicha cantidad. Esta opción, 
no obstante, reduciría la rentabilidad para el socio promotor, al mantener constante el 
volumen de capital a aportar, aunque continuaría manteniéndose en niveles atractivos (en 
torno al 12%)
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Descripción de los costes asociados al proyecto

Acción1: Creación de un espacio dinamizador de la actividad económica 
ampliación del Palacio de Congresos

La inversión a realizar es la siguiente:

- Construcción de una sala para albergar a 
3.500 congresistas anexa al Palacio de 
Congresos Actual

€
Acción 1 Ampliación Palacio de Congresos 98.634.161

TOTAL 98.634.161

Total de fondos necesarios
Proyecto: Creación de un espacio dinamizador de la 

actividad económica

Maqueta del nuevo auditorio para el Palacio de Congresos de Sevilla

Ampliación del Palacio de Congresos de Sevilla y regeneración del entorno urbano

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos
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Descripción del papel de los inversores participantes en el proyecto:

En este proyecto intervendrían 4 actores: 

Ayuntamiento de Sevilla. Cede a EMVISESA, a través de una concesión demanial,  la parcela sobre la que se ejecuta la construcción de la 
ampliación.

EMVISESA,  Empresa Municipal  de vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla, S.A. será la encargada de la construcción de la ampliación. El 
Consorcio, mediante una encomienda, encarga a EMVISESA la realización de las obras. Una vez finalizadas las obras, se reintegrarán al Consorcio 
para su puesta en servicio. Para ello, el Consorcio adquirirá de EMVISESA la concesión demanial otorgada y todos los derechos de cualquier 
naturaleza que ésta disponga sobre las obras, construcciones e instalaciones llevadas a cabo.

Consorcio Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. Ente público creado por el Ayuntamiento de Sevilla y por la Diputación Provincial, con 
personalidad jurídica-pública al que corresponde, de acuerdo con sus Estatutos, la titularidad de la gestión del Palacio de Exposiciones y Congresos. 
Cuando EMVISESA haga entrega de la obras, subrogará el préstamo formalizado por aquella para la construcción. Asimismo cederá la explotación del 
Palacio a FIBES, a cambio de un porcentaje de la actividad –cánon-.
FIBES, Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. Su objeto principal es la organización, producción y celebración de cualquier tipo de evento 
relacionado con ferias, exposiciones, congresos, actividades promocionales o cualesquiera otras análogas que se consideren relevantes. Llevará a 
cabo la explotación del Palacio de Congresos.

Ampliación del Palacio de Congresos de Sevilla y regeneración del entorno urbano

Ayuntamiento de Sevilla
Consorcio Palacio de 

Exposiciones y Congresos 
de Sevilla

EMVISESA FIBES

Aportar los terrenos para la 
construcción de la ampliación

Dirección del proyecto Construcción de la ampliación Explotación de la actividad 

Desarrollo del PDU Demostrar que la acción está 
integrada en un PDU

Una vez finalizadas las obras, la 
ampliación retornará al Consorcio

% de la actividad de ferias y 
congresos

Subvenciones traspasadas por el 
consorcio

Ingresos obtenidos por ferias 
y congresos

0,5% del precio de adjudicación de 
las obras en concepto de gastos 
técnicos y control y supervisión 

Gastos Subrogación préstamo una vez 
finalizadas las obras

Préstamo e.fra hasta la finalización 
de la obra

Pago al Consorcio de un % 
de sus ingresos

Proyecto: Creación de un espacio dinamizador de la actividad económica
Flujo de fondos del  proyecto

Obligaciones

Ingresos

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos
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Ayuntamiento

Devolución de los terrenos y la 
construcción a la finalización de la 

obra

Flujo de fondos del proyecto

Consorcio EMVISESA FIBES

Cede terrenos

Encomienda obras

Convenio de explotación

% ingresos de explotación o un canon fijo 
por la utilización de las instalaciones 

50%

0,5% del precio de 
adjudicación

Ampliación del Palacio de Congresos de Sevilla y regeneración del entorno urbano

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos
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Estructuración financiera del proyecto :

Ayuntamiento de Sevilla:
La aportación municipal se destinará al pago de los gastos financieros del periodo de construcción (no incluidos en el préstamo) -

subvención- y a una aportación de capital correspondiente a los ingresos de venta de una Concesión sobre las Parcelas Municipales 
de Usos Terciarios y Dotacionales.

Otros socios públicos: 
Diputación de Sevilla: Concederá una aportación.
Junta de Andalucía:  Concederá una subvención.
Estado: Entra en el proyecto a través de sendas aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado 2008 y 2009.

Entidad Financiera: La participación de un privado se garantiza con la financiación de parte del proyecto por parte de las entidades 
financieras. 

Ampliación del Palacio de Congresos de Sevilla y regeneración del entorno urbano

€ %
Socios Públicos 58.904.294 59,7%

Entidad Financiera 39.729.866 40,3%
TOTAL 98.634.161 100,0%

Inversores por proyecto
Proyecto: Creación de un espacio dinamizador de la actividad económica

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos
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• El periodo de inversión del proyecto es de 2 años y la explotación se alarga hasta los 20 años. 

• La inversión estimada alcanza los 98,634 millones de euros, de las que el 100% son elegibles. 

• Estructura de Financiación: Para este proyecto se define una estructura de capital mínimo del 60%-40% (60% Recursos Propios vs 40% 
Recursos ajenos). Dado que las aportaciones de Capital por socios públicos ya están totalmente definidas, en este caso, el análisis 
en el caso de participación de fondos Jessica no se realizará manteniendo la estructura de capital constante, incrementando así el 
volumen de recursos propios en el caso de que Jessica participe mediante aportaciones de capital. 

• Capital Social: 
• Socios Públicos: 100%

• Préstamos con EEFF a un tipo de interés del 6%. 

Plan de Viabilidad del proyecto: Hipótesis del CASO BASE

Ampliación del Palacio de Congresos de Sevilla y regeneración del entorno urbano

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos
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• Explotación:

• Recepción de una cuantía anual por la cesión de la explotación del espacio a un tercero de 7 millones de euros anuales, a partir de la 
entrada en explotación de las instalaciones (tercer año). 

• La cesión de las instalaciones a un privado, limita los costes de explotación de la nueva sociedad a 100.000 euros anuales. 
• Ambas cuantías se revisarán a una media del 2% anual (inflación media). 

• Tasa impositiva del 30%.
• La política de dividendos está condicionada al pago de la deuda y a la disponibilidad de tesorería. 
• El pago a los financiadores se realiza de manera proporcional a cada uno de los mismos (en el mismo tiempo).
• Al final del periodo analizado, se distribuye la liquidez acumulada entre los socios. 
• Los principales riesgos para los socios y los financiadores es una desviación en los costes de construcción, que no se alcance el importe 

estimado recibir en la cesión/arrendamiento de las instalaciones a un tercero.

Plan de Viabilidad del proyecto: Hipótesis del CASO BASE

Ampliación del Palacio de Congresos de Sevilla y regeneración del entorno urbano

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos
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Plan de Viabilidad del proyecto: Resumen de Inputs de explotación del CASO BASE

50% año 1 y 50% año 2.

- 49.317.080 €/año -

Plazo 20
Periodo de Inversiones 2

Ampliación del Palacio de Congresos de Sevilla y regeneración del entorno urbano

Tipo Impositivo 30%

Costes Explotación 100.000 €/año

Inversiones (con terrenos) Volumen
Construcción Espacio Dinamizador actividad económica 98.634.161

Total inversión 98.634.161

Ingresos Año Volumen
Canon Concesión Explotación 3 7.000.000  

Cesión un privado para su explotación, 
recibiendo un canon anual de 7 millones 
de euros.

Se limitan a los costes de gestión de la sociedad. 

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos
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RRAA Año 1 Año 2 %
Entidades Financieras 5.114.933 34.614.933 100%
Jessica 0 0 0%

5.114.933 34.614.933 100%

Plan de Viabilidad del proyecto: Resumen de Inputs Financieras del CASO BASE

Ampliación del Palacio de Congresos de Sevilla y regeneración del entorno urbano

Estructura de Capital %
% Acciones 60%
% Deuda 40%

Acciones Año 1 Año 2 %
Socios Públicos 44.202.147 14.702.147 100%

44.202.147 14.702.147 100%

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos

Tipo de interés 6,0%

Tipo de interés 2,5%



182Implementación de JESSICA en Andalucía

Plan de Viabilidad del proyecto: Resltados del CASO BASE

Resultados CASO BASE

El proyecto genera una tasa de retorno positivo lo que lo configura como potencial receptor de fondos Jessica. No obstante el atractivo 
para la entrada de socios privados es reducido si no se generan beneficios adicionales derivados de la construcción y explotación de la 
misma. En este caso, dichos beneficios serán absorbidos por el sector público (construcción por la empresa pública de vivienda, 
desarrollo y regeneración del entorno). El privado en este caso se limitará a conceder la financiación ya que como socio no se genera 
ninguna rentabilidad añadida al estar la construcción y explotación ya definidos, y la rentabilidad por la financiación supera a la que 
obtendría si participara en el proyecto. 

Ampliación del Palacio de Congresos de Sevilla y regeneración del entorno urbano

Inversión 98.634.161
Flujos de Explotación 147.456.450
Endeudamiento EEFF 32.229.866
Endeudamiento Jessica 7.500.000
% RRPP 59,72%
% Deuda 40,28%
TIR Proyecto después de Impto 3,01%
Pay Back 16
Periodo proyectado 20

RESUMEN DE INPUTS E INDICADORES Flujo de Caja Acumulado
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CONSIDERACIONES SOBRE EL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO FINANCIERO DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

La estructuración del proyecto presenta algunas implicaciones para el margen de autonomía financiera y la situación de la hacienda del 
Ayuntamiento:

EMVISESA es una empresa municipal que está orientada al mercado y, por tanto, su deuda financiera no consolida con la del 
Ayuntamiento. La ejecución de las obras de ampliación del Palacio de Congresos y Exposiciones podría suponer, durante el desarrollo 
de las mismas, un riesgo en el cumplimiento de la cobertura de más del 50% de los costes de producción con los ingresos por ventas y 
la correspondiente implicación en el nivel de capital vivo del Ayuntamiento. En todo caso, este riesgo únicamente se produciría durante 
ese período. Dado que la medición de la cobertura se fija en un período plurianual más elevado, en principio, dicha deuda no se 
agregaría a la del Ayuntamiento.

La deuda contratada por el Consorcio, sí consolidará con la del Ayuntamiento, a no ser que aquél financie más del 50% de los costes 
de producción con los ingresos que obtiene por ventas.

El requisito para que la deuda financiera del Consorcio no afecte al nivel de autonomía financiera del  Ayuntamiento, tal y como no lo 
hace en la actualidad, es que mantenga una explotación de la ampliación en similares términos que la desarrollada con la 
infraestructura actual.

Ampliación del Palacio de Congresos de Sevilla y regeneración del entorno urbano

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos
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Plan de Viabilidad del proyecto: Resultados del CASO BASE

Ampliación del Palacio de Congresos de Sevilla y regeneración del entorno urbano

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos

Pérdidas y Ganancias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos de Explotación 0 0 7.000.000 7.140.000 7.282.800 7.428.456 7.577.025 7.728.566 7.883.137 8.040.800

Costes de Explotación 100.000 102.000 104.040 106.121 108.243 110.408 112.616 114.869 117.166 119.509

Resultado bruto de explotación (EBITDA 147.456.450 -100.000 -102.000 6.895.960 7.033.879 7.174.557 7.318.048 7.464.409 7.613.697 7.765.971 7.921.290

Dotación a la amortización 0 0 5.479.676 5.479.676 5.479.676 5.479.676 5.479.676 5.479.676 5.479.676 5.479.676

Resultado explotación (EBIT) 48.822.289 -100.000 -102.000 1.416.284 1.554.204 1.694.881 1.838.372 1.984.733 2.134.021 2.286.295 2.441.615

Gastos financieros deuda proyecto 16.027.979 0 762.896 2.891.686 2.651.429 2.388.482 2.101.318 1.788.314 1.447.748 1.077.791 676.501

Beneficio antes de impuesto (EBT) 32.794.310 -100.000 -864.896 -1.475.401 -1.097.226 -693.601 -262.946 196.419 686.273 1.208.504 1.765.114

Pérdidas y Ganancias 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ingresos de Explotación 8.201.616 8.365.648 8.532.961 8.703.620 8.877.693 9.055.246 9.236.351 9.421.078 9.609.500 9.801.690

Costes de Explotación 121.899 124.337 126.824 129.361 131.948 134.587 137.279 140.024 142.825 145.681

Resultado bruto de explotación (EBITDA 147.456.450 8.079.716 8.241.311 8.406.137 8.574.259 8.745.745 8.920.660 9.099.073 9.281.054 9.466.675 9.656.009

Dotación a la amortización 5.479.676 5.479.676 5.479.676 5.479.676 5.479.676 5.479.676 5.479.676 5.479.676 5.479.676 5.479.676

Resultado explotación (EBIT) 48.822.289 2.600.041 2.761.635 2.926.461 3.094.584 3.266.069 3.440.984 3.619.397 3.801.379 3.987.000 4.176.333

Gastos financieros deuda proyecto 16.027.979 241.813 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Beneficio antes de impuesto (EBT) 32.794.310 2.358.227 2.761.635 2.926.461 3.094.584 3.266.069 3.440.984 3.619.397 3.801.379 3.987.000 4.176.333
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Plan de Viabilidad del proyecto: Resultados del CASO BASE

Ampliación del Palacio de Congresos de Sevilla y regeneración del entorno urbano

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos

Entrada y Salida de Fondos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Entrada de Tesorería 201.290.481 36.702.147 14.702.147 7.000.000 7.140.000 7.282.800 7.428.456 7.577.025 7.728.566 7.883.137 8.040.800
Ampliación de Capital Social 36.702.147 14.702.147 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingresos de Explotación 149.886.187 0 0 7.000.000 7.140.000 7.282.800 7.428.456 7.577.025 7.728.566 7.883.137 8.040.800
Salida de Tesorería 120.653.916 49.417.080 49.419.080 104.040 106.121 108.243 110.408 112.616 114.869 117.166 119.509
Costes de Explotación 2.429.737 100.000 102.000 104.040 106.121 108.243 110.408 112.616 114.869 117.166 119.509

Inversión Capital Fijo 98.634.161 49.317.080 49.317.080 0 0 0 0 0 0 0 0

Impuesto de Sociedades 9.838.293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos 9.751.725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo de caja Libre Operativo 80.636.565 -12.714.933 -34.716.933 6.895.960 7.033.879 7.174.557 7.318.048 7.464.409 7.613.697 7.765.971 7.921.290
Gastos Financieros Deuda Protecto 16.027.979 0 762.896 2.891.686 2.651.429 2.388.482 2.101.318 1.788.314 1.447.748 1.077.791 676.501

Préstamos 12.714.933 35.479.829 -4.004.274 -4.382.450 -4.786.074 -5.216.730 -5.676.095 -6.165.949 -6.688.180 -7.244.790 
Entidades Financieras 35.479.829 12.714.933 35.479.829 -4.004.274 -4.382.450 -4.786.074 -5.216.730 -5.676.095 -6.165.949 -6.688.180 -7.244.790 

Jessica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tesorería neta generada 64.608.587 0 0 0 -0 0 0 0 -0 0 0

Entrada y Salida de Fondos 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Entrada de Tesorería 201.290.481 8.201.616 8.365.648 8.532.961 8.703.620 8.877.693 9.055.246 9.236.351 9.421.078 9.609.500 9.801.690
Ampliación de Capital Social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingresos de Explotación 149.886.187 8.201.616 8.365.648 8.532.961 8.703.620 8.877.693 9.055.246 9.236.351 9.421.078 9.609.500 9.801.690
Salida de Tesorería 120.653.916 638.040 952.828 1.004.763 1.057.736 1.111.769 1.166.882 2.989.380 3.814.016 3.999.890 4.189.481
Costes de Explotación 2.429.737 121.899 124.337 126.824 129.361 131.948 134.587 137.279 140.024 142.825 145.681

Inversión Capital Fijo 98.634.161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impuesto de Sociedades 9.838.293 516.140 828.490 877.938 928.375 979.821 1.032.295 1.085.819 1.140.414 1.196.100 1.252.900

Dividendos 9.751.725 0 0 0 0 0 0 1.766.282 2.533.578 2.660.965 2.790.900
Flujo de caja Libre Operativo 80.636.565 7.563.576 7.412.820 7.528.198 7.645.884 7.765.924 7.888.364 6.246.972 5.607.063 5.609.610 5.612.209
Gastos Financieros Deuda Protecto 16.027.979 241.813 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Préstamos -4.030.221 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entidades Financieras 35.479.829 -4.030.221 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jessica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tesorería neta generada 64.608.587 3.291.542 7.412.820 7.528.198 7.645.884 7.765.924 7.888.364 6.246.972 5.607.063 5.609.610 5.612.209
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Plan de viabilidad del proyecto: CASO BASE CON FONDOS JESSICA

La incorporación al proyecto de fondos Jessica incrementa el atractivo para los socios y mejora las perspectivas para las entidades 
financieras. 

Se contempla la aportación de dichos fondos a través de préstamos a un tipo de interés subvencionado del 2,5% o mediante participación de 
capital.

En este caso, y dado que inicialmente no se contempla la participación de socios privados en el capital y que los fondos a aportar por los 
socios públicos ya están presupuestados, el análisis se realizará suponiendo que la estructura de capital se altera, incrementando el volumen 
de recursos propios en el caso de que Jessica participe mediante aportaciones de capital. 

Ampliación del Palacio de Congresos de Sevilla y regeneración del entorno urbano

€ %
Socios Públicos 51.404.294 52,1%

Entidad Financiera 32.229.866 32,7%
Fondos Jessica 15.000.000 15,2%

TOTAL 98.634.161 100,0%

Inversores por proyecto

CON JESSICA MEDIANTE CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS
Proyecto: Creación de un espacio dinamizador de la actividad económica

€ %
Socios Públicos 51.404.294 52,1%

Entidad Financiera 32.229.866 32,7%
Fondos Jessica 15.000.000 15,2%

TOTAL 98.634.161 100,0%

CON JESSICA MEDIANTE APORTACIONES DE CAPITAL

Inversores por proyecto
Proyecto: Creación de un espacio dinamizador de la actividad económica

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos
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Ampliación del Palacio de Congresos de Sevilla y regeneración del entorno urbano

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos

Plan de viabilidad del proyecto: CASO BASE CON FONDOS JESSICA
Modificaciones respecto al Caso Base: 

Participación con fondos JESSICA por un volumen de 15 millones de euros. 

Estructuras planteadas:

Participación con préstamos a un tipo de interés subvencionado del 2,5%.

1. Préstamo A): La devolución de la financiación está condicionada a la amortización previa del endeudamiento de las entidades 
financieras (estructura de flujos equivalente al préstamo participativo, con un tipo fijo del 2,5%, y devolución de principal a 
vencimiento).

2. Préstamo B): Se amortiza proporcionalmente la deuda JESSICA y a deuda comercial. 

Participación en el Capital Social, manteniendo la estructura de capital constante.

50% de la aportación en préstamo y 50% mediante participación en el Capital Social. 
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Plan de viabilidad del proyecto: CASO BASE CON FONDOS JESSICA

Se asume que la estructura de capital de mantiene siempre constante.

La rentabilidad del proyecto es independiente de cómo se financie

Ampliación del Palacio de Congresos de Sevilla y regeneración del entorno urbano

Estructura de Fondos Caso Base Préstamo A) Préstamo B) Capital Capital+ Préstamo
Capital Social 51.404.294 51.404.294 51.404.294 66.404.294 58.904.294
Deuda 47.229.866 47.229.866 47.229.866 32.229.866 39.729.866

% RRPP 52% 52% 52% 67% 60%
Socios Públicos 100% 100% 100% 77% 87%

Jessica 0% 0% 0% 23% 13%

% Deuda 48% 48% 48% 33% 40%
Jessica 0% 42% 42% 0% 19%

Entidades Financieras 100% 58% 58% 100% 81%

Resultados del Proyecto
TIR Proyecto después de Impto 3,01% 3,01% 3,01% 3,01% 3,01%

Pay Back 16 16 16 16 16
Periodo proyectado 20 20 20 20 20

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos
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Rentabilidad del proyecto y de los financiadores

Ampliación del Palacio de Congresos de Sevilla y regeneración del entorno urbano

Caso BaseCaso Base: El proyecto es rentable, porque genera una 
rentabilidad positiva y permite recuperar la inversión en el 
año 16. En la medida que la rentabilidad derivada de este 
proyecto está limitada a los socios públicos o terceros no 
participantes en el capital (la explotación será llevada por 
un tercero ajeno al capital de la sociedad), la entrada de 
socios privados, con estos niveles de rentabilidad, será
más complicada. Así, aunque los socios públicos acepten 
estos niveles de rentabilidad, el proyecto presenta un 
elevado riesgo para las entidades financieras tanto por 
volumen como por plazo. Por tanto, la mejor alternativa de 
participación Jessica será aquella que reduzca este riesgo 
para las entidades financieras, independientemente de 
cómo afecte a la rentabilidad de los socios. 

PrPrééstamos stamos vsvs CapitalCapital: La participación de Jessica en el 
Capital Social de la sociedad se presenta como la 
alternativa óptima ya que reduce tanto el volumen como 
plazo de amortización de la financiación bancaria. Esta  
alternativa resulta más atractiva que la participación a 
través de préstamos A) ya que refuerza la solvencia de la 
entidad.

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos

Caso 
Base

Préstamo 
A)

Préstamo 
B) Capital Capital+ 

Préstamo
TIR 3,01% 3,01% 3,01% 3,01% 3,01%

Pay Back 16 16 16 16 16

Inversión 98.634.161 98.634.161 98.634.161 98.634.161 98.634.161

TIR 2,58% 3,01% 2,90% 2,85% 2,92%
Pay Back 18 17 17 17 17

Fondos 51.404.294 51.404.294 51.404.294 66.404.294 58.904.294

TIR n.a. 2,50% 2,50% 2,85% 2,78%
Pay Back n.a. 10 11 17 16
Fondos 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000

TIR 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%
Pay Back 11 8 11 8 8
Fondos 47.229.866 32.229.866 32.229.866 32.229.866 32.229.866

EEFF

Jessica

Proyecto

Socios 
Públicos 

(dividendos) 

Jessica
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Descripción de los costes asociados al proyecto

Acción1: Centro de Innovación de Transportes

Acción 2: Naves de Protección Oficial en el Polígono industrial de Manzanil

Acción 3: Rehabilitación del edificio en la Carrera San Agustín

Acción 4: Parque tecnológico agroalimentario de Loja 

Construcción de un Centro relacionado con el transporte, la 
innovación y la intermodalidad, con el objetivo de ofrecer un 
soporte para que las empresas tengan la posibilidad de 
mejorar la gestión de sus flotas y cargas.

Espacios de emprendimiento e I+D+i en agrociudades: Loja

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos

Desarrollar un vivero de empresas para la localidad

Se trata de una actuación puntual de rehabilitación en un 
edificio situado en el casco antiguo de Loja, que supondría 
una revitalización de las actividades en todo el área central 
urbana de la localidad.

Construcción de un Parque tecnológico que  favorezca 
agrupación de productores agrícolas. 

TOTAL 45.590.000

Total de fondos necesarios
Proyecto: Espacios de emprendimiento e I+D+i en agrociudades



191Implementación de JESSICA en Andalucía

Espacios de emprendimiento e I+D+i en agrociudades: Loja

Descripción del papel de los inversores participantes en el proyecto:

En este proyecto intervendrían diversos actores:

Socios PSocios Púúblicosblicos::

Ayuntamiento de Loja: Participación en la totalidad de los espacios diseñados.
Empresa Municipal de la Vivienda.
Empresa pública de Desarrollo Agrario y Pesquero.
Universidad de Granada.
Consejería de Innovación.

Empresas privadas, encargadas de la construcción de las inversiones y de la explotación del centro de transporte y el inmueble. 

Socios Públicos (Ayuntamiento, Universidad, 
Empresa Minicipal de Vivienda, Empresa 
pública de Desarrollo Agrario y Pesquero,

Consejería de Innovación)

Empresa privada

Dirección del proyecto Construcción de las actuaciones
Desarrollo del PDU Explotación y mantenimiento de determinadas actuaciones

Ingresos por la construcción de los proyectos (margen de construcción)
Ingresos por la explotación del Centro de Innovación y Edificios

Construcción de los proyectos
Costes de explotación del del Centro de Innovación y Edificios

Obligaciones

Gastos

Ingresos

Flujo de fondos del  proyecto
Proyecto: Espacios de emprendimiento e I+D+i en agrociudades

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos
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Espacios de emprendimiento e I+D+i en agrociudades: Loja

Estructuración financiera del proyecto :

Socios Públicos:

Participación de diversos Socios Públicos en el Capital de la nueva sociedad a crear para construir y explotar la totalidad de los 
espacios de emprendimiento.

Socios Privados:

Participación en el Capital Social, construcción de las inversiones y posterior explotación de las instalaciones que no se enajenen.

Entidad Financiera

€ %
Socios Públicos 11.020.000 24,2%
Socios Privados 7.216.000 15,8%

Entidad Financiera 27.354.000 60,0%
TOTAL 45.590.000 100,0%

Inversores por proyecto
Proyecto: Espacios de emprendimiento e I+D+i en agrociudades

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos
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• El periodo de inversión del proyecto es de 2 años y la explotación se alarga hasta los 10 años. 

• La inversión estimada alcanza los 45,590 millones de euros, de las que el 97% se consideran elegibles (total de la inversión menos la parte 
correspondiente a las inversiones en las Naves de Protección Oficial en el Polígono industrial de Manzanil)

• Estructura de Financiación: Para este proyecto se define una estructura de capital mínimo del 40%-60% (40% Recursos Propios vs 60% 
Recursos ajenos.

• Capital Social: 
• Socios Públicos: 60%
• Socios Privados: 40%, siendo la totalidad socios constructores y explotadores de las instalaciones, obteniendo una rentabilidad 

adicional al resto de socios capitalistas, cifrada en 3,748 millones de euros, derivado del margen de construcción de las 
inversiones a realizar (8% del coste total de la obra) y el margen de la explotación del centro de transporte y el inmueble (2% 
anual sobre la inversión).

• Préstamos con EEFF a un tipo de interés del 6%. 

Espacios de emprendimiento e I+D+i en agrociudades: Loja

Plan de Viabilidad del proyecto: Hipótesis del CASO BASE

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos
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• Explotación:

1. Venta y arrendamiento de las instalaciones:
• Venta de Naves y Parque de Innovación agroalimentaria. Se estima la venta del primero de ellos en el año 3 y 4, y entre el 

año 3 y 7 para el Parque de innovación, a un margen sobre su coste de construcción limitado en ambos casos al 15%.
2. Cesión / arrendamiento del centro de transportes y el inmueble  rehabilitado para su explotación por parte de un tercero (Socio 

Privado). Los ingresos por dicha cesión se estiman que serán del 15% anual sobre su coste de construcción. Se asume 
asimismo que, al final del año 10, se vende el edificio rehabilitado a un precio equivalente a su coste de construcción.

3. Al considerarse la venta de dos de las instalaciones y la explotación indirecta mediante cesión o arrendamiento de las restantes, 
los costes de explotación contemplados se limitan a los costes de mantenimiento de la sociedad -200.000 euros-.

• Tasa impositiva del 30%.
• La política de dividendos está condicionada al pago de la deuda y a la disponibilidad de tesorería. 
• El pago a los financiadores se realiza de manera proporcional a cada uno de los mismos (en el mismo tiempo).
• Al final del periodo analizado, se distribuye la liquidez acumulada entre los socios. 
• Los principales riesgos para los socios privados y los financiadores es una desviación en los costes de construcción, que no se alcance 

el importe estimado recibir en la cesión/arrendamiento de las instalaciones  y la imposibilidad de venta de los inmuebles contemplados.

Espacios de emprendimiento e I+D+i en agrociudades: Loja

Plan de Viabilidad del proyecto: Hipótesis del CASO BASE

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos



195Implementación de JESSICA en Andalucía

Espacios de emprendimiento e I+D+i en agrociudades: Loja

Plan de Viabilidad del proyecto: Resumen de Inputs de explotación del CASO BASE

50% año 1 y 50% año 2.

- 22.795.000 €/año -

Plazo 10
Periodo de Inversiones 2

Inversiones (con terrenos) Volumen Retorno Inversión Margen Venta
Centro de Innovación de Transportes 2.400.000 15% 0%

Naves Polígono industrial de Manzanil 1.390.000 0% 15%
Rehabilitación del edificio en la Carrera San Agustín 1.800.000 15% 0%

Parque de innovación agroalimentaria 40.000.000 0% 15%
Total inversión 45.590.000

Inversiones Inicio Explotación Año venta
Centro de Innovación de Transportes 3 0

Naves Polígono industrial de Manzanil 0 50% año 3, 50% año 4 
Rehabilitación del edificio en la Carrera San Agustín 3 10

Parque de innovación agroalimentaria 0 Del 3 al 7

Tipo Impositivo 30%

25% año 3 y 4, 20% año 5 
y 15% año 6 y 7.

Costes Explotación 200.000 €/año

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos
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RRAA Año 1 Año 2 %
Entidades Financieras 13.677.000 13.677.000 100%
Jessica 0 0 0%

13.677.001 13.677.002 100%

Espacios de emprendimiento e I+D+i en agrociudades: Loja

Plan de Viabilidad del proyecto: Resumen de Inputs Financieras del CASO BASE

Estructura de Capital %
% Acciones 40%
% Deuda 60%

Acciones Año 1 Año 2 %
Socios Públicos 5.510.000 5.510.000 60%
Privados 3.608.000 3.608.000 40%
Jessica 0 0 0%

9.118.000 9.118.000 100%

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos

Tipo de interés 6,0%

Tipo de interés 2,5%
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Espacios de emprendimiento e I+D+i en agrociudades: Loja

Plan de Viabilidad del proyecto: Resultados del CASO BASE

Resultados CASO BASE

Inversión 45.590.000
Flujos de Explotación 52.438.500
Endeudamiento EEFF 27.354.000
Endeudamiento Jessica 0
% RRPP 40,00%
% Deuda 60,00%
TIR Proyecto después de Impto 2,53%
Pay Back 7
Periodo proyectado 10

RESUMEN DE INPUTS E INDICADORES Flujo de Caja Acumulado

-50,0 

-40,0 

-30,0 

-20,0 

-10,0 

0,0

10,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Millones

El proyecto genera una tasa de retorno positivo y genera atractivo para la entrada de socios privados (empresas constructoras y de 
explotación que verían incrementada su rentabilidad al asegurarse la construcción y explotación), lo que configura al proyecto como 
potencial receptor de fondos Jessica.

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos
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Espacios de emprendimiento e I+D+i en agrociudades: Loja

Plan de Viabilidad del proyecto: Resultados del CASO BASE
Pérdidas y Ganancias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos de Explotación 54.438.500 0 0 12.929.250 12.929.250 9.830.000 7.530.000 7.530.000 630.000 630.000 2.430.000

Arrendamiento
Centro de Innovación de Transportes 15,0% -       -          360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000 360.000
Naves Polígono industrial de Manzanil 0,0% -       -          -                -                -                -              -              -       -       -              

Rehabilitación del edif icio en la Carrera San Agustín 15,0% -       -          270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000
Parque de innovación agroalimentaria 0,0% -       -          -                -                -                -              -              -       -       -              

Venta
Centro de Innovación de Transportes 0,0% -       -          -                -                -                -              -              -       -       -              
Naves Polígono industrial de Manzanil 15,0% -       -          799.250       799.250       -                -              -              -       -       -              

Rehabilitación del edif icio en la Carrera San Agustín 0,0% -       -          -                -                -                -              -              -       -       1.800.000  
Parque de innovación agroalimentaria 15,0% -       -          11.500.000  11.500.000  9.200.000     6.900.000  6.900.000  -       -       -              

Costes de Explotación 2.000.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000     

Resultado bruto de explotación (EBITDA) 52.438.500 -200.000 -200.000 12.729.250 12.729.250 9.630.000 7.330.000 7.330.000 430.000 430.000 2.230.000

Dotación a la amortización del inmovilizado material -          -       -          -                -                -                -              -              -       -       -              

Amortización venta inmovilizado 43.190.000 -       -          10.695.000 10.695.000 8.000.000 6.000.000 6.000.000 -       -       1.800.000

Resultado explotación (EBIT) 9.248.500 -200.000 -200.000 2.034.250 2.034.250 1.630.000 1.330.000 1.330.000 430.000 430.000 430.000

Gastos f inancieros deuda proyecto 3.957.225 -       832.620 1.715.197 1.054.354 355.054,19   -              -              -       -       -              

Beneficio antes de impuesto (EBT) 5.291.275 -200.000 -1.032.620 319.053 979.896 1.274.946 1.330.000 1.330.000 430.000 430.000 430.000

Crédito fiscal obtenido 200.000 1.032.620 -                -                -                -              -              -       -       -              
Crédito f iscal utilizado 0 0 319.053 913.567 -                -              -              -       -       -              

Crédito f iscal acumulado 200.000 1.232.620 913.567 0 -                -              -              -       -       -              

Base imponible -       -          -                66.329 1.274.946 1.330.000 1.330.000 430.000 430.000 430.000
Tipo impositivo 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

Impuesto de Sociedades 1.587.382 -       -          -                19.899 382.484 399.000 399.000 129.000 129.000 129.000

Beneficio despues de impuesto 3.703.892 -200.000 -1.032.620 319.053 959.997 892.462 931.000 931.000 301.000 301.000 301.000

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos
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Espacios de emprendimiento e I+D+i en agrociudades: Loja

Plan de Viabilidad del proyecto: Resultados del CASO BASE
Entrada y Salida de Fondos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Entrada de Tesorería 72.674.500 9.118.000 9.118.000 12.929.250 12.929.250 9.830.000 7.530.000 7.530.000 630.000 630.000 2.430.000

Ampliación de Capital Social 18.236.000 9.118.000 9.118.000 -             -            -               -          -          -       -       -          
Sector Público 11.020.000 5.510.000 5.510.000 -              -             -               -           -           -        -        -           

Privados 7.216.000 3.608.000 3.608.000 -              -             -               -           -           -        -        -           
Jessica -             -                  -              -              -             -               -           -           -        -        -           

Ingresos de Explotación 54.438.500 -                  -             12.929.250 12.929.250 9.830.000 7.530.000 7.530.000 630.000 630.000 2.430.000

Subvenciones -             -                  -             -             -            -               -          -          -       -       -          

Salida de Tesorería 49.177.382 22.995.000 22.995.000 200.000 219.899 582.484 599.000 599.000 329.000 329.000 329.000

Costes de Explotación 2.000.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

Inversión Capital Fijo 45.590.000 22.795.000 22.795.000 -              -             -               -           -           -        -        -           

Impuesto de Sociedades 1.587.382 -                  -              -              19.899 382.484 399.000 399.000 129.000 129.000 129.000

Dividendos -             -                  -              -              -             -               -           -           -        -        -           

Flujo de caja Libre Operativo 23.497.118 -13.877.000 -13.877.000 12.729.250 12.709.351 9.247.516 6.931.000 6.931.000 301.000 301.000 2.101.000

Gastos Financieros Deuda Proyecto 3.957.225 -                  832.620 1.715.197 1.054.354 355.054 -           -           -        -        -           

Préstamos 13.877.000 14.709.620 -11.014.053 -11.654.997 -5.917.570 -          -          -       -       -          
Entidades Financieras 14.709.620 13.877.000 14.709.620 -11.014.053 -11.654.997 -5.917.570 -           -           -        -        -           

Jessica 0 0 0 0 0 0 -           -           -        -        -           

Tesorería neta generada 19.539.892 -                  -             -             0 2.974.892 6.931.000 6.931.000 301.000 301.000 2.101.000

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos
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Espacios de emprendimiento e I+D+i en agrociudades: Loja

Plan de viabilidad del proyecto: CASO BASE CON FONDOS JESSICA

La incorporación al proyecto de fondos Jessica incrementa el atractivo para los socios y mejora las perspectivas para las entidades 
financieras. 

Se contempla la aportación de dichos fondos a través de préstamos a un tipo de interés subvencionado del 2,5% o mediante participación de 
capital.

Para facilitar la comprensión, el análisis se realizará suponiendo que la estructura de capital es constante, reduciendo la aportación del socio 
privado en el caso de contemplarse la aplicación de los fondos mediante Capital Social. Esta asunción es la más conservadora desde el 
punto de vista de la solvencia, dado que la alternativa, aportación de los fondos Jessica como capital social adicional, refuerza la estructura 
de capital de la empresa, reduciendo además el volumen de financiación bancaria necesaria. 

€ %
Socios Públicos 11.020.000 24,2%
Socios Privados 7.216.000 15,8%

Entidad Financiera 22.354.000 49,0%
Fondos Jessica 5.000.000 11,0%

TOTAL 45.590.000 100,0%

Inversores por proyecto

CON JESSICA MEDIANTE CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS
Proyecto: Espacios de emprendimiento e I+D+i en agrociudades

€ %
Socios Públicos 650.000 1,4%
Socios Privados 2.216.000 4,9%

Entidad Financiera 37.724.000 82,7%
Fondos Jessica 5.000.000 11,0%

TOTAL 45.590.000 100,0%

Inversores por proyecto
Proyecto: Espacios de emprendimiento e I+D+i en agrociudades

CON JESSICA MEDIANTE APORTACIONES DE CAPITAL

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos
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Plan de viabilidad del proyecto: CASO BASE CON FONDOS JESSICA
Modificaciones respecto al Caso Base: 

Participación con fondos JESSICA por un volumen de 5 millones de euros. 

Estructuras planteadas:

Participación con préstamos a un tipo de interés subvencionado del 2,5%.

Préstamo A): La devolución de la financiación está condicionada a la amortización previa del endeudamiento de las entidades 
financieras (estructura de flujos equivalente al préstamo participativo, con un tipo fijo del 2,5%, y devolución de principal a 
vencimiento).

Préstamo B): Se amortiza proporcionalmente la deuda JESSICA y a deuda comercial. 

Participación en el Capital Social, manteniendo la estructura de capital constante.

50% de la aportación en préstamo y 50% mediante participación en el Capital Social. 

Espacios de emprendimiento e I+D+i en agrociudades: Loja

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos
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Plan de viabilidad del proyecto: CASO BASE CON FONDOS JESSICA

Se asume que la estructura de capital de mantiene siempre constante.

La rentabilidad del proyecto es independiente de cómo se financie

Estructura de Fondos Caso Base Préstamo A) Préstamo B) Capital Capital+ Préstamo
Capital Social 18.236.000 18.236.000 18.236.000 18.236.000 18.236.000
Deuda 27.354.000 27.354.000 27.354.000 27.354.000 27.354.000

% RRPP 40% 40% 40% 40% 40%
Socios Públicos 60% 60% 60% 60% 60%

Socios Privados (EEFF) 40% 40% 40% 12% 26%
Jessica 0% 0% 0% 27% 14%

% Deuda 60% 60% 60% 60% 60%
Jessica 0% 18% 18% 0% 9%

Entidades Financieras 100% 82% 82% 100% 91%

Resultados del Proyecto
TIR Proyecto después de Impto 2,53% 2,53% 2,53% 2,53% 2,53%

Pay Back 7 7 7 7 7
Periodo proyectado 10 10 10 10 10

Jessica

Espacios de emprendimiento e I+D+i en agrociudades: Loja

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos
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Rentabilidad del proyecto y de los financiadores

Caso BaseCaso Base: Aunque el proyecto es rentable, la 
probabilidad de que las entidades financieras financien 
el proyecto es reducida ante el nivel de riesgo del 
mismo. Tan sólo los socios privados que obtengan una 
rentabilidad adicional a la del proyecto (adjudicación de 
la construcción y/o explotación), estarán dispuestos a 
participar en éste.

Jessica con prJessica con prééstamos:stamos: La participación de Jessica a 
través de préstamo reduce el riesgo soportado por las 
entidades financieras, y aumenta la rentabilidad para 
los accionistas. Dicha alternativa se presenta como la 
óptima.

Jessica con Capital Social:Jessica con Capital Social: Se genera una mayor 
rentabilidad para los socios promotores, aunque no se 
solventan las dificultades de financiación. 

Jessica con Capital Social y prJessica con Capital Social y prééstamos:stamos: Aunque con 
esta intervención se benefician principalmente los 
socios promotores, el volumen de financiación a obtener 
por parte de las entidades financieras sigue siendo 
elevado (casi el 55% del volumen total del importe de la 
inversión), y se reduce la rentabilidad de aquellos 
posibles socios que no lleven a cabo la construcción y 
explotación de la totalidad de  actuaciones. Dificultad 
para dar entrada a potenciales socios no promotores 
adicionales.

Espacios de emprendimiento e I+D+i en agrociudades: Loja

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos

Caso 
Base

Préstamo 
A)

Préstamo 
B) Capital Capital+ 

Préstamo
TIR 2,53% 2,53% 2,53% 2,53% 2,53%

Pay Back 7 7 7 7 7

Inversión 45.590.000 45.590.000 45.590.000 45.590.000 45.590.000

TIR 1,34% 1,88% 1,73% 1,34% 1,61%
Pay Back 10 10 10 10 10
Fondos 7.216.000 7.216.000 7.216.000 2.216.000 4.716.000

TIR 16,71% 17,51% 17,29% 102,40% 37,79%
Pay Back 6 6 6 1 6

Fondos 7.216.000 7.216.000 7.216.000 2.216.000 4.716.000

TIR n.a. 2,50% 2,50% 1,34% 1,99%
Pay Back n.a. 5 5 10 7
Fondos 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

TIR 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%
Pay Back 5 5 5 5 5
Fondos 27.354.000 22.354.000 22.354.000 27.354.000 24.854.000

EEFF

Jessica

Proyecto

Socios privados   
(sólo dividendos) 
Socios privados  

(dividendos + 
promoción)

Jessica
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Descripción de los costes asociados al proyecto

Sostenibilidad y eficiencia energética en Andalucía: Proyecto de instalación de energía por biomasa en Jaén

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos

Se plantea la construcción de una centra térmica por 
biomasa de calefacción y agua caliente centraliza que 
abastezca a un determinado número de viviendas. 

Las características de la edificación se han definido teniendo 
en cuenta las cargas térmicas y la potencia aproximada de 
la caldera para abastecer de calefacción y ACS  las 792 
viviendas estudiadas.

TOTAL 2.290.770

Total de fondos necesarios
Proyecto: Sistema de aprovechamiento técnico para calefacción 

y ACS (Central térmica con Biomasa)

NOTA: EL PRESENTE ANÁLISIS REFERIDO A EFICIENCIA ENERGÉTICA REPRESENTA UN ESTUDIO DE VIABILIDAD NO APTO PARA 
SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FORMA AISLADA
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Sostenibilidad y eficiencia energética en Andalucía: Proyecto de instalación de energía por biomasa en Jaén

Descripción del papel de los inversores participantes en el proyecto:

En este proyecto intervendrían diversos actores:

Socios PSocios Púúblicosblicos que persigan obtener un beneficio medioambiental y generación de puestos de trabajo en la localidad durante la 
explotación de la Central, y recuperar la propiedad de las inversiones al final del periodo de explotación por un tercero. 

Empresas privadasEmpresas privadas, dispuestas a participar en el proyecto para asegurarse la construcción y explotación de la misma, con los 
beneficios derivados que ello conlleva (margen de construcción, beneficios derivados de una explotación en escala- mayor ahorro 
energético, mayor beneficio). 

Socios Públicos Empresa privada
Dirección del proyecto Construcción de las instalaciones

Desarrollo del PDU Explotación y mantenimiento
Ingresos por la construcción y explotación de la Central (margen 

de construcción)
Ingresos por la explotación de la Central

Construcción de los proyectos
Costes de explotación del del Centro de Innovación y Edificios

Obligaciones

Gastos

Ingresos

Flujo de fondos del  proyecto
Proyecto: Sistema de aprovechamiento técnico para calefacción y ACS (Central Térmica con Biomasa)

Reversión de la ppropiedad de la Central una vez finalizado 
el periodo de explotación definido. 

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos
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Estructuración financiera del proyecto :Estructuración financiera del proyecto :

Socios Públicos:
• Participación en el Capital en nueva sociedad que construya y explote una Central por Biomasa que genere la energía necesaria para 

cubrir las demandas de calefacción y aire acondicionado de 792 viviendas. 
Socios Privados:

• Participación en el Capital Social, construcción de las inversiones y posterior explotación de las mismas. 
Entidad Financiera:

Sostenibilidad y eficiencia energética en Andalucía: Proyecto de instalación de energía por biomasa en Jaén

€ %
Socios Públicos 120.000 5,2%
Socios Privados 567.231 24,8%

Entidad Financiera 1.603.539 70,0%
TOTAL 2.290.770 100,0%

Inversores por proyecto
Proyecto: Sistema de aprovechamiento técnico para calefacción y ACS 

(Central térmica con Biomasa)

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos
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• El periodo de inversión del proyecto es de 1 año y la explotación se alarga hasta los 10 años. 

• La inversión estimada alcanza los 2,290 millones de euros. Dicha Central dará suministro a 792 viviendas de VPO de nueva construcción, 
siendo el 100% de la inversión elegible.

• Estructura de Financiación: Para este proyecto se define una estructura de capital mínimo del 30%-70% (30% Recursos Propios vs 70% 
Recursos ajenos).

• Capital Social: 
Socios Públicos: 17%
Socios Privados: 83%, asumiendo que serán los encargados de la construcción y mantenimiento de las explotaciones, 
obteniendo una rentabilidad adicional a la del capital invertido, resultado de llevar a cabo las inversiones (8% sobre el importe 
de la inversión), y de la especialización de los mismos en la explotación de este tipo de instalaciones. Se estima que la 
explotación de las instalaciones por empresas del sector, derivado de su grado de especialización y las economías de escala, 
podría generar un ahorro mínimo del 5% de los gastos de explotación de las instalaciones, ahorro del que se beneficiará
exclusivamente la empresa subcontratada encargada de la explotación. 

• Préstamos con EEFF a un tipo de interés del 6%. 

Sostenibilidad y eficiencia energética en Andalucía: Proyecto de instalación de energía por biomasa en Jaén

Plan de Viabilidad del proyecto: Hipótesis del CASO BASE

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos
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• Explotación:

• Se recibirán como ingresos el 90% del ahorro en costes obtenido respecto a la explotación de una central convencional. Los 
principales costes de explotación de una central convencional son los de mantenimiento (79.200 euros anuales) y el consumo de 
gasoil. 

• Los gastos estimados de la nueva central son los siguientes:

Gastos de mantenimiento de una central por biomasa: 55.500 €/año.
Alquiler de una nave para la ubicación de las instalaciones: 24.000 €/año.
Uso de combustible: El coste de la Biomasa es de 0,16€ respecto a los 0,75€ del coste del gasoil. 

• Tasa impositiva del 30%.
• La política de dividendos está condicionada al pago de la deuda y a la disponibilidad de tesorería. 
• El pago a los financiadores se realiza de manera proporcional a cada uno de los mismos (en el mismo tiempo).
• Al final del periodo analizado, se distribuye la liquidez acumulada entre los socios. 
• Los principales riesgos para los socios privados y los financiadores es una desviación en los costes de construcción y que no se alcance 

el ahorro en costes estimado. 

Sostenibilidad y eficiencia energética en Andalucía: Proyecto de instalación de energía por biomasa en Jaén

Plan de Viabilidad del proyecto: Hipótesis del CASO BASE

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos



209Implementación de JESSICA en Andalucía

Sostenibilidad y eficiencia energética en Andalucía: Proyecto de instalación de energía por biomasa en Jaén

Plan de Viabilidad del proyecto: Resumen de Inputs de explotación del CASO BASE

Plazo 10
Periodo de Inversiones 1 Número de viviendas 792

Superficie media por vivienda 80
Coste inversión por m2 36,2

Total Inversión 2.290.770

Volumen Inversión

Número de viviendas 792
Ocupación por viviendas 4
Consumo por persona 22
Consumo a cubrir 69.696

Energía  por lts demandado 20,2

Demanda ACD 1.411.274

Estimaciones demanda de ACD

Demanda total: 9.964.874.

Número de viviendas 792
Superficie media por vivienda 80
Altura media por vivienda 2,5
m3 superficie a cubrir 158.400

Demanda por m3 y hora 36
Número de horas al año 1.500
Demanda calefacción 8.553.600

Estimaciones demanda de calefacción

Consumo Combustible Consumo/Demanda Consumo Total Coste
Gasoil (s/unidad demanda) 0,10                      983.508          0,75  

Biomasa  (s/unidad demanda) 0,21                      2.076.021       0,16  

Se estima como ingresos a recibir por el Ayuntamiento el ahorro de 
costes respecto al uso de una central convencional. El ahorro se
genera por la no utilización de gasoil como combustible y los costes 
de mantenimiento respecto al uso de una central convencional 
(estimados en 79.200€ anuales).  

El coste de mantenimiento estimado de las instalaciones es de 55.500 
€ anuales, más 24.000 € por alquiler de naves para su ubicación. 

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos
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RRAA Año 1 %
Entidades Financieras 1.603.539 100%
Jessica 0 0%

1.603.540 100%

Sostenibilidad y eficiencia energética en Andalucía: Proyecto de instalación de energía por biomasa en Jaén

Plan de Viabilidad del proyecto: Resumen de Inputs Financieras del CASO BASE

Estructura de Capital %
% Acciones 30%
% Deuda 70%

Acciones Año 1 %
Socios Públicos 120.000 17%
Privados 567.231 83%
Jessica 0 0%

687.231 100%

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos

Tipo de interés 6,0%

Tipo de interés 2,5%
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Sostenibilidad y eficiencia energética en Andalucía: Proyecto de instalación de energía por biomasa en Jaén

Plan de Viabilidad del proyecto: Resultados del CASO BASE

Resultados CASO BASE

El proyecto genera una tasa de retorno positivo y genera atractivo para la entrada de socios privados (empresas constructoras y de 
explotación que verían incrementado su rentabilidad al asegurarse la construcción y explotación), lo que configura al proyecto como 
potencial receptor de fondos Jessica.

Inversión 2.290.770
Flujos de Explotación 3.222.587
Endeudamiento EEFF 1.603.539
Endeudamiento Jessica 0
% RRPP 30,00%
% Deuda 70,00%
TIR Proyecto después de Impto 4,69%
Pay Back 9
Periodo proyectado 10

RESUMEN DE INPUTS E INDICADORES Flujo de Caja Acumulado

-2,5 

-2,0 

-1,5 

-1,0 

-0,5 

0,0

0,5

1,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Millones

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos



212Implementación de JESSICA en Andalucía

Plan de Viabilidad del proyecto: Resultados del CASO BASE

Sostenibilidad y eficiencia energética en Andalucía: Proyecto de instalación de energía por biomasa en Jaén

Pérdidas y Ganancias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos de Explotación 90% 0 749.138 763.401 777.942 792.766 807.880 823.288 838.997 855.013 871.341

Ahorro por la combustible no utilizado 2,0% 752.384 767.431 782.780 798.435 814.404 830.692 847.306 864.252 881.537
Mantenimiento convencional 1,0% 79.992 80.792 81.600 82.416 83.240 84.072 84.913 85.762 86.620

Costes de Explotación 0 419.102 426.681 434.403 442.272 450.291 458.461 466.786 475.269 483.914

Mantenimiento Biomasa 1,0% 56.055 56.616 57.182 57.754 58.331 58.914 59.504 60.099 60.700
Alquiler Nave 1,0% 24.240 24.482 24.727 24.974 25.224 25.476 25.731 25.989 26.248
Combustible 2,0% 338.807 345.583 352.494 359.544 366.735 374.070 381.551 389.182 396.966

Resultado bruto de explotación (EBITDA) 3.222.587 0 330.036 336.720 343.538 350.494 357.589 364.827 372.211 379.744 387.427

Dotación a la amortización del inmovilizado material 0 229.077 229.077 229.077 229.077 229.077 229.077 229.077 229.077 229.077

Resultado explotación (EBIT) 1.160.894 0 100.959 107.643 114.461 121.417 128.512 135.750 143.134 150.667 158.350

Gastos f inancieros deuda proyecto 350.145 0 96.212 82.268 67.458 51.739 35.068 17.399 0 0 0

Beneficio antes de impuesto (EBT) 810.749 0 4.747 25.375 47.003 69.678 93.444 118.351 143.134 150.667 158.350

Crédito fiscal obtenido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crédito f iscal utilizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Crédito f iscal acumulado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Base imponible 0 4.747 25.375 47.003 69.678 93.444 118.351 143.134 150.667 158.350
Tipo impositivo 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

Impuesto de Sociedades 0 1.424 7.612 14.101 20.903 28.033 35.505 42.940 45.200 47.505

Beneficio despues de impuesto 567.524 0 3.323 17.762 32.902 48.774 65.411 82.846 100.194 105.467 110.845

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos
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Plan de Viabilidad del proyecto: Resultados del CASO BASE

Sostenibilidad y eficiencia energética en Andalucía: Proyecto de instalación de energía por biomasa en Jaén

Entrada y Salida de Fondos/TIR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Entrada de Tesorería 7.966.997 687.231 749.138 763.401 777.942 792.766 807.880 823.288 838.997 855.013 871.341

Ampliación de Capital Social 687.231 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sector Público 120.000 120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Privados 567.231 567.231 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jessica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingresos de Explotación 0 749.138 763.401 777.942 792.766 807.880 823.288 838.997 855.013 871.341

Salida de Tesorería 6.910.407 2.290.770 420.526 434.293 448.504 463.176 478.324 493.966 531.668 712.294 636.886

Costes de Explotación 0 419.102 426.681 434.403 442.272 450.291 458.461 466.786 475.269 483.914

Inversión Capital Fijo 2.290.770 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impuesto de Sociedades 0 1.424 7.612 14.101 20.903 28.033 35.505 42.940 45.200 47.505

Dividendos 0 0 0 0 0 0 0 21.942 191.825 105.467

Flujo de caja Libre Operativo 1.056.591 -1.603.539 328.612 329.108 329.437 329.591 329.556 329.322 307.329 142.719 234.456

Gastos Financieros Deuda Proyecto 0 96.212 82.268 67.458 51.739 35.068 17.399 0 0 0

Préstamos 1.603.539 -232.400 -246.839 -261.979 -277.851 -294.488 -289.982 0 0 0
Entidades Financieras 1.603.539 1.603.539 -232.400 -246.839 -261.979 -277.851 -294.488 -289.982 0 0 0

Jessica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tesorería neta generada 706.446 0 0 0 0 0 0 21.942 307.329 142.719 234.456

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos



214Implementación de JESSICA en Andalucía

Plan de viabilidad del proyecto: CASO BASE CON FONDOS JESSICA

La incorporación al proyecto de fondos Jessica incrementa el atractivo para los socios y mejora las perspectivas para las entidades 
financieras. 

Se contempla la aportación de dichos fondos a través de préstamos a un tipo de interés subvencionado del 2,5% o mediante participación 
de capital.

Para facilitar la comprensión, el análisis se realizará suponiendo que la estructura de capital es constante, reduciendo la aportación del socio 
privado en el caso de contemplarse la aplicación de los fondos mediante Capital Social. Esta asunción es la más conservadora desde el 
punto de vista de la solvencia, dado que la alternativa, aportación de los fondos Jessica como capital social adicional, refuerza la estructura 
de capital de la empresa, reduciendo además el volumen de financiación bancaria necesaria. 

Sostenibilidad y eficiencia energética en Andalucía: Proyecto de instalación de energía por biomasa en Jaén

€ %
Socios Públicos 120.000 5,2%
Socios Privados 567.231 24,8%

Entidad Financiera 1.103.539 48,2%
Fondos Jessica 500.000 21,8%

TOTAL 2.290.770 100,0%

Inversores por proyecto

CON JESSICA MEDIANTE CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS

Proyecto: Sistema de aprovechamiento técnico para calefacción y ACS 
(Central térmica con Biomasa)

€ %
Socios Públicos 120.000 5,2%
Socios Privados 67.231 2,9%

Entidad Financiera 1.603.539 70,0%
Fondos Jessica 500.000 21,8%

TOTAL 2.290.770 100,0%

Inversores por proyecto
Proyecto: Sistema de aprovechamiento técnico para calefacción y ACS 

(Central térmica con Biomasa)
CON JESSICA MEDIANTE APORTACIONES DE CAPITAL

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos
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Plan de viabilidad del proyecto: CASO BASE CON FONDOS JESSICA
Modificaciones respecto al Caso Base: 

Participación con fondos JESSICA por un volumen de 0,5 millones de euros. 

Estructuras planteadas:

Participación con préstamos a un tipo de interés subvencionado del 2,5%.

Préstamo A): La devolución de la financiación está condicionada a la amortización previa del endeudamiento de las 
entidades financieras (estructura de flujos equivalente al préstamo participativo, con un tipo fijo del 2,5%, y devolución de 
principal a vencimiento).

Préstamo B): Se amortiza proporcionalmente la deuda JESSICA y a deuda comercial. 

Participación en el Capital Social, manteniendo la estructura de capital constante.

50% de la aportación en préstamo y 50% mediante participación en el Capital Social. 

Sostenibilidad y eficiencia energética en Andalucía: Proyecto de instalación de energía por biomasa en Jaén

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos
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Plan de viabilidad del proyecto: CASO BASE CON FONDOS JESSICA

Se asume que la estructura de capital de mantiene siempre constante.

La rentabilidad del proyecto es independiente de cómo se financie

Sostenibilidad y eficiencia energética en Andalucía: Proyecto de instalación de energía por biomasa en Jaén

Estructura de Fondos Caso Base Préstamo A) Préstamo B) Capital Capital+ Préstamo
Capital Social 687.231 687.231 1.145.385 1.145.385 1.145.385
Deuda 1.603.539 1.603.539 1.145.385 1.145.385 1.145.385

0 0 0 0 0

% RRPP 30% 30% 50% 50% 50%
Socios Públicos 17% 17% 10% 10% 10%

Socios Privados (EEFF) 83% 83% 90% 20% 55%
Jessica 0% 0% 0% 70% 35%

% Deuda 70% 70% 50% 50% 50%
Jessica 0% 31% 70% 0% 35%

Entidades Financieras 100% 69% 30% 100% 65%

Resultados del Proyecto
TIR Proyecto después de Impto 6,21% 6,21% 6,21% 6,21% 6,21%

Pay Back 8 8 8 8 8
Periodo proyectado 10 10 10 10 10

Jessica

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos
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Rentabilidad del proyecto y de los financiadores

Caso BaseCaso Base: El proyecto es rentable aunque se 
requiere de un volumen de financiación relevante en 
proporción al volumen de la inversión. La rentabilidad 
derivada de la explotación y construcción garantiza la 
participación de socios privados que lleven a cabo la 
explotación en este proyecto, por lo que no 
recomendamos reducir la participación de los 
mismos. 

Jessica con prJessica con prééstamos:stamos: La participación de Jessica 
a través de préstamo reduce el riesgo soportado por 
las entidades financieras, y aumenta la rentabilidad 
para los accionistas.  Se configura como la alternativa 
de financiación más a atractiva.

Jessica con Capital Social:Jessica con Capital Social: Se genera una mayor 
rentabilidad para los socios promotores, aunque no 
se solventan las dificultades de financiación. 

Jessica con Capital Social y prJessica con Capital Social y prééstamos:stamos: Aunque 
con esta intervención se benefician principalmente los 
socios promotores, se incrementan las necesidades 
de financiación respecto a la participación de Jessica 
a través de préstamos, y se reduce la rentabilidad de 
aquellos posibles socios que no lleven a cabo la 
construcción y explotación de la totalidad de  
actuaciones. 

Sostenibilidad y eficiencia energética en Andalucía: Proyecto de instalación de energía por biomasa en Jaén

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos

Caso 
Base

Préstamo 
A)

Préstamo 
B) Capital Capital+ 

Préstamo
TIR 4,69% 4,69% 4,69% 4,69% 4,69%

Pay Back 9 9 9 9 9

Inversión 2.290.770 2.290.770 2.290.770 2.290.770 2.290.770

TIR 5,17% 6,22% 5,87% 5,17% 5,74%
Pay Back 10 9 9 10 9
Fondos 567.231 567.231 567.231 67.231 317.231

TIR 15,81% 17,00% 16,60% 218,42% 33,23%
Pay Back 8 8 8 1 7

Fondos 567.231 567.231 567.231 67.231 317.231

TIR n.a. 2,50% 2,50% 5,17% 4,46%

Pay Back n.a. 7 7 10 9

Fondos 0 500.000 500.000 500.000 500.000

TIR 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%
Pay Back 7 6 7 7 7
Fondos 1.603.539 1.103.539 1.103.539 1.603.539 1.353.539

EEFF

Jessica

Proyecto

Socios privados   
(sólo dividendos) 
Socios privados  

(dividendos + 
promoción)

Jessica

NOTA: EL PRESENTE ANÁLISIS REFERIDO A EFICIENCIA ENERGÉTICA REPRESENTA UN ESTUDIO DE VIABILIDAD NO APTO PARA 
SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE FORMA AISLADA



218Implementación de JESSICA en Andalucía

Descripción del papel de los inversores participantes en el proyecto:

Se plantea la construcción en el Parque Tecnológico de Andalucía de un centro donde los jóvenes artistas puedan aprender, 
disponer de recursos, alta tecnología y herramientas profesionales. En este proyecto intervendrían diversos actores:

Socios PSocios Púúblicosblicos que persigan obtener un beneficio social, formación y generación de puestos de trabajo y recuperar la 
propiedad de las inversiones al final del periodo de explotación por un tercero. 

Empresas privadas, dispuestas a participar en el proyecto para asegurarse la construcción y explotación de la misma, con 
los beneficios derivados que ello conlleva

Socios Públicos Empresa privada
Dirección del proyecto Construcción de las instalaciones

Desarrollo del PDU Explotación y mantenimiento
Ingresos por la construcción y explotación (margen de 

construcción)
Ingresos por la explotación 

Obligaciones

Ingresos

Flujo de fondos del  proyecto
Proyecto: Residencia de nuevos creadores

Reversión de la propiedad una vez finalizado el periodo de 
explotación definido. 

Dinamización cultural y económica: Residencia de Nuevos Creadores en Málaga

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos
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Estructuración financiera del proyecto :

Socios Públicos: Empresa Pública Gestión Programas Culturales (EPGPC)
Cesión del derecho de uso de superficie por 75 años que actualmente tiene el EPGPC con el Parque Tecnológico de Andalucía 

(PTA).
El valor actual del derecho de superficie se ha estimado en 2,05 millones de euros, y las cantidades abonadas por EPGPC al PTA 

ascienden a 393,311 mil euros.
En dicho contrato con el PTA se contempla la posibilidad de adquisición del terreno a los 10 años a un precio convenido (valor del 

derecho de superficie), formando las rentas pagadas hasta esa como parte del pago.
Por tanto, dado que de adquirir los terrenos por parte de la nueva sociedad se deduciría también el valor de las cantidades abonadas 

por el EPGPC, se contempla dicho como aportación de capital en especie por parte del EPGPC al nuevo ente a crear un importe de 
1,661 millones de euros (valor de la aportación en capital menor que el valor real de lo que entrega). 

Socios privados:  
Participación en el Capital Social, construcción de las inversiones y posterior explotación de las mismas. 

Entidad Financiera: La participación de un privado se garantiza con la financiación de parte del proyecto por parte de las entidades 
financieras. 

7.647.626
1.661.541
9.309.167

Derecho superficie terrenos
TOTAL

Coste de la obra
Proyecto: Residencia de nuevos creadores

Coste de la construcción € %
Socios Públicos 1.661.541 17,8%
Socios Privados 2.062.125 22,2%

Entidad Financiera 5.585.500 60,0%
TOTAL 9.309.167 100,0%

Inversores por proyecto
Proyecto: Residencia de nuevos creadores

Dinamización cultural y económica: Residencia de Nuevos Creadores en Málaga

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos
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• El periodo de inversión del proyecto es de 1 año y la explotación se alarga hasta los 20 años. 

• La inversión en construcción a realizar estimada alcanza los 7,647 millones de euros. 

• Estructura de Financiación: Para este proyecto se hace necesario una estructura de capital mínimo del 40%-60% (40% Recursos 
Propios vs 60% Recursos ajenos) 

• Recursos Propios: Dado que las aportaciones de Capital por socios públicos está limitada al derecho de superficie de los 
terrenos, sin considerar los fondos Jessica, el valor de aportación de los socios privados tendrá que situarse en 2,062 millones 
de euros, para que el porcentaje de recursos propios se sitúe en el 40% mínimo establecido. Se estima que el socio 
constructor/explotador obtendrá una rentabilidad adicional del 6% sobre el valor de la construcción (beneficio industrial de la 
construcción). 

•Préstamos con EEFF: a un tipo de interés del 6%. 

Plan de Viabilidad del proyecto: Hipótesis del CASO BASE

Dinamización cultural y económica: Residencia de Nuevos Creadores en Málaga

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos



221Implementación de JESSICA en Andalucía

• Explotación:

• Ingresos de explotación: La EPGPC ha estimado que los ingresos a recibir por la residencia de nuevos creadores serán los 
siguientes:

• Cursos: 144.000 euros iniciales, con un crecimiento medio anual del 8%.
• Residencia: 110.000 euros iniciales, con un crecimiento medio anual del 3%. 
• Arrendamiento de salas: 10.000 euros anuales, con un crecimiento medio anual del 8%.
• Patrocinios privados: 50.000 euros, con un crecimiento medio del 5%.
• Cafetería/comedor: 115.500 euros, con un crecimiento medio del 8%.
• Subvenciones: Se estima una subvención inicial de 175.000 euros que se va reduciendo el 2% anual.
• Otros ingresos: Obtención de ingresos adicionales por un importe inicial de 175.000 euros, actualizados al IPC.

• Gastos de explotación: La EPGPC ha estimado los siguientes gastos de explotación, considerando con un crecimiento equivalente 
al 100% del IPC, con la excepción de los gastos de personal, que crecen al 150% del IPC. 

• Personal: 233.000 euros iniciales.
• Arrendamiento: 90.978 euros.
• Reparación, mantenimiento y conservación: 43.700 euros.
• Material, suministros y otros: 2.100 euros.
• Tributos: 2.000 euros.
• Otros gastos: 139.310 euros.

Plan de Viabilidad del proyecto: Hipótesis del CASO BASE

Dinamización cultural y económica: Residencia de Nuevos Creadores en Málaga
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• Tasa impositiva del 30%.
• La política de dividendos está condicionada al pago de la deuda y a la disponibilidad de tesorería. 
• El pago a los financiadores se realiza de manera proporcional a cada uno de los mismos (en el mismo tiempo).
• Al final del periodo analizado, se distribuye la liquidez acumulada entre los socios. 
• Los principales riesgos para los socios y los financiadores es una desviación en los costes de construcción y que no se alcance los 
resultados esperados en la explotación. 

Plan de Viabilidad del proyecto: Hipótesis del CASO BASE

Dinamización cultural y económica: Residencia de Nuevos Creadores en Málaga
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Plan de Viabilidad del proyecto: Resumen de Inputs de explotación del CASO BASE

100% año 1

Plazo 20
Periodo de Inversiones 1

Coste de la obra 7.647.626
Derecho de superficie 1.661.541
Total Inversión 9.309.167

Volumen Inversión

Ingresos de Explotación Volumen % Cte Construcción Crecimiento
Cursos 144.000 1,9% 8,0%

Residencia 110.000 1,4% 3,0%
Arrendamiento de salas 10.000 0,1% 8,0%

Subvenciones a la explotación 300.000 3,9% -2,0%
Patrocinios privados 50.000 0,7% 5,0%
Cafetería / Comedor 115.500 1,5% 8,0%

Otros Ingresos 175.000 2,3% 2,0%

Total inversión 904.500 11,83%

Costes de Explotación Volumen % Cte Construcción Actualización
Gastos de personal 233.000 3,0% 150 % del IPC

Arrendamientos 90.798 1,2% 100 % del IPC
Reparaciones, mant y conserv 43.700 0,6% 100 % del IPC

Material, suministros y otros 2.100 0,0% 100 % del IPC
Tributos 2.000 0,0% 100 % del IPC

Otros gastos 139.310 1,8% 100 % del IPC
Total inversión 510.908 6,68%

Tipo Impositivo 30%

Dinamización cultural y económica: Residencia de Nuevos Creadores en Málaga
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Plan de Viabilidad del proyecto: Resumen de Inputs Financieras del CASO BASE

Estructura de Capital %
% Acciones 40%
% Deuda 60%

Acciones Año 1 %
Socios Públicos 1.661.541 45%
Privados 2.062.125 55%
Jessica 0 0%

3.723.667 100%

RRAA Año 1 %
Entidades Financieras 5.585.500 100%

Jessica 0 0%
5.585.501 100%

Tipo de interés 6,0%

Tipo de interés 2,5%

Dinamización cultural y económica: Residencia de Nuevos Creadores en Málaga
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Plan de Viabilidad del proyecto: Resultados del CASO BASE

Resultados CASO BASE

Aunque el proyecto genera una tasa de retorno positivo, el volumen de financiación necesaria y el elevado plazo de retorno de 
las inversiones dificultan la entrada de financiadores. La recepción de fondos Jessica facilitaría su realización. 

Residencia de nuevos creadores

Inversión 9.309.167
Flujos de Explotación 12.038.383
Endeudamiento EEFF 5.585.500
Endeudamiento Jessica 0
% RRPP 40,00%
% Deuda 60,00%
TIR Proyecto después de Impto 3,16%
Pay Back 17
Periodo proyectado 20

RESUMEN DE INPUTS E INDICADORES Flujo de Caja Acumulado (sin derecho de superficie) 

-9,0 

-7,0 

-5,0 

-3,0 

-1,0 

1,0

3,0

5,0

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Millones

Dinamización cultural y económica: Residencia de Nuevos Creadores en Málaga
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Plan de Viabilidad del proyecto: Resultados del CASO BASE

Pérdidas y Ganancias 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ingresos de Explotación 24.238.182 0 904.500 929.360 956.359 985.643 1.017.369 1.051.709 1.088.844 1.128.974 1.172.312

Cursos 8,00% 0 144.000 155.520 167.962 181.399 195.910 211.583 228.510 246.791 266.534
Residencia 3,00% 0 110.000 113.300 116.699 120.200 123.806 127.520 131.346 135.286 139.345

Arrendamiento de salas 8,00% 0 10.000 10.800 11.664 12.597 13.605 14.693 15.869 17.138 18.509
Subvenciones a la explotación -2,00% 0 300.000 294.000 288.120 282.358 276.710 271.176 265.753 260.438 255.229

Patrocinios privados 5,00% 0 50.000 52.500 55.125 57.881 60.775 63.814 67.005 70.355 73.873
Cafetería / Comedor 8,00% 0 115.500 124.740 134.719 145.497 157.136 169.707 183.284 197.947 213.782

Otros Ingresos 2,00% 0 175.000 178.500 182.070 185.711 189.426 193.214 197.078 201.020 205.040
0

Gastos de Explotación 12.199.799 0 510.908 523.456 536.325 549.523 563.060 576.943 591.183 605.789 620.771
Gastos de personal 3,05% 0 233.000 239.990 247.190 254.605 262.244 270.111 278.214 286.561 295.157

Arrendamientos 1,19% 0 90.798 92.614 94.466 96.356 98.283 100.249 102.253 104.299 106.385
eparaciones, mantenimiento y conservación 0,57% 0 43.700 44.574 45.465 46.375 47.302 48.248 49.213 50.198 51.202

Material, suministros y otros 0,03% 0 2.100 2.142 2.185 2.229 2.273 2.319 2.365 2.412 2.460
Tributos 0,03% 0 2.000 2.040 2.081 2.122 2.165 2.208 2.252 2.297 2.343

Otros gastos 1,82% 0 139.310 142.096 144.938 147.836 150.793 153.809 156.885 160.023 163.223

Resultado bruto de explotación (EBITDA) 12.038.383 -         393.592 405.904 420.034 436.119 454.309 474.765 497.661 523.185 551.542

Dotación a la amortización del inmovilizado 7.647.626 -             402.507 402.507 402.507 402.507 402.507 402.507 402.507 402.507 402.507

Resultado explotación (EBIT) 4.390.757 -         -8.914 3.397 17.527 33.613 51.803 72.258 95.154 120.679 149.035

Gastos financieros deuda proyecto 4.041.425 0 335.130 331.622 327.165 321.593 314.722 306.346 296.241 284.156 269.814

Beneficio antes de impuesto (EBT) 349.332 0 -344.044 -328.225 -309.638 -287.981 -262.919 -234.088 -201.087 -163.478 -120.779

Dinamización cultural y económica: Residencia de Nuevos Creadores en Málaga

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos



227Implementación de JESSICA en Andalucía

Plan de Viabilidad del proyecto: Resultados del CASO BASE

Pérdidas y Ganancias 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ingresos de Explotación 24.238.182 1.219.089 1.269.552 1.323.969 1.382.631 1.445.848 1.513.956 1.587.320 1.666.330 1.751.408 1.843.010

Cursos 8,00% 287.857 310.885 335.756 362.616 391.626 422.956 456.792 493.336 532.803 575.427
Residencia 3,00% 143.525 147.831 152.266 156.834 161.539 166.385 171.376 176.518 181.813 187.268

Arrendamiento de salas 8,00% 19.990 21.589 23.316 25.182 27.196 29.372 31.722 34.259 37.000 39.960
Subvenciones a la explotación -2,00% 250.124 245.122 240.219 235.415 230.707 226.093 221.571 217.139 212.797 208.541

Patrocinios privados 5,00% 77.566 81.445 85.517 89.793 94.282 98.997 103.946 109.144 114.601 120.331
Cafetería / Comedor 8,00% 230.885 249.356 269.304 290.849 314.117 339.246 366.386 395.696 427.352 461.540

Otros Ingresos 2,00% 209.141 213.324 217.591 221.942 226.381 230.909 235.527 240.237 245.042 249.943
0

Gastos de Explotación 12.199.799 636.138 651.901 668.070 684.657 701.672 719.127 737.034 755.404 774.251 793.588
Gastos de personal 3,05% 304.012 313.133 322.526 332.202 342.168 352.433 363.006 373.897 385.113 396.667

Arrendamientos 1,19% 108.512 110.682 112.896 115.154 117.457 119.806 122.202 124.646 127.139 129.682
eparaciones, mantenimiento y conservación 0,57% 52.226 53.270 54.335 55.422 56.531 57.661 58.814 59.991 61.191 62.414

Material, suministros y otros 0,03% 2.510 2.560 2.611 2.663 2.717 2.771 2.826 2.883 2.941 2.999
Tributos 0,03% 2.390 2.438 2.487 2.536 2.587 2.639 2.692 2.746 2.800 2.856

Otros gastos 1,82% 166.488 169.818 173.214 176.678 180.212 183.816 187.492 191.242 195.067 198.968

Resultado bruto de explotación (EBITDA) 12.038.383 582.951 617.651 655.899 697.974 744.176 794.830 850.286 910.925 977.156 1.049.422

Dotación a la amortización del inmovilizado 7.647.626 402.507 402.507 402.507 402.507 402.507 402.507 402.507 402.507 402.507 402.507

Resultado explotación (EBIT) 4.390.757 180.444 215.145 253.393 295.468 341.669 392.323 447.780 508.419 574.650 646.915

Gastos financieros deuda proyecto 4.041.425 252.911 233.108 210.036 183.284 152.403 116.896 76.220 29.776 0 0

Beneficio antes de impuesto (EBT) 349.332 -72.466 -17.964 43.357 112.184 189.267 275.427 371.560 478.643 574.650 646.915

Dinamización cultural y económica: Residencia de Nuevos Creadores en Málaga
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Plan de Viabilidad del proyecto: Resultados del CASO BASE
Entrada y Salida de Fondos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Entrada de Tesorería 15.762.050 3.723.667 393.592 405.904 420.034 436.119 454.309 474.765 497.661 523.185 551.542

Ampliación de Capital Social 3.723.667    3.723.667   -           -           -           -           -           -           -           -           -           

Resultado  de Explotación 12.038.383  -              393.592   405.904   420.034   436.119   454.309   474.765   497.661   523.185   551.542   

Salida de Tesorería 9.413.967    9.309.167   -           -           -           -           -           -           -           -           -           

Inversión Capital Fijo 9.309.167    9.309.167   -           -           -           -           -           -           -           -           -           

Impuesto de Sociedades 104.800       -              -           -           -           -           -           -           -           -           -           

Dividendos -               -              -           -           -           -           -           -           -           -           -           

Flujo de caja Libre Operativo 6.348.083    5.585.500 -  393.592   405.904   420.034   436.119   454.309   474.765   497.661   523.185   551.542   

Gastos Financieros Deuda Proyecto 4.041.425    -              335.130   331.622   327.165   321.593   314.722   306.346   296.241   284.156   269.814   

Préstamos 5.585.500   58.462 -    74.282 -    92.868 -    114.526 -  139.588 -  168.419 -  201.420 -  239.029 -  281.727 -  
Entidades Financieras 5.585.500    5.585.500   58.462 -    74.282 -    92.868 -    114.526 -  139.588 -  168.419 -  201.420 -  239.029 -  281.727 -  

Jessica -               -              -           -           -           -           -           -           -           -           -           

Tesorería neta generada 2.306.658    -              0 -             -           0 -             0              -           0              0 -             0              -           

Entrada y Salida de Fondos 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Entrada de Tesorería 15.762.050 582.951 617.651 655.899 697.974 744.176 794.830 850.286 910.925 977.156 1.049.422

Ampliación de Capital Social 3.723.667   -          -          -          -          -          -             -             -             -             -             

Resultado  de Explotación ########## 582.951  617.651  655.899  697.974  744.176  794.830     850.286     910.925     977.156     1.049.422  

Salida de Tesorería 9.413.967   -          -          -          -          -          -             -             -             -             104.800     

Inversión Capital Fijo 9.309.167   -          -          -          -          -          -             -             -             -             -             

Impuesto de Sociedades 104.800      -          -          -          -          -          -             -             -             -             104.800     

Dividendos -              -          -          -          -          -          -             -             -             -             -             

Flujo de caja Libre Operativo 6.348.083   582.951  617.651  655.899  697.974  744.176  794.830     850.286     910.925     977.156     944.622     

Gastos Financieros Deuda Proyect 4.041.425   252.911  233.108  210.036  183.284  152.403  116.896     76.220       29.776       -             -             

Préstamos 330.040 - 384.543 - 445.864 - 514.690 - 591.773 - 677.934 -    774.066 -    496.270 -    -             -             
Entidades Financieras 5.585.500   330.040 - 384.543 - 445.864 - 514.690 - 591.773 - 677.934 -    774.066 -    496.270 -    -             -             

Jessica -              -          -          -          -          -          -             -             -             -             -             

Tesorería neta generada 2.306.658   -          -          -          0            -          -             -             384.880     977.156     944.622     

Dinamización cultural y económica: Residencia de Nuevos Creadores en Málaga
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Plan de viabilidad del proyecto: CASO BASE CON FONDOS JESSICA

La incorporación al proyecto de fondos Jessica incrementa el atractivo para los socios y mejora las perspectivas para las entidades 
financieras. Se estima la participación de fondos Jessica por importe de 1,5 millones de euros.

Se contempla la aportación de dichos fondos a través de préstamos a un tipo de interés subvencionado del 2,5% o mediante 
participación de capital.

Para facilitar la comprensión, el análisis se realizará suponiendo que la estructura de capital es constante, reduciendo la aportación 
del socio privado en el caso de contemplarse la aplicación de los fondos mediante Capital Social. Esta asunción es la más 
conservadora desde el punto de vista de la solvencia, dado que la alternativa, aportación de los fondos Jessica como capital social 
adicional, refuerza la estructura de capital de la empresa, reduciendo además el volumen de financiación bancaria necesaria. 

€ %
Socios Públicos 1.661.541 17,8%
Socios Privados 2.062.125 22,2%

Entidad Financiera 4.085.500 43,9%
Fondos Jessica 1.500.000 16,1%

TOTAL 9.309.167 100,0%

Inversores por proyecto

CON JESSICA MEDIANTE CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS

Proyecto: Residencia de nuevos creadores

€ %
Socios Públicos 1.661.541 17,8%
Socios Privados 562.125 6,0%

Entidad Financiera 5.585.500 60,0%
Fondos Jessica 1.500.000 16,1%

TOTAL 9.309.167 100,0%

Inversores por proyecto
Proyecto: Residencia de nuevos creadores

CON JESSICA MEDIANTE APORTACIONES DE CAPITAL

Dinamización cultural y económica: Residencia de Nuevos Creadores en Málaga
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Plan de viabilidad del proyecto: CASO BASE CON FONDOS JESSICA
Modificaciones respecto al Caso Base: 

Participación con fondos JESSICA por un volumen de 1,5 millones de euros. 

Estructuras planteadas:

Participación con préstamos a un tipo de interés subvencionado del 2,5%.

Préstamo A): La devolución de la financiación está condicionada a la amortización previa del endeudamiento de las 
entidades financieras (estructura de flujos equivalente al préstamo participativo, con un tipo fijo del 2,5%, y devolución de 
principal a vencimiento)

Préstamo B): Se amortiza proporcionalmente la deuda JESSICA y a deuda comercial. 

Participación en el Capital Social, manteniendo la estructura de capital constante.

50% de la aportación en préstamo y 50% mediante participación en el Capital Social. 

Dinamización cultural y económica: Residencia de Nuevos Creadores en Málaga

VII. Análisis de viabilidad de los proyectos
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Plan de viabilidad del proyecto: CASO BASE CON FONDOS JESSICA

Se asume que la estructura de capital de mantiene siempre constante.

La rentabilidad del proyecto es independiente de cómo se financie

Estructura de Fondos Caso Base Préstamo A) Préstamo B) Capital Capital+ Préstamo
Capital Social 3.723.667 3.723.667 3.723.667 3.723.667 3.723.667
Deuda 5.585.500 5.585.500 5.585.500 5.585.500 5.585.500

% RRPP 40% 40% 40% 40% 40%
Socios Públicos 45% 45% 45% 45% 45%

Socios Privados (EEFF) 55% 55% 55% 15% 35%
Jessica 0% 0% 0% 40% 20%

% Deuda 60% 60% 60% 60% 60%
Jessica 0% 27% 27% 0% 13%

Entidades Financieras 100% 73% 73% 100% 87%

Resultados del Proyecto
TIR Proyecto después de Impto 3,16% 3,16% 3,16% 3,16% 3,16%

Pay Back 17 17 17 17 17
Periodo proyectado 17 17 17 17 17

Jessica

Dinamización cultural y económica: Residencia de Nuevos Creadores en Málaga
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Rentabilidad del proyecto y de los financiadores

Caso BaseCaso Base: Aunque el proyecto es rentable, se 
requiere de un volumen de financiación relevante.

Jessica con prJessica con prééstamos:stamos: La participación de 
Jessica a través de préstamo reduce el riesgo 
soportado por las entidades financieras, y 
aumenta la rentabilidad para los accionistas.  

Jessica con Capital Social:Jessica con Capital Social: Se genera una 
mayor rentabilidad para los socios promotores, 
aunque no se solventan las dificultades de 
financiación. 

Jessica con Capital Social y prJessica con Capital Social y prééstamos:stamos: Aunque 
con esta intervención se beneficia principalmente 
a los socios promotores, se incrementan las 
necesidades de financiación respecto a la 
participación de Jessica a través de préstamos, y 
se reduce la rentabilidad de aquellos posibles 
socios que no lleven a cabo la construcción y 
explotación de la totalidad de  actuaciones. 

Caso 
Base

Préstamo 
A)

Préstamo 
B) Capital Capital+ 

Préstamo
TIR 3,16% 3,16% 3,16% 3,16% 3,16%

Pay Back 17 17 17 17 17

Inversión 9.309.167 9.309.167 9.309.167 9.309.167 9.309.167

TIR 0,62% 2,57% 2,19% 0,62% 1,72%
Pay Back 20 19 19 20 20
Fondos 2.062.125 2.062.125 2.062.125 562.125 1.312.125

TIR 2,01% 4,06% 3,66% 18,61% 6,89%
Pay Back 20 19 19 18 18

Fondos 2.062.125 2.062.125 2.062.125 562.125 1.312.125

TIR n.a. 0 0 0 0

Pay Back n.a. 17 17 20 17

Fondos 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

TIR 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%
Pay Back 18 15 17 18 16
Fondos 5.585.500 4.085.500 4.085.500 5.585.500 4.835.500

EEFF

Jessica

Proyecto

Socios privados   
(sólo dividendos) 
Socios privados  

(dividendos + 
promoción)

Jessica

Dinamización cultural y económica: Residencia de Nuevos Creadores en Málaga
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VIII. Resultados para el FDU y el HF

Organización propuesta para los FDU

La cuestión clave a la hora de establecer la organización de los Fondos se deriva de la definición del objeto de los proyectos de desarrollo 
urbano.

En base a los proyectos pilotos analizados se ha optado por la creación de dos FDU en Andalucía en función del tamaño poblacional de las 
ciudades solicitantes.

FDU CIUDADES GRANDES Y MEDIANAS

Específico para las ciudades grandes e intermedias, por encima del 
umbral de  50.000 habitantes. 

FDU CIUDADES PEQUEÑAS Y AGROCIUDADES
Tendrá como objeto principal la inversión en proyectos de desarrollo 
e impulso de las ciudades de pequeño tamaño (entre 20.000 y 
50.000 habitantes). Se dedicará una especial atención a las 
agrociudades andaluzas por su clave articulación de las 
comarcas rurales de interior. 
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Estructura final recomendada para el FDU

De acuerdo a la alternativa de participación seleccionada y la tipología definida según las características socioeconómicas de la Comunidad , 
la estructura recomendada es la siguiente:

VIII. Resultados para el FDU y el HF

Emprendimiento 
e I+D+i en 

Agrociudades

Desarrollo 
por PPP, 

SDU, ADL, 
Consorcio

FDU Grandes 
Ciudades

FDU Ciudades 
Pequeñas y 

agrociudades

Ampliación 
Palacio de 

Congresos de

Holding Fund

FONDOS ESTRUCTURALES

Mejora de la 
movilidad en el 

entorno 
urbano
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Organización propuesta para los FDU

Proyectos TIR Payback Fondos TIR Payback Fondos 
(mill €) Particpación

Mejora movilidad en el entorno urbano 3,1% 12 8,6 2,8% 13 1,75 Capital + Préstamo
Emprendimiento e I+D+i en Agrociudades 2,5% 7 45,6 2,5% 5 5 Préstamo 
Ampliación del Palacio de Congresos y regeneración 
del entorno urbano

3,0% 16 98,6 2,8% 17 15 Capital

Proyecto Jessica

La alternativa de participación de fondos Jessica seleccionada, y el volumen mínimo necesario estimado para cada FDU en función de 
los costes de administración a asumir (tamaño mínimo de 20 millones de euros) serán los elementos adicionales que determinarán las 
características y condiciones de cada uno de los FDU a crear.

Cuadro Resumen de los proyectos incluidos en el análisis

Proyectos TIR Payback TIR Payback TIR Payback Fondos(mill €)
Mejora movilidad en el entorno urbano 14,6% 8 2,9% 13 6,0% 3 4,720
Emprendimiento e I+D+i en Agrociudades 17,5% 6 1,9% 10 6,0% 5 27
Ampliación del Palacio de Congresos y regeneración 
del entorno urbano

n.a n.a. 2,8% 17 6,0% 8 32

Socio Promotor Socio Público/ 
sólo capitalista Entidades Financieras

VIII. Resultados para el FDU y el HF
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Tomando como referencia los proyectos analizados y el volumen total de fondos a gestionar por el HF, se propone el reparto siguiente:  

(*) Podría abarcar proyectos similares a la ampliación de Congresos de Palacios de Sevilla, y otro de similares características y condiciones. 

FDU Ciudades 
pequeñas y 

agrociudades
€40,5 millones

Mejora de la 
movilidad en el 

entorno 
urbano (x6)

Emprendimiento 
e I+D+i en 

Agrociudades
(x6)

Holding Fund 85,7 millones de euros

FDU Grandes 
Ciudades

€41,25 millones

Ampliación Palacio de 
Congresos (x2,75)*

VIII. Resultados para el FDU y el HF

Distribución de los fondos en los FDU

(*) En este estudio previo se apunta como conveniente que los FDUs se segmenten en dos tipologías de proyectos: (1) ciudades medianas y agrociudades y (2) grandes ciudades y áreas metropolitanas, pero 
también podrían estructurarse con sublímites que indicaran objetivos de reparto entre proyectos de de grandes ciudades y medianas, posibilitando que un determinado porcentaje de los recursos destinados por el 
FDU de grandes ciudades (por ejemplo un 30%-40%) se destinara a ciudades medianas, y viceversa.
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Esquema de flujos entre el HF, los FDU y cada proyecto

HF FDU 
(x2)

Proyecto

Inversión Jessica (préstamo o capital) Préstamo comercial

Comisiones al BEI % de los 
Fondos Jessica

Comisiones al gestor del FDU sobre el Saldo Vivo 
de los Fondos Jessica gestionados

Estructura de ingresos y costes del HF y FDU:

VIII. Resultados para el FDU y el HF

Intereses + Dividendos Jessica Intereses deuda comercial

El HF aporta fondos a cada FDU para que éste, a su vez, los ceda a cada uno de los proyectos. Aunque cada FDU canaliza y recibe los 
flujos y rentabilidad de los fondos Jessica gestionados, dichos flujos corresponden al HF. Anualmente el HF abona al BEI una comisión del 
1,5% de los fondos Jessica gestionados durante los primeros nueve ejercicios.

El FDU concede financiación adicional a los proyectos, recibiendo por ello, un tipo de interés anual sobre el saldo vivo de los fondos 
concedidos. 

Por la gestión de los fondos Jessica, el FDU recibe una comisión anual durante los tres primeros años del 3% sobre el saldo vivo de fondos 
Jessica, que se reduce paulatinamente en los siguientes ejercicios. 
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FDU Ciudades pequeñas y agrociudades (FDU Tipo 1 )

Asunciones: 

Su objeto principal será la inversión en proyectos de desarrollo e impulso de las ciudades de medio y pequeño tamaño (entre 20.000 y 50.000 
habitantes), con especial atención a las agrociudades andaluzas.

El FDU financia proyectos por un volumen de 40,5 millones de euros, y la participación de los fondos Jessica se hará a través de préstamos y 
capital. 

Se asume que los gestores del FDU serán las entidades financieras que conceden la financiación (EEFF 1).

Los proyectos de referencia considerados son los siguientes (en las mismas condiciones detalladas en el análisis de viabilidad de cada uno de 
los mismos):

Mejora de la movilidad en el entorno urbano, con un plazo a 15 años, siendo el payback de los fondos Jessica de 13 años. La aportación de 
fondos Jessica se realizará tanto en préstamos como en capital social. 

Emprendimiento e I+D+i en agrociudades a un plazo a 20 años con un 5 años de payback de los fondos Jessica.

La gestión de los mismos se llevará a cabo por las entidades financieras que financian los proyectos.

Incurriendo en unos costes anuales de gestión 155.000 euros, en concepto de alquiler de oficinas, salarios (x3) y otros gastos, durante los 
cinco primeros años (periodo de establecimiento, mayor supervisión y primera actividad de los proyectos), y del 0,5% de los fondos Jessica 
gestionados o la corriente de flujos derivados de la aportación de capital durante los dos siguientes años, y del 0,10% los ejercicios restantes.

Recibe una comisión los tres primeros años del 3% de los fondos gestionados, del 2% los siguientes tres años y de un 0,30% el resto de 
ejercicios hasta la fecha de retorno de la totalidad de fondos Jessica. 

Los flujos a obtener por las entidades financieras serán el tipo de interés de la financiación, más la comisión por la gestión de los fondos. La 
rentabilidad de los fondos Jessica se traspasa al HF. 

No se contempla la rentabilización de los fondos Jessica disponibles, ya que dicha rentabilidad será casi nula al asumirse la aplicación inmediata 
de los fondos a los proyectos, y la devolución media semestral al HF de la rentabilización y flujos de los mismos. 

VIII. Resultados para el FDU
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FDU Ciudades pequeñas y agrociudades (FDU Tipo 1 )

Consideraciones: 
Con la creación del FDU se consigue financiación por parte 

de las entidades financieras por un volumen de 169,61 
millones de euros respecto a los 40,5 millones aportados por 
Jessica (elevado ratio de apalancamiento).

Rentabilidad y Payback

VIII. Resultados para el FDU

FDU Tipo 1

Mejora de la 
movilidad en el 

entorno urbano (x6)

Emprendimiento e 
I+D+i en 

Agrociudades (x6)

Entidades Financieras 
(EEFF 1)

169,61 mill €

HF
40,5 mill € iniciales + 

Comisiónes

Comisión de gestión 
4,38 mill €

30,0  Mill €
10,5 mill €

29,14 mill €

140,47 mill. €

6%

6%

Jessica Préstamo
Préstamo comercial

Jessica Capital

40,5 mill €

2,5%
2,5%

Fondos y Comisiones

Fondos Jessica a gestionar 40.500
Fondos Comerciales invertidos 169.612
Total Fondos invertidos en proyecto 210.112
Tipo interés préstamos comerciales 6,00%
Comisión anual (s/ saldo Jessica) 3%-2%-0,30%
Costes anuales (5 primeros años) 155
Resto de ctes anuales (s/flujos Jessica) 0,5%-0,10%

FDU 1

Intereses préstamos comerciales 18.651
Comisiones 4.385
Gastos 813
TIR sin comisiones  y gastos 6,0%
Pay Back sin comisones y gastos 4
TIR comisiones y gastos 7,21%
Pay Back comisiones y gastos 4

FDU 1
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FDU Ciudades pequeñas y agrociudades (FDU Tipo 1 )

Se generan sobre los flujos Jessica derivados de los dividendos de la aportación de 
Capital en los proyectos .

VIII. Resultados para el FDU

Jessica Andalucía
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Salida de Fondos 169.612 64.797 104.816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mejora movilidad en el entorno urbano

-Préstamo EEFF 29.143 11.535 17.608           -            -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -    

Emprendimiento e I+D+i en Agrociudades
-Préstamo EEFF 140.470 53.262 87.208           -            -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -    

Entrada de Fondos 188.263 0 3.888 106.517 74.503 3.355 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mejora movilidad en el entorno urbano
-Intereses Préstamo EEFF 2.441          -     692 1.749        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -    

-Préstamo EEFF 29.143          -               -     29.143        -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -    

Emprendimiento e I+D+i en Agrociudades
-Intereses Préstamo EEFF 16.210          -     3.196 8.428 4.396 190       -           -           -           -           -           -           -           -           -    

-Préstamo EEFF 140.470          -     0 67.197 70.107 3.165       -           -           -           -           -           -           -           -           -    

Flujos netos (sin costes y comisiones) 18.651 -64.797 -100.928 106.517 74.503 3.355 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fondos Jessica gestionados 37.875 40.500 37.253 35.243 4.639 4.035 3.432 2.828 2.224 1.621 1.017 413 0 0

Comisión 4.385 1.136 1.215 1.118 705 93 81 10 8 7 5 3 1 2 2

Gastos 813 155 155 155 155 155 20 17 0,28 0,22 0,16 0,10 0,04 0,06 0,06

Flujos netos 22.223 -63.815 -99.868 107.479 75.053 3.293 61 -7 8 6 5 3 1 2 2

TIR FDU Ciudades pequeñas y agrociudades  (mil €)
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FDU Grandes Ciudades  (FDU Tipo 2 )

Asunciones: 

Específico para las ciudades grandes, por encima del umbral de 50.000 habitantes. El principal objetivo es aprovechar las oportunidades y 
activos de estas ciudades para abordar ambiciosos proyectos de regeneración urbana. 

El FDU financia proyectos por un volumen de 41,25 millones de euros. 

Se asume que los gestores del FDU serán las entidades financieras que conceden la financiación (EEFF 2).

La participación de los fondos Jessica se hará exclusivamente a través de capital.

Los proyectos de referencia considerados son los siguientes, en las mismas condiciones detalladas en el análisis de viabilidad de cada uno de 
los mismos.

Ampliación del Palacio de Congresos de Sevilla, a un plazo a 20 años, con 15 años de payback de los fondos Jessica.

La gestión de los mismos se llevará a cabo por las entidades financieras que financian los proyectos.

Incurriendo en unos costes anuales de gestión 155.000 euros, en concepto de alquiler de oficinas, salarios (x3) y otros gastos, durante los 
cinco primeros años (periodo de establecimiento, mayor supervisión y primera actividad de los proyectos), y del 0,5% de los fondos 
Jessica gestionados o la corriente de flujos derivados de la aportación de capital durante los dos siguientes años, y del 0,10% los 
ejercicios restantes.

Recibe una comisión los tres primeros años del 3% de los fondos gestionados, del 2% los siguientes tres años y de un 0,30% el resto de 
ejercicios hasta la fecha de retorno de la totalidad de fondos Jessica. 

Los flujos a obtener por las entidades financieras serán el tipo de interés de la financiación, más la comisión por la gestión de los fondos. La 
rentabilidad de los fondos Jessica se traspasa al HF. 

No se contempla la rentabilización de los fondos Jessica disponibles.

VIII. Resultados para el FDU
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FDU Grandes Ciudades  (FDU Tipo 2 )

VIII. Resultados para el FDU

FDU Tipo 2

Entidades Financieras 
(EEFF 2)

90,05 mill €

HF
41,25 mill € iniciales + 

Comisiónes

Comisión de gestión 
6,31 mill €

6%

Jessica Capital Préstamo comercial

45,0 mill €

Ampliación Palacio 
de Congresos de 

Sevilla (x2,75)

Rentabilidad y Payback

Fondos y Comisiones

Fondos Jessica a gestionar 41.250
Fondos Comerciales invertidos 90.048
Total Fondos invertidos en proyecto 131.298
Tipo interés préstamos comerciales 6,00%
Comisión anual (s/ saldo Jessica) 3%-2%-0,30%
Costes anuales (5 primeros años) 155
Resto de ctes anuales (s/flujos Jessica) 0,5%-0,10%

FDU 2

Intereses préstamos comerciales 19.637
Comisiones 6.310
Gastos 1.208
TIR sin comisiones  y gastos 6,0%
Pay Back sin comisones y gastos 7
TIR comisiones y gastos 7,61%
Pay Back comisiones y gastos 7

FDU 2
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FDU Grandes Ciudades  (FDU Tipo 2 )

Se generan sobre los flujos Jessica derivados de los dividendos de la aportación de 
Capital en los proyectos .

VIII. Resultados para el FDU

Jessica Andalucía
TIR FDU Grandes Ciudades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Salida de Fondos 90.048 14.341 75.707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ampliación Palacio 
Congresos

-Préstamo EEFF 90.048 14.341 75.707       -           -           -           -           -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -     

Entrada de Fondos 109.685 0 860 18.964 19.343 19.730 20.115 19.400 11.273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ampliación Palacio 
Congresos

-Intereses Préstamo EEFF 19.637 0 860 5.403 4.589 3.704 2.742 1.700 638 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
-Préstamo EEFF 90.048 0 0 13.561 14.754 16.026 17.373 17.700 10.634 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   

Flujos netos (sin costes 
y comisiones) 19.637 -14.341 -74.847 18.964 19.343 19.730 20.115 19.400 11.273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fondos Jessica gestionados 20.625 41.250 41.250 41.250 41.250 41.250 41.250 39.421 35.023 30.557 26.023 21.418 16.742 11.992 7.168 2.268 0 0 0

Comisión 206 413 413 413 413 413 413 394 350 306 260 214 167 120 72 23 50 51 51

Gastos 155 155 155 155 155 206 206 197 175 153 130 107 84 60 36 11 25 25 26

Flujos netos -14.290 -74.589 19.221 19.601 19.988 20.322 19.606 11.470 175 153 130 107 84 60 36 11 25 25 26
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HF

Asunciones: 

El HF se constituye por un importe de 85,7 millones de euros, y se 
gestionará inicialmente a través de los dos fondos descritos.

La participación de los fondos Jessica se hará a través de préstamos y/o 
capital.

El plazo del HF se ha estimado en 20 años.

Los dividendos e intereses que se generen de las participaciones del fondo, 
incrementarán el volumen del mismo.

El HF paga al gestor una comisión anual del 1,5% del volumen total de su 
constitución durante nueve años, y del 0,20% los años restantes. Asimismo, 
se contemplan las comisiones abonadas a cada FDU.

Los fondos disponibles se estima que serán rentabilizados a un 1,5% anual.

No se ha contemplado la reinversión en nuevos proyectos de los fondos 
retornados por el UDF a lo largo de los próximos 20 años. 

FDU 1:
40,5 mill €
TIR 7,2%

HF
85,7 millones €

FDU 2:
41,25 mill €
TIR 7,6%

VIII. Resultados para el HF
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UDF 1

HF

HF (20 años)
85,7 millones €

UDF 2:

Momento 0 : 81,75 millones de euros

VIII. Resultados para el HF

Autoridad de gestión
85,7 mill €

Momento 0: 40,5 mill €
Comisiones periódicas: 4,38 mill €

Momento 0: 41,25 mill €
Comisiones periódicas: 6,31 mill €

Proyectos Proyectos 

41,25 mill €40,5 mill €
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HF

Consideraciones: 
La reinversión de los fondos aportados, permite al HF financiar proyectos por un importe relevante dentro de 8 años. Así, los fondos 

disponibles del HF para el año 8 ascenderán a casi 30 millones, lo que representa casi el 35% de los fondos iniciales. 
Por tanto, con la financiación de proyectos a través de los fondos creados, el HF podrá seguir financiando proyectos por volúmenes 
relevantes en menos de 8 años. 

Evolución disponibilidad de fondos para el HF

VIII. Resultados para el HF

Rentabilidad y Payback

Fondos y Comisiones

0

20

40

60

80

100

120

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

M
Posibilidad de financiar nuevos proyectos 

Fondos Jessica a gestionar 85.700
Fondos aplicados inicialmente proyectos 81.750
Fondos Comerciales invertidos 259.660
Total Fondos invertidos en proyecto 341.410
Tipo de interés préstamos Jessica 2,50%
Gastos comisión BEI 1,5%-0,20%
Gastos comisiones FDU 3%-2%-0,30%
Tipo rentabilización fondos 1,50%

HF

Fondos Jessica a gestionar 85.700
TIR sin gastos y rentabilización flujos 2,8%
Pay Back sin gastosy rentabilización 16
TIR comisiones y rentabilización 2,57%
Pay Back comisiones y rentabilización 17

HF
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HF (Salida de fondos)

VIII. Resultados para el HF

Jessica Andalucía
Flujos HF (mil €) 1                 2              3             4             5              
Salida de Fondos 81.750 58.500        23.250     -          -          -            

Mejora movilidad en el entorno urbano 10.500     7.875        2.625     -      -      -        
-Préstamo Jesssica 5.250 5.250           -            -           -           -            

-Capital 5.250 2.625         2.625     -       -       -        

Emprendimiento e I+D+i en Agrociudades 30.000       30.000        -            -          -          -            
-Préstamo Jesssica 30.000 30.000         -            -           -           -            

-Capital 0 -               -            -           -           -            

Grandes Ciudades 41.250       20.625        20.625     -          -          -            
-Préstamo Jesssica 0 -               -            -           -           -            

-Capital 41.250 20.625         20.625      -           -           -            
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HF (Entrada de fondos)

VIII. Resultados para el HF

Jessica Andalucía
Flujos HF (mil €) 1                2             3           4           5             6           7           8           9           10         
Entrada de Fondos 104.585   -             881        4.128    2.811    31.354   604       604       2.432    5.002    5.069    
M ejora movilidad en el 
entorno urbano 12.211 -             131        3.378    2.061    604        604       604       604       604       604       

-Interses Préstamo Jesssica 313 -             131         131       50         -          -         -         -         -         -         
-Préstamo Jesssica 5.250 -             -          3.247    2.003    -          -         -         -         -         -         

-Capital -             -          0 -          7           604         604       604       604       604       604       

Emprendimiento e I+D+i en 
Agrociudades 33.000 -             750        750       750       30.750   -        -        -        -        -        

-Interses Préstamo Jesssica 3.000 -             750         750       750       750         -         -         -         -         -         
-Préstamo Jesssica -             -          -         -         30.000    -         -         -         -         -         

-Capital -            -             -          -         -         -          -         -         -         -         -         

Grandes Ciudades 59.375 -             -          0           -        0            -        0           1.829    4.398    4.466    
-Interses Préstamo Jesssica -             -          -         -         -          -         -         -         -         -         

-Préstamo Jesssica -            -             -          -         -         -          -         -         -         -         -         
-Capital 59.375 -             -          0           -         0             -         0           1.829    4.398    4.466    
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HF (Entrada de fondos)

VIII. Resultados para el HF

Jessica Andalucía
Flujos HF (mil €) 11           12           13           14           15           16           17           18           19           20           
Entrada de Fondos 104.585     5.138     5.209     5.280     5.353     5.428     4.900     4.978     5.057     5.138     5.220     
Mejora movilidad en el entorno 
urbano 12.211 604        604        604        604        604        -          -          -          -          -          

-Interses Préstamo Jesssica 313 -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           
-Préstamo Jesssica 5.250 -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

-Capital 604         604         604         604         604         -           -           -           -           -           

Emprendimiento e I+D+i en 
Agrociudades 33.000 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

-Interses Préstamo Jesssica 3.000 -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           
-Préstamo Jesssica -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

-Capital -              -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

Grandes Ciudades 59.375 4.535     4.605     4.676     4.750     4.824     4.900     4.978     5.057     5.138     5.220     
-Interses Préstamo Jesssica -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

-Préstamo Jesssica -              -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           
-Capital 59.375 4.535      4.605      4.676      4.750      4.824      4.900      4.978      5.057      5.138      5.220      
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HF (Fondos)

VIII. Resultados para el HF

Jessica Andalucía
Flujos HF (mil €) 1              2              3             4             5              6             7             8             9             10           
Salida de Fondos 81.750 58.500     23.250     -          -          -            -          -          -          -          -          

Entrada de Fondos 104.585     -           881          4.128     2.811     31.354     604        604        2.432     5.002     5.069     

Sólo Jessica 22.835 58.500 -    22.369 -    4.128     2.811     31.354     604        604        2.432     5.002     5.069     

Constitución HF -            -            -           -           -            -           -           -           -           -           

Comisiones 15.169 1.286       1.286       1.286      1.286      1.286       1.286      1.286      1.286      1.286      171         

Comisión FDU 10.695 1.755       2.453       2.355      1.530      918          906         134         127         112         97           

Rentabilidad Fondos 29.192 1.286       382          4 -            3             3              440         423         417         439         499         

Neto Acumulado 25.445     280 -         203         201         29.355      28.208    27.815    29.252    33.296    38.597    

Generado anualmente 58.500 -    23.273 -     2.838      1.528      30.071      241 -        259 -        1.564      4.155      5.397      

Jessica Andalucía
Flujos HF (mil €) 11           12           13           14           15           16           17           18           19           20           
Salida de Fondos 81.750 -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Entrada de Fondos 104.585     5.138     5.209     5.280     5.353     5.428     4.900     4.978     5.057     5.138     5.220     

Sólo Jessica 22.835 5.138     5.209     5.280     5.353     5.428     4.900     4.978     5.057     5.138     5.220     

Constitución HF -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

Comisiones 15.169 171         171         171         171         171         171         171         171         171         171         

Comisión FDU 10.695 81           65           52           38           22           7             15           15           15           -           

Rentabilidad Fondos 29.192 579         661         745         832         922         1.014      1.100      1.189      1.280      1.373      

Neto Acumulado 44.061    49.694    55.496    61.473    67.630    73.366    79.258    85.317    91.548    97.970    

Generado anualmente 5.546      5.698      5.854      6.014      6.179      5.743      5.907      6.074      6.246      6.422      
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Conclusiones

Tomando como base los proyectos analizados, las principales conclusiones son las siguientes:

La financiación de los proyectos con préstamos Jessica reduce las necesidades de financiación ajena y aumenta la flexibilidad de la 
financiación (plazos más largos y amortizaciones supeditadas al pago de la deuda comercial).

La participación de Jessica en el capital social, se presenta como la mejor alternativa para los socios constructores/promotores de las 
inversiones derivado del beneficio de la construcción y explotación de las mismas (margen de construcción constante con una inversión 
en capital social menor). No obstante, esta alternativa de participación no reduce las dificultades de financiación del proyecto.

Por tanto, la alternativa óptima de participación para cada proyecto será aquella que reduzca las necesidades de financiación ajena sin 
reducir el atractivo para los socios promotores privados.

La participación de las entidades financieras en los FDU se justifica por:

Se trata de proyectos a co-financiar con el sector público con una tasa de retorno positiva.

Les permite obtener una rentabilidad adicional al interés de la financiación bancaria concedida. Comisión de gestión del FDU.

Optimización de los costes de gestión.

Establecer prioridades frente a otros acreedores (financiación Jessica)

Implicación más directa en la gestión de los proyectos al participar como socios (FDU).

La gestión de los fondos a través de un HF posibilita:

La reinversión de los mismos a lo largo del tiempo. 

Atraer la inversión privada en determinados proyectos públicos-privados que no se financiarían en las condiciones actuales. La 
aportación de fondos abre las posibilidades de que los socios privados participen y desarrollen proyectos que, de otra manera, no se 
podrían financiar.

VIII. Resultados para el FDU y el HF
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Conclusiones

VIII. Resultados para el FDU y el HF

Rentabilidad y Payback FDU

Rentabilidad y Payback Andalucía HF
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FDU 1 FDU 2

Cash-Flow Acumulado FDUs

Fondos Jessica a gestionar 85.700
Fondos aplicados inicialmente proyectos 81.750
Fondos Comerciales invertidos 259.660
Fondos invertidos en los proyectos 341.410
TIR sin gastos y rentabilización flujos 2,8%
Pay Back sin gastosy rentabilización 16
TIR comisiones y rentabilización 2,57%
Pay Back comisiones y rentabilización 17

HF

FDU 1 FDU 2
Fondos Jessica a gestionar 40.500 41.250
Fondos Comerciales invertidos 169.612 131.298
Total Fondos invertido en proyecto 210.112 172.548
Comisiones recibidas por gestión 4.385 6.310
Costes y gastos 813 1.208
TIR sin comisiones  y gtos 6,0% 6,0%
Pay Back sin comisones y gtos 4 7
TIR comisiones y gastos 7,21% 7,61%
Pay Back comisiones y gtos 4 7
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IX. Estrategia regional para la implantación de JESSICA en Andalucía y hoja de ruta
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enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre

Presentación de 
propuestas por 
parte de las 
entidades que 
deseen 
constituirse 
como FDU’s

Selección de 
FDUs por parte 
del HF

Presentación 
definitiva de 
proyectos a EEFF 
enmarcados en un 
Plan Integrado de 
Desarrollo Urbano 

Adjudicación de 
fondos a los 
proyectos 
seleccionados

Adjudicación 
definitiva

Constitución de 
Sociedades 
Vehículo de los 
proyectos 

2010

Publicación de manifestación de 
interés por parte del BEI para 

seleccionar los FDU’s

Presentación de la Iniciativa Jessica a 
Ayuntamientos y demás entidades 

públicas y privadas interesadas.

Opcional: Presentación preliminar 
de proyectos a las entidades 
financieras. Orientación sobre 
criterios de adjudicación 

Preparación de licitaciones para selección de 
contratistas y/o socios privados por los 
Ayuntamientos

Celebración de concursos: publicidad, 
presentación de propuestas y 
adjudicación provisional

Plazo de presentación de los proyectos a las Entidades Financieras

Hoja de Ruta : FDU como bloque independiente de recursos en entidad financiera

IX. Estrategia regional para la implantación de JESSICA en Andalucía y hoja de ruta
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Hoja de Ruta (II): FDU como sociedad creada por una entidad financiera

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre

Creación de las 
sociedades por 
las EEFF que 
quieran 
presentarse.

Presentación de 
propuestas por 
parte de las 
entidades que 
presenten 
sociedades como 
FDU’s

Selección de 
FDUs por parte 
del HF

Presentación 
definitiva de proyectos 
a EEFF enmarcados 
en un Plan Integrado 
de Desarrollo Urbano 

Adjudicación de 
fondos a los 
proyectos 
seleccionados

Adjudicación 
definitiva

Constitución de 
Sociedades Vehículo 
de los proyectos 

Celebración de concursos: publicidad, 
presentación de propuestas y 
adjudicación provisional

Plazo de presentación de los proyectos a las Entidades Financieras

Preparación de licitaciones para selección de 
contratistas y/o socios privados por los Ayuntamientos

Presentación de la Iniciativa Jessica a 
Ayuntamientos y demás entidades 

públicas y privadas interesadas.

2010

Publicación de manifestación de 
interés por parte del BEI para 

seleccionar los FDU’s

Opcional: Presentación preliminar 
de proyectos a las entidades 
financieras. Orientación sobre 
criterios de adjudicación 

IX. Estrategia regional para la implantación de JESSICA en Andalucía y hoja de ruta
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Hoja de Ruta: Detalle

La hoja de ruta para la implantación de los recursos JESSICA en 
Andalucía se concreta, tal y como se recoge en las tablas precedentes, 
en los pasos siguientes, aplicables tanto en el caso de que los FDU se 
constituyan como bloque independiente de recursos en una entidad
financiera, como en el supuesto de creación de sociedad por la misma:

1º. Reunión de Presentación.
Entre enero y febrero de 2010 se presentará la iniciativa JESSICA por 

el BEI y la Junta de Andalucía a los Ayuntamientos y a aquellas 
entidades públicas y privadas interesadas para el desarrollo de 
proyectos.

2º. Manifestación de interés

Entre los meses de enero y febrero el BEI preparará y lanzará la 
manifestación de interés (Pliegos de Condiciones) para identificar y 
seleccionar los FDU. Presentadas las propuestas se procederá a su 
evaluación según las directrices de selección aprobadas.

La selección final de los FDU por el BEI se producirá en marzo, 
teniendo en cuenta que aquélla se someterá a aprobación del Consejo 
de Inversión.

3º. Apertura del plazo de presentación de proyectos

Seleccionados los FDU (abril) se iniciaría el plazo para la presentación 
de proyectos a las entidades financieras por las entidades locales. Este 
plazo podría tener una duración estimada de seis meses durante los 
cuales se prepararán los proyectos, se adjudicarán y se presentarán las 
solicitudes de fondos JESSICA a las entidades financieras

4º. Preparación de licitaciones por Ayuntamientos

Desde el mes siguiente a la presentación de la iniciativa JESSICA los 
Ayuntamientos podrán empezar a preparar las licitaciones de los 
proyectos. Dado que en su mayoría serán proyectos de construcción y 
explotación de infraestructuras deberán elaborarse los anteproyectos de 
obra, pliegos de condiciones (administrativas y técnicas),  informes 
jurídicos y económicos legalmente exigibles y demás documentación del 
proceso de contratación pública.

En este proceso, y una vez seleccionados los FDU por el BEI (marzo) 
podría resultar conveniente realizar una presentación preliminar de 
los proyectos a las entidades financieras (abril), con objeto de 
consensuar con ellas ciertos criterios de adjudicación considerados 
relevantes por aquéllas para el otorgamiento de fondos. Se trata de fijar 
unos criterios objetivos que garanticen la selección de un socio privado 
solvente frente a las entidades financieras que otorgarán fondos 
JESSICA y fondos propios a los proyectos. 

5º. Celebración de licitaciones

Preparados y tramitados los expedientes de contratación se convocarán 
los concursos para la selección de contratistas o socios privados (en 
caso de empresas mixtas). Estimamos un plazo aproximado de 2-3 
meses para la presentación de solicitudes y la resolución y adjudicación 
definitiva de los concursos. Este plazo tiene en cuenta los plazos 
mínimos establecidos por la Ley de Contratos del Sector Público para la 
presentación de solicitudes, los cuales varían según se trate de un tipo u 
otro de contratos.

IX. Estrategia regional para la implantación de JESSICA en Andalucía y hoja de ruta
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Para los contratos sujetos a regulación armonizada se establece un 
plazo mínimo de 52 días naturales, mientras que estos plazos son 
inferiores en caso de contratos no sujetos a regulación armonizada:

26 días: contratos de obras y concesiones de obra pública
15 días: resto de contratos

Deberá tenerse en cuenta que se consideran contratos sujetos a 
regulación armonizada (con plazos más amplios, por tanto) los contratos 
de obras, concesiones y servicios cuyo valor estimado (sin IVA) supere 
las cuantías siguientes:

5.278.000 EUROS: obras y concesiones
211.000 EUROS: contratos de servicios y suministro adjudicados por 
Entidades Locales o Comunidades Autónomas.

6º. Presentación de proyectos al FDU

Dentro del mes siguiente a la adjudicación  de los contratos 
correspondientes, se producirá la presentación definitiva de los 
proyectos a los FDU. Éstos deberán realizar el correspondiente análisis 
de viabilidad, así como comprobar que están enmarcados en un plan 
integrado de desarrollo urbano antes de adjudicar los correspondientes 
fondos.

7º. Constitución de sociedades vehículo de los proyectos

Bien por que se opte por la creación de sociedades mixtas, bien porque 
se haya seleccionado a empresas concesionarias, una vez adjudicados 
los proyectos se irán constituyendo las sociedades adjudicatarias.

Para evitar supuestos de que se constituyan sociedades vehículo y que 
finalmente no se otorgue a los proyectos fondos JESSICA por el FDU 
podría retrasarse la constitución de las mismas hasta la definitiva 
adjudicación de fondos.

No obstante, entendemos que la participación previa de las entidades 
financieras en la definición de los criterios de adjudicación reduce el 
riesgo de seleccionar socios privados a los que, posteriormente, la 
misma entidad financiera pueda denegar dichos fondos.

8º. Adjudicación de fondos por el FDU

Analizados los proyectos, los FDU adjudicarán los fondos JESSICA a 
los proyectos seleccionados utilizando alguno de los instrumentos 
financieros previstos en el programa JESSICA y que permiten el 
reembolso de los fondos: préstamos, garantías, préstamos 
participativos, inyecciones de capital, etc.

9º. Inicio de los proyectos

En caso de que las entidades financieras opten por 
constituir una sociedad como FDU en lugar de constituir un 
bloque independiente de recursos, el procedimiento aquí
descrito sería el mismo con la salvedad de que dichas 
sociedades deberán estar constituidas y creadas antes de 
que el BEI lance la manifestación de interés para seleccionar 
FDU´s, y  teniendo en cuenta que el calendario de 
actuaciones incluye un mes más.

Hoja de Ruta: Detalle
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Cuando para el desarrollo de los proyectos urbanos se opte por la 
creación de sociedades mixtas (público-privadas), habrá que seleccionar 
los socios privados adecuados a través de los procedimientos de 
contratación que procedan.

La vigente Ley Contratos del Sector Público, no especifica el régimen 
de contratación aplicable a la selección de socios privados en una 
empresa mixta, cuando ésta será la responsable de diseñar, construir, 
explotar y financiar una o varias infraestructuras, existiendo, por tanto, un 
vacío legal en la normativa española respecto a las denominadas 
Colaboraciones Público-privadas Institucionales.

No obstante, sobre las mismas existe en la Unión Europea la 
Comunicación interpretativa de la Comisión Europea sobre 
aplicación del derecho comunitario sobre adjudicación de contratos 
públicos y concesiones a las CPP´S institucionalizadas, de 5 de
febrero de 2008, que regula estos aspectos.

En primer lugar, se definen las Colaboraciones público-privadas 
institucionalizadas (IPP´S) como aquellas formas de cooperación entre 
un socio público y un socio privado mediante la creación de una entidad 
de capital mixto que asume la gestión de contratos públicos o 
concesiones. En las mismas la aportación del privado a la IPP consiste 
en su participación activa en la gestión de los contratos adjudicados 
a la entidad público-privada y/o en la gestión de ésta última.

Por el contrario las meras inyecciones de capital realizadas por 
inversores privados en empresas públicas no constituyen IPP y se 
sujetarán a otro régimen de contratación.

Celebración de Licitaciones:  Marco jurídico para la selección de socios privados en los proyectos urbanos

La Comunicación de 2008 señala que las IPP´S pueden constituirse por 
dos procedimientos:

• Constitución de nueva empresa donde el poder adjudicador público y el 
privado aportan capital y se otorga a la nueva entidad un contrato público 
o una concesión.
• Participación de un socio privado en una sociedad pública existente que 
haya obtenido en el pasado contratos públicos o concesiones “in-house”.

En este marco, el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible prevé
la modificación de la Ley de Contratos del Sector Publico para regular la 
selección de socios privados en CPP institucionalizadas o empresas 
mixtas, señalando que deberá aplicarse, en todo caso la Ley de 
Contratos.

Por tanto, al amparo de la regulación comunitaria y de la futura normativa 
española, la selección de socios privados deberá ajustarse a la normativa 
pública de contratos, respetando las normas que garantizan el 
cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, igualdad, 
transparencia y no discriminación.

Para la Comisión Europea, con independencia de cómo se 
monten las IPP´s debe aplicarse el derecho comunitario sobre 
contratos públicos y concesiones mediante un proceso justo y 
transparente, para seleccionar a los socios privados que 
conformarán la entidad a la que se adjudicará, simultáneamente 
un contrato público o una concesión.
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Cuestiones a tener en cuenta: Necesidad de contar con un Plan Integrado de Desarrollo Urbano

Paralelamente a la presentación por parte del Ayuntamiento o ente 
solicitante de los Fondos JESSICA de un Plan de viabilidad financiera 
del proyecto, será necesario justificar que la iniciativa a 
desarrollar forma parte de un Plan Integrado de Desarrollo 
Urbano. Con este objetivo, se deberá justificar con un documento que 
lo acredite y que sirva de referencia en la gestión del municipio.

Por documento acreditativo se entiende un Plan Estratégico del 
Municipio. Este documento deberá contener un conjunto de 
actuaciones interdependientes encaminadas a lograr una mejora 
duradera de las condiciones físicas, económicas y sociales del 
municipio. Los proyectos susceptibles de recibir financiación 
JESSICA deberán estar incardinados en este conjunto de 
actuaciones. 

En el caso de que el municipio no cuente con un Plan Estratégico, 
podrá presentar en su defecto la Agenda 21 Local, entendida como 
documento que desarrolla un Plan Estratégico Municipal basado en la 
integración, con criterios sostenibles, de las políticas ambientales, 
económicas y sociales del municipio. Igualmente, los proyectos 
susceptibles de recibir financiación JESSICA deberán estar 
incardinados en este conjunto de actuaciones. 

CON INDEPENDENCIA DE LA OPCIÓN ELEGIDA POR EL MUNICIPIO, SE DEBERÁN PRESENTAR COMO PARTE DEL  DOCUMENTO 
UNA BATERÍA DE INDICADORES QUE PERMITAN REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL PROYECTO A DESARROLLAR

En el caso de no contar con ninguno de los dos documentos 
anteriormente citados, el municipio deberá elaborar un informe 
referido al desarrollo urbano integral  del municipio, que tenga en 
cuenta el encaje del proyecto susceptible de recibir financiación 
JESSICA. 
Dicho informe se estructurará a partir de los dos apartados:

1. Diagnóstico socio-económico del municipio. Deberán detallarse 
las principales variables que definan la situación actual del 
municipio y del área de acción (si el proyecto a desarrollar se va 
a llevar a cabo en un área concreta). Las variables de análisis 
mínimas que debe contener son las siguientes:

– Demografía
– Mercado laboral
– Actividad económica
– Políticas urbanas
– Situación medioambiental

2. Justificación de necesidad y oportunidad del proyecto. Esta 
justificación deberá elaborarse sobre la base del diagnóstico 
obtenido previamente. Además, en este apartado se hará
referencia a la elegibilidad del proyecto desde el punto de vista 
comunitario, es decir, se justificará que cumple con los 
requisitos establecidos en el Marco Estratégico Nacional de 
Referencia para España y más concretamente con los objetivos 
del Eje 5 del Programa Operativo FEDER en Andalucía para el 
periodo 2007-2013.

IX. Estrategia regional para la implantación de JESSICA en Andalucía y hoja de ruta



261Implementación de JESSICA en Andalucía


