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1. JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE

► La Bahía de Cádiz es un territorio con un significativo peso y
relevancia en el contexto económico regional, tanto por su
situación geoestratégica como por la singularidad de su sistema
productivo, en el que el sector industrial adquiere un importante
protagonismo.

El ámbito territorial de este Plan, coincide con el establecido en los
instrumentos de política territorial vigentes en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y abarca a los siguientes municipios:
Cádiz, Chiclana de la Frontera, El Puerto de Santa María, Puerto
Real, San Fernando, y Jerez de la Frontera, irradiando sus efectos
sobre los ámbitos territoriales cercanos: Costa Noroeste y La Janda.

En este espacio se ha generado una aglomeración urbana de
carácter policéntrico que alcanza unas dimensiones considerables
desde un punto de vista demográfico (alrededor de 650.000
habitantes) y socioeconómico (concentra el 53% de las empresas de
la provincia y el 58% del empleo).

Desde un punto de vista económico destaca la presencia de
importantes aglomeraciones productivas: acuicultura, vitivinícola y
auxiliar, naval, aeronáutica, construcciones civiles, automoción y
electrónica. En la mayoría de los casos estas concentraciones se
articulan en torno a grandes empresas que ejercen un efecto de
tracción sobre su industria auxiliar.

La industria de la Bahía, además de por su importante contribución
a las principales variables macroeconómicas (VAB, empleo,
establecimientos…) ha sido el motor del desarrollo económico y
social de éste ámbito territorial y uno de los principales focos a
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nivel regional y nacional (para más información sobre aspectos
económicos y productivos ver Anexo 1).

► La importante especialización productiva de la Bahía, la
convierten en un territorio especialmente sensible, sobre todo en
los momentos de cambios, con las ventajas e inconvenientes que
suelen llevar aparejados.

Actualmente asistimos a uno de esos periodos, encontrándonos en
plena transición desde la sociedad industrial, hacia la denominada
sociedad del conocimiento, en la que las ventajas competitivas de
las industrias y las empresas para acceder a los mercados
globalizados están cambiando.

Uno de los principales efectos que se está generando es el de la
globalización, que entre otras consecuencias, está conllevando un
cambio en las pautas de localización empresariales, con el
consecuente impacto que esto genera en los territorios afectados.

► En este sentido resalta el impacto producido por el cierre de la
multinacional Delphi, dedicada a la fabricación de componentes de
automoción, y que junto a la empresa auxiliar suponía la ocupación
de en torno a 1.800 trabajadores.

► Con la presente propuesta de Plan, la Junta de Andalucía
redobla su apuesta por la Bahía de Cádiz presentando un conjunto
de actuaciones que den respuesta a corto plazo a la situación
coyuntural generada y que a su vez se insertan en una estrategia a
medio plazo dirigida a provocar un cambio estructural destinado a
mejorar la competitividad de este territorio.

Tres son los objetivos estratégicos definidos:

1. La generación de un medio innovador y un capital humano
cualificado en la Bahía.
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2. La mejora de la competitividad y diversificación del tejido
productivo existente.

3. La apertura del sistema productivo de la Bahía hacia nuevos
sectores.

Para cada uno de ellos se han identificado una serie de objetivos
operativos que dado el carácter práctico del Plan, se desarrollan a
través de 2 Programas:

En el denominado Programa General de Actuaciones (PGA),
se recogen 46 actuaciones, que dan respuesta a los
objetivos planteados.

Como elemento singular, se ha elaborado un Programa de
Actuaciones Inmediatas (PAI) en el que se recogen 10
actuaciones cuya implementación es urgente porque dan
respuesta a los aspectos críticos provocados por el cierre
de Delphi.

► Dada la relevancia y trascendencia del Plan, su elaboración se
ha diseñado conforme a un modelo participativo que permitirá
concretar proyectos y concretar compromisos, tanto por parte de
los distintos departamentos de la administración implicados, como
por el resto de agentes concernidos.

Igualmente, se establecen los cauces oportunos para la evaluación y
seguimiento de las actuaciones, algo sumamente importante si se
tiene en cuenta que el plan se concibe como un documento abierto
y flexible que deberá ir adaptándose en función de los resultados
obtenidos y de las nuevas demandas que pudieran surgir.

► Por último, el ámbito temporal del Plan es 2007 – 2013, en
sintonía con los principales ejercicios de planificación del gobierno
autonómico de Andalucía, y los marcos nacionales y europeos, lo
que favorece la coordinación de actuaciones y garantiza las
correspondientes asignaciones presupuestarias.
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2. ESTRATEGIA PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL
DESARROLLO DE LA BAHÍA

De la situación de la Bahía, tanto en términos globales, como de su
sistema productivo, se desprenden una serie de oportunidades y
retos a los que se deben hacer frente en el futuro.

Para hacer frente a esos retos es indispensable la participación de
todos los agentes implicados, pero la Junta de Andalucía debe
adoptar un papel importante como agente de cambio que permita
por un lado anticipar nuevas posibilidades de desarrollo y por otro
crear las condiciones para el óptimo despliegue de la actividad
empresarial, que a la postre va a repercutir en la dinámica global de
este territorio.

Se trata en definitiva de identificar cómo debe posicionarse la Bahía
y hacia qué modelo territorial y productivo debe evolucionar con
objeto de dar respuesta a los retos y oportunidades de futuro.

► En este sentido, se identifican tres objetivos estratégicos:

1. La generación de un medio innovador y la cualificación del
capital humano en la Bahía de Cádiz que favorezca la
competitividad territorial y la de su sistema productivo en el
contexto de la globalización.

Para alcanzarlo, se hace necesaria la conjunción de una
serie de factores físicos (infraestructuras avanzadas, factor
humano, entidades de crédito, organismos de formación e
investigación…) con un conjunto de elementos intangibles
(coordinación administrativa, capital social, vinculación al
territorio…) y una cercanía espacial de todos esos
elementos que propicie las relaciones inter-empresariales y
la formación de redes de relaciones sociales y económicas.
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2. La mejora de la competitividad y la diversificación del tejido
productivo existente, y más concretamente el vinculado con
las Aglomeraciones Productivas Especializadas más
significativas:

a. acuicultura
b. vitivinícola
c. naval
d. aeronáutica
e. construcciones civiles
f. automoción y electrónica

3. La apertura del sistema productivo de la Bahía hacia nuevos
sectores de futuro:

a. Energías renovables y medioambiente.
b. Actividades logísticas.
c. Industrias relacionadas con las Ciencias del Mar.
d. Tecnologías de la información y la comunicación.
e. Industria metalmecánica avanzada.
f. Industrias relacionadas con la Biotecnología.
g. Otros sectores industriales innovadores.

Estos tres objetivos estratégicos enunciados se concretan en una
serie de objetivos operativos a los que debe tenderse con la acción
pública sobre la Bahía y que quedan recogidos en el cuadro
siguiente:

OBJETIVOS ESTRATEGICOS OBJETIVOS
OPERATIVOS

1. Generación de un
medio innovador y un
capital humano
cualificado

1.1 Creación de un espacio funcional que vincule
el sistema urbano y el sistema productivo de
la Bahía.

1.2 Dotación de infraestructura científica y
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tecnológica vinculada al sistema productivo.
1.3 Generación de un capital humano altamente

cualificado en el que se ajusten tanto la
oferta como la demanda.

1.4 Acciones soporte sobre Mercado de Trabajo.
1.5 Apuesta por el desarrollo sostenible de la

Bahía.

2. Mejora
Competitividad y
Diversificación del
tejido productivo
existente

2.1 Diseño de mecanismos que permitan el
establecimiento de nuevas estrategias
competitivas para empresas y
aglomeraciones productivas.

2.2 Apoyo para la cooperación competitiva de
las empresas.

2.3 Incentivación de los proyectos de I+D+i.

2.4 Apuesta por la globalización de la empresa
de la Bahía.

3. Apertura del sistema
productivo hacia
nuevos sectores

3.1 Implantación de nuevos proyectos
empresariales que impliquen la reorientación
de la industria de la Bahía.

3.2 Definición de nuevos sectores de actividad
estratégicos para su desarrollo futuro.

3.3 Apuesta por el emprendizaje, el autoempleo,
la innovación y la actividad productiva.

► Para alcanzar los objetivos planteados se pondrán en marcha 2
Programas:

1. Programa de Actuación Inmediata (PAI). Sus proyectos se
acometerán a muy corto plazo (2007 – 2009), habiéndose
iniciado ya alguno, y estando orientados a dar respuesta a
problemas específicos provocados por el cierre de la planta
de Delphi. Aunque son proyectos de una clara
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singularidad, están interrelacionados con los proyectos del
Programa General de Actuaciones, por lo que contribuyen
igualmente a la consecución de los objetivos globales del
Plan.

2. Programa General de Actuaciones (PGA). Incluye proyectos
a ejecutar en el corto y medio plazo (2007 – 2013), y cuyos
contenidos permiten alcanzar los objetivos trazados para
conseguir una Bahía más competitiva.
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3. PROGRAMA DE ACTUACIONES INMEDIATAS
(PAI)

El Programa de Actuaciones Inmediatas, recoge los proyectos que
se llevarán a cabo entre 2007 y 2009 para dar respuesta específica
a la situación generada por el cierre de la planta de Delphi. En este
sentido tienen un público objetivo muy concreto, que son las
personas que han quedado en situación de desempleo, sin
perjuicio de que estas actuaciones puedan beneficiar también al
resto de desempleados, trabajadores y empresas de la zona.

El Programa de Actuaciones Inmediatas se articula en torno a 4
objetivos:

1. Implantación de nuevos proyectos empresariales y
reindustrialización.

2. Apoyo al emprendizaje innovador.

3. Inserción profesional de trabajadores afectados en los
nuevos proyectos empresariales.

4. Mejora de la empleabilidad de los trabajadores.

Para alcanzar cada uno de los Objetivos se han diseñado una serie
de Actuaciones:

► 1. Implantación de nuevos proyectos empresariales y reindustrialización

Estas actuaciones constituyen la base del resto del PAI, y conllevará
la implantación de una serie de nuevos proyectos empresariales,
con un nivel de inversión y empleo que no sólo permita absorber el
impacto derivado del cierre de la factoría de Delphi, sino que
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también abra nuevos campos de actividad. Así mismo permitirá el
apoyo a proyectos que contribuyan a la reindustrialización de la
Bahía.

Hasta el momento de la presentación de este Plan se ha concretado
la instalación de varios proyectos industriales relacionados con el
sector aeronáutico, energético, y de las TiC´s.. La implantación de
nuevos proyectos industriales en la Bahía de Cádiz, tendrá un
carácter abierto y dinámico, existiendo una importante cartera de
proyectos, alguno de ellos en fase de negociación muy avanzada,
que se irán desarrollando en un futuro.

Los proyectos que se instalarán en la Bahía, pertenecerán
preferentemente a aquellos sectores de actividad estratégicos,
tanto a nivel regional como para el entorno de la Bahía: TIC´s,
Aeronáutica, Biotecnología, Medio Ambiente y Energía, Logística...

También se apoyarán proyectos que, perteneciendo a sectores
industriales más tradicionales de la Bahía, fortalezcan su inserción
en el contexto global mediante el fomento de nuevos productos
sustentados en la calidad, el diseño, la incorporación de TIC, la
aplicación de conocimiento y en definitiva el incremento de valor
para hacer frente a la competencia de mercados emergentes.

En paralelo se pondrá en marcha una Acción de Marketing
Territorial de la Bahía que supondrá la llegada de nuevos proyectos
a lo largo del periodo 2007 – 2013, y que se desarrolla en el
Programa General de Actuaciones.

ACTUACIÓN 1 Apoyo a la implantación de nuevos proyectos empresariales en la Bahía

Descripción
Dotación de incentivos para promover la instalación de
proyectos industriales en la Bahía que favorezca la inversión
empresarial y que garanticen la creación de empleo.

Organismos: Junta de Andalucía (CICE-IDEA)
Presupuesto: 120.000.000 (*)

(*)Incentivo estimado a conceder sobre la valoración de los proyectos
comprometidos hasta el momento y aquellos otros que se encuentran en fase
avanzada de negociación.
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ACTUACIÓN 2 Ayudas para la Reindustrialización de la Bahía de Cádiz

Descripción

Convocatoria pública para solicitar ayudas por parte de aquellos
proyectos o actuaciones que se realicen en la anualidad 2008 y
que tengan como finalidad contribuir a la reindustrialización de
los municipios de la Bahía de Cádiz y zonas adyacentes.

Organismo Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Presupuesto 100.000.000 euros

► 2. Apoyo al emprendizaje innovador:

ACTUACIÓN 3 Programa Bahía Inno-emprende

Descripción

Programa integral sustentado por incentivos a la inversión, a
salarios, al empleo, capital riesgo… y dirigido a la puesta en
marcha de empresas vinculadas a la innovación y el
conocimiento por parte de personal emprendedor de alto nivel
profesional.

Organismos: Junta de Andalucía (CICE-IDEA/FRAE)
Presupuesto: 12.000.000 euros

ACTUACIÓN 4 Emprendizaje ligado a nuevos proyectos empresariales

Descripción
Desarrollo de un programa de creación de empresas que
contemple el apoyo en todas las fases del proceso
emprendedor.

Organismos: Junta de Andalucía (CICE-IDEA/FRAE)
Presupuesto: 8.000.000

ACTUACIÓN 5 Programa de creatividad emprendedora orientada

Descripción
Programa dirigido a la generación de ideas de negocio en los
nuevos yacimientos de empleo y el resto de oportunidades que
brinda el entorno de la Bahía.

Organismos: Junta de Andalucía (CICE-IDEA/FRAE)
Presupuesto: 3.000.000

ACTUACIÓN 6 Programa de diversificación productiva orientada

Descripción
Programa dirigido a la generación de nuevas ideas de negocio
en las pequeñas y medianas empresas existentes en el entorno
de la Bahía.

Organismos: Junta de Andalucía (CICE-IDEA/FRAE)
Presupuesto: 1.000.000
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► 3. Inserción profesional de trabajadores afectados en los nuevos proyectos
empresariales

El presupuesto de las actuaciones de la 7 a la 10 se indican al final
de este Programa.

ACTUACIÓN 7 Acciones relacionadas con la Orientación y la Intermediación específica

Descripción

Este Programa desarrollará medidas tendentes a la obtención de
información cualificada de potencialidades de empleo (perfiles
profesionales) y de generación de nuevas empresas ligadas a
los nuevos proyectos empresariales. Información que se
utilizará para dotar a los trabajadores desempleados de las
herramientas necesarias para llevar a cabo un proceso de
búsqueda de empleo adecuado a sus necesidades en pro de una
alternativa profesional.

Organismos: Junta de Andalucía (CE-SAE)

► 4. Mejora de la empleabilidad de los trabajadores

ACTUACIÓN 8 Acciones relacionadas con la Formación para el empleo

Descripción

Este Programa pretende, en función de la demanda del mercado
actual y futura, coordinada con la orientación profesional de las
personas participantes, organizar diferentes itinerarios
formativos que permita a los trabajadores desempleados
participantes alcanzar los conocimientos y la certificación
necesaria para completar un proceso de reinserción laboral a
través del reciclaje profesional y el aprendizaje necesario, de
cara a generar iniciativas emprendedoras, sustentadas en la
creación y gestión empresarial, así como a las nuevas
oportunidades de negocio.

Organismos: Junta de Andalucía (CICE-IDEA/FRAE-CE-SAE)

ACTUACIÓN 9 Acciones relacionadas con el Autoempleo

Descripción
Este Programa está enfocado para ayudar al participante a generar
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su propio puesto de trabajo o incluso su negocio de futuro.
Incluye desde el análisis de las posibilidades de éxito dado su
perfil profesional, hasta la mejor manera de poner en marcha la
idea.

Organismos: Junta de Andalucía (CICE-IDEA/FRAE-CE-SAE)

ACTUACIÓN 10 Acciones relacionadas con los incentivos a la colocación

Descripción

Con este Programa se pretende desarrollar medidas que
motiven al trabajador desempleado participante a la búsqueda
y aceptación de la oferta válida de empleo (OVE), poniendo en
marcha medidas incentivadoras que favorezcan dicha
aceptación.

Organismos: Junta de Andalucía CE-SAE

Presupuesto de las actuaciones 7, 8, 9 y 10: 29.313.531 euros

TOTAL PRESUPUESTADO (PAI) : 273.313.531Euros
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4. PROGRAMA GENERAL DE ACTUACIONES

El Programa General de Actuaciones 2007 – 2013 recoge el
conjunto inicial de Actuaciones que desde la Junta de Andalucía se
pondrán en marcha para alcanzar los objetivos del Plan, contando
con la participación del Gobierno de España en algunas de ellas.
Durante la ejecución del mismo y en función de los resultados del
procedimiento de evaluación y seguimiento previsto, se irán
complementando con nuevas inversiones y actuaciones.

Las Actuaciones se presentan en fichas sintéticas donde se indica
su denominación, la descripción de contenidos, el organismo
responsable y su estimación presupuestaria.

objetivo estratégico 1: generar un medio innovador

OBJETIVO OPERATIVO 1.1 CREACIÓN ESPACIO FUNCIONAL URBANO-
PRODUCTIVO

ACTUACIÓN 1 Ampliación y Mejora de la red viaria

Descripción
Nuevos viarios y aumento de capacidad de la red actual con
rondas y variantes de población y mejora de la seguridad vial.

Organismos: Junta de Andalucía(COPT)
Presupuesto: 247.300.000 euros

ACTUACIÓN 2 Modernización del sistema intermodal de transporte

Descripción

Programa centrado en el transporte público que incluye la
construcción del tren tranvía Chiclana –San Fernando-Cádiz, la
dotación de una plataforma reservada en el tercer acceso a
Cádiz, integración ferroviaria de Puerto Real, la ampliación de
los servicios marítimos de viajeros y la construcción de varias
instalaciones para el transporte de viajeros por carretera.

Organismos:
Gobierno de España/Junta de Andalucía(COPT)/Ayto. Puerto
Real

Presupuesto: 255.400.000 euros

ACTUACIÓN 3 Programa para el desarrollo de las actividades náutico-deportivas en la
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Bahía de Cádiz y la ampliación de la red autonómica en el conjunto del
ámbito

Descripción

Iniciativa para impulsar las actividades náutico-deportivas en la
Bahía de Cádiz, vinculándolas a la actividad económica y la
creación de empleo. Entre las actuaciones previstas destacan las
inversiones que se realizarán en El Puerto de Santa María para
crear una zona de actividad productiva vinculada a las prácticas
náutico-deportivas.

Organismos: Junta de Andalucía(COPT)
Presupuesto: 95.100.000 euros

objetivo estratégico 1: generar un medio innovador

OBJETIVO OPERATIVO 1.2 DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS

El elemento central de la propuesta es el Área de Las Aletas en
Puerto Real, que será un referente sobre el que se articule una
estrategia destinada a crear una red policéntrica de espacios
productivos (Tecnobahía en el Puerto de Santa María, Suelo
industrial en El Trocadero de Puerto Real…), que cuente con una
unidad funcional, y que permita dotar a la Bahía de una oferta
adecuada de espacios innovadores y tecnológicos.

Junto a estos espacios aparecen otras infraestructuras y
equipamientos que se consideran fundamentales para el desarrollo
de la estrategia de competitividad de la Bahía.

ACTUACIÓN 4 Área de la Aletas (Puerto Real)

Descripción

Construcción de un espacio productivo y medioambiental de
excelencia sobre una superficie de 527 Has. que se convierta
en referente a nivel regional y que suponga la gran
infraestructura para la dinamización productiva de la Bahía, y
vinculada a usos como la logística, la tecnología, la
investigación y el transporte.

Organismos: Gobierno de España/Junta de Andalucía
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Presupuesto: 182.000.000 euros

ACTUACIÓN 5 Parque de Innovación Empresarial Agroindustrial de Jerez

Descripción
Espacio de referencia para agroindustria, y que sirva para la
implantación de empresas del sector y acoger servicios
avanzados.

Organismos: Gobierno de España/Junta de Andalucía/Ayto. Jerez de la Fra.
Presupuesto: 11.000.000 euros

ACTUACIÓN 6 Creación de nuevos espacios productivos

Descripción
Existen diversas localizaciones, sobre las que es preciso llevar a
cabo operaciones de suelo industrial que permitan incrementar
la oferta para el alojamiento de grandes proyectos industriales.

Organismos: Junta de Andalucía (CICE)/(COPT)
Presupuesto: 8.000.000 euros

ACTUACIÓN 7 Programa Piloto de Revitalización de Espacios Productivos

Descripción

Se trata de seleccionar los espacios industriales degradados de
mayor potencialidad para mejorar sus infraestructuras
tecnológicas y energéticas, así como su calidad urbanística y
ambiental.

Organismos: Junta de Andalucía (CICE-IDEA)/COPT (EPSA)
Presupuesto: 4.000.000 euros

ACTUACIÓN 8 Espacio de incubación empresarial

Descripción

Infraestructura a crear en vinculación con el Parque Científico-
Tecnológico de las Aletas, y que preste especial atención a
nuevos proyectos de industrialización, empresas innovadoras
de base tecnológica y proyectos empresariales de futuro

Organismos: CICE
Presupuesto: 3.000.000 euros

ACTUACIÓN 9 Centro Tecnológico de la Acuicultura

Descripción
Creación de entidad de referencia para esta aglomeración
productiva que preste servicios avanzados a empresas.

Organismos: CICE
Presupuesto: 31.200.000 euros
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ACTUACIÓN 10 Centro de Servicios Avanzados en Tecnoparque Bahía de Cádiz

Descripción
Puesta en funcionamiento de un centro de servicios avanzados
orientados especialmente a la mejora de la cooperación en
materia económica y empresarial con el norte de África

Organismos: Junta de Andalucía (CICE-IDEA)
Presupuesto: 7.100.000 euros

ACTUACIÓN 11 Dotación de infraestructuras científicas Univ. De Cádiz

Descripción
Actuaciones diversas orientadas a la mejora de la investigación
general y la aplicada, orientados especialmente hacia el sector
industrial.

Organismos: Junta de Andalucía (CICE)
Presupuesto: 25.000.000 euros

objetivo estratégico 1: generar un medio innovador

OBJETIVO OPERATIVO 1.3 GENERACIÓN CAPITAL HUMANO
CUALIFICADO

ACTUACIÓN 12 Ampliación y mejora de las infraestructuras docentes de la Universidad de
Cádiz

Descripción
Actuaciones orientadas a la mejora y ampliación de las
infraestructuras de la Universidad de Cádiz.

Organismos: Junta de Andalucía (CICE)
Presupuesto: 20.000.000 euros

ACTUACIÓN 13 Adaptación de titulaciones universitarias a sectores de actividad
estratégica

Descripción

Creación de titulaciones, especialmente de tercer grado,
vinculadas con los sectores estratégicos o embrionarios, para
vincular el conocimiento de las personas y las necesidades de la
industria

Organismos: Junta de Andalucía (CICE)/Universidad de Cádiz
Presupuesto: 1.500.000 euros

ACTUACIÓN 14 Acuerdos de colaboración universidad-empresa

Descripción
Convenios de colaboración entre grandes empresas y
universidades dirigidos a detectar área de gestión y de
producción que necesiten de profesionales especializados.
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Organismos:
Junta de Andalucía (CICE)/Universidad de Cádiz /Empresas
privadas

Presupuesto: 4.000.000 euros

ACTUACIÓN 15 Implantación y adaptación de los ciclos de formación profesional reglada a
sectores de actividad productiva

Descripción

Implantación en los Institutos de Educación Secundaria de las
titulaciones requeridos por las nuevas empresas, especialmente
los relacionados con Informática, Medio Ambiente, Mecanizado,
Servicios a la Comunidad y Energía.

Organismos: Junta de Andalucía (CED)
Presupuesto: 4.600.000 euros

objetivo estratégico 1: generar un medio innovador

OBJETIVO OPERATIVO 1.4 ACCIONES SOPORTE MERCADO DE
TRABAJO

ACTUACIÓN 16 Acciones de mejora de los Recursos Humanos

Descripción

Acciones de Mejora de los Recursos Humanos. Para llevar a cabo
una intervención sobre la actividad económica y los recursos de
la zona es esencial considerar también actuaciones sobre las
personas, sus conocimientos y sus capacidades. La aportación
de las personas a la transformación de la zona es un requisito
imprescindible. Por ello se relacionan las actuaciones
específicas dirigidas a la cualificación, mejora y puesta en valor
de los recursos humanos de cada zona en el anexo
correspondiente.

Organismos: Junta de Andalucía (CE-SAE)

Presupuesto:
Se especifica al final del programa junto con las actuaciones 44
45y 46

objetivo estratégico 1: generar un medio innovador

OBJETIVO OPERATIVO 1.5 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

ACTUACIÓN 17 Parque Metropolitano Los Toruños y Equipamientos de uso público en la
Bahía de Cádiz

Descripción Mejora de los equipamientos de uso público de la Bahía de
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Cádiz con el objetivo de coadyuvar a la sostenibilidad ambiental
del conjunto de municipios. Destacar la actuación metropolitana
en Los Toruños que contempla entre sus actuaciones el Centro
de acogida y recepción de visitantes, el puente ferroviario San
Alejandro, pasarela elevada y senderos peatonales.

Organismos: Gobierno de España (MMA) /Junta de Andalucía (COPT/CMA)
Presupuesto: 11.000.000 euros

ACTUACIÓN 18 Acciones en materia de aguas

Descripción
Puesta en marcha de actuaciones de carácter medioambiental
para la mejora de la calidad de las aguas y sostenibilidad de los
humedales.

Organismos: Consejería de Medio Ambiente
Presupuesto: 50.500.000 euros

ACTUACIÓN 19 Desarrollo energético sostenible

Descripción
Concesión de incentivos a empresas industriales para el ahorro
y la eficiencia energética, así como para la implantación de
energías renovables.

Organismos: Junta de Andalucía (CICE-AAE)
Presupuesto: 2.100.000 euros

ACTUACIÓN 20 Mejora de la calidad ambiental

Descripción
Realización de acciones para la adaptación ambiental de las
empresas industriales, la implantación de sistemas de gestión
ambiental y la recuperación de espacios degradados

Organismos: Junta de Andalucía (CICE-CMA)
Presupuesto: 1.500.000 euros

ACTUACIÓN 21 Red de Espacios Libres de la Bahía de Cádiz

Descripción

Habilitación y adecuación de espacios libres en el área
Metropolitana de la Bahía de Cádiz y puesta en servicio de
itinerarios públicos no motorizados. Entre las actuaciones
destacar la adecuación de la red existente, creación de nuevos
senderos y reforestación de zonas de la red de itinerarios
verdes. Puesta en valor de las vías pecuarias de los municipios
de Cádiz, Chiclana de la Frontera, Puerto Real y San Fernando
con el objetivo de mejorar su uso y la comunicabilidad interior.

Organismos:
Gobierno de España(MMA).Junta de Andalucía
(COPT/CMA/CTCD/CAG)

Presupuesto: 11.000.000 euros
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objetivo estratégico 2: competitividad tejido productivo

OBJETIVO OPERATIVO 2.1 DISEÑO DE NUEVAS ESTRATEGIAS
COMPETITIVAS

ACTUACIÓN 22 Estrategias de refuerzo de la competitividad para Aglomeraciones
Productivas Especializadas (APE)

Descripción

Realización de Estrategias específicas para cada una de las
APE´s existentes en la Bahía (aeronáutica, acuicultura,
vitivinicultura, naval y metalmecánica) reorientándolas hacia la
fase más avanzada de la cadena de valor.

Organismos: Gobierno de España (MICYT)/Junta de Andalucía (CICE-IDEA)
Presupuesto: 750.000 euros

ACTUACIÓN 23 Programa Valora

Descripción
Servicio individualizado de asistencia técnica y apoyo a PYMES
para análisis, asesoramiento y formulación de planes
específicos de posicionamiento en el mercado.

Organismos: Junta de Andalucía (CICE-RETA)
Presupuesto: 600.000 euros

ACTUACIÓN 24 Programa Tractor

Descripción

Programa orientado a promover la cooperación entre grandes
empresas y tejido de empresas auxiliares, mediante la
identificación de requerimientos y capacidades, y la puesta en
marcha de actuaciones para adaptarlas.

Organismos: Junta de Andalucía (CICE-IDEA)
Presupuesto: 300.000 euros

objetivo estratégico 2: competitividad tejido productivo

OBJETIVO OPERATIVO 2.2 Cooperación empresarial

ACTUACIÓN 25 Acción de Fomento de la Cooperación empresarial estratégica

Descripción
Diseño de un conjunto de actuaciones coordinadas que
favorezcan la emergencia de proyectos de cooperación
empresarial estratégica, así como financiación de los mismos.

Organismos: Junta de Andalucía (CICE-IDEA)
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Presupuesto: 2.000.000 euros

ACTUACIÓN 26 Programa e-cluster

Descripción
Programa dirigido a la puesta en marcha de soluciones
colectivas empresariales soportadas por TIC´s y dirigidas a
hacer más eficiente la gestión, comercialización, logística, etc.

Organismos: Junta de Andalucía (CICE-RETA)
Presupuesto: 750.000 euros

objetivo estratégico 2: competitividad tejido productivo

OBJETIVO OPERATIVO 2.3 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E
INNOVACIÓN

ACTUACIÓN 27 Acción de Fomento de la I+D+i

Descripción
Diseño de un conjunto de actuaciones coordinadas que
favorezcan la emergencia de proyectos de I+D+i, así como su
financiación.

Organismos: Junta de Andalucía (CICE-IDEA)
Presupuesto: 9.000.000 euros

ACTUACIÓN 28 Programa gestores de innovación

Descripción
Acción piloto dirigida a facilitar la incorporación de doctores y
tecnólogos a la empresa para que elaboren y desarrollen
proyectos innovadores.

Organismos: Junta de Andalucía (CICE-IDEA)
Presupuesto: 500.000 euros

objetivo estratégico 2: competitividad tejido productivo

OBJETIVO OPERATIVO 2.4 GLOBALIZACIÓN

ACTUACIÓN 29 Observatorio de estrategia competitiva y mercados

Descripción
Generará información estratégica sobre mercados
internacionales, identificando evolución, tendencias y
comportamientos.

Organismos: Junta de Andalucía (CICE-IDEA/CTCD-EXTENDA)
Presupuesto: 300.000 euros
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ACTUACIÓN 30 Planes sectoriales de Internacionalización

Descripción

Diseño de actuaciones de sensibilización, apoyo y promoción
sectorial para la internacionalización de la empresa teniendo en
cuenta sus características sectoriales y la oferta productiva del
territorio.

Organismos: Junta de Andalucía (CICE-IDEA/CTCD-EXTENDA)
Presupuesto: 750.000 euros

objetivo estratégico 3: reorientar a nuevos sectores

OBJETIVO OPERATIVO 3.1 IMPLANTACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS
EMPRESARIALES

Ver actuaciones incluidas en Programa de Actuaciones Inmediatas
2007 – 2009

ACTUACIÓN 31 Acción de Marketing Territorial de la Bahía

Descripción

Conjunto de actuaciones de promoción y comunicación, dirigida
a reforzar la imagen exterior de la Bahía, con objeto de seguir
atrayendo proyectos empresariales en los sectores estratégicos
definidos.

Organismos: Junta de Andalucía (CICE-IDEA)
Presupuesto: 1.000.000 euros

ACTUACIÓN 32 Identificación y difusión de la oferta de I+D+i relacionadas con los nuevos
proyectos

Descripción

Acción dirigida al conjunto de PYMES de la Bahía para el
aprovechamiento de recursos y productos de innovación
existentes en el mercado susceptibles de vincularlas con las
nuevas inversiones industriales

Organismos: Junta de Andalucía (CICE-IDEA)
Presupuesto: 250.000 euros

objetivo estratégico 3: reorientar a nuevos sectores

OBJETIVO OPERATIVO 3.2 DEFINICIÓN DE NUEVOS SECTORES
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ACTUACIÓN 33 Estudio de las potencialidades logísticas del triangulo Algeciras–Cádiz-
Jerez

Descripción

Se trata de realizar una análisis de las posibilidades de
desarrollo empresarial vinculado a la logística, y teniendo en
cuenta las oportunidades derivadas de la mejora de
infraestructuras.

Organismos: Junta de Andalucía (CICE-IDEA)/(COPT/EPPA)
Presupuesto: 240.000 euros

ACTUACIÓN 34 Potenciar Centro de Estudios Oceanográficos en Cádiz

Descripción

Creación de un referente de conocimiento y formación a escala
internacional vinculado a las Ciencias del Mar, tanto en
investigación teórica como, especialmente, la aplicada a la
industria.

Organismos: Junta de Andalucía (CICE)
Presupuesto: 12.500.000 euros

ACTUACIÓN 35 Programa de desarrollo de la investigación aplicada en ciencias del mar

Descripción

Definición de un programa marco para el desarrollo de
proyectos de colaboración entre departamentos de C. del Mar y
empresas de la industria farmacéutica, la química fina y la
agroalimentaria.

Organismos: Junta de Andalucía (CICE)
Presupuesto: 16.000.000 euros

ACTUACIÓN 36 Programa de desarrollo de la investigación aplicada en ciencias
medioambientales

Descripción

Definición de un programa marco para el desarrollo de
proyectos de colaboración entre departamentos de C.
medioambientales y empresas de la industria de las energías
renovables.

Organismos: Junta de Andalucía (CICE)
Presupuesto: 16.000.000 euros

ACTUACIÓN 37 Programa de desarrollo de creación de empresas de base creativa y
cultural

Descripción
Definición de un programa marco para el desarrollo de
proyectos de creación de empresas de base creativa y cultural
en el entorno de la Bahía de Cádiz.

Organismos: Junta de Andalucía (CICE)
Presupuesto: 875.000 euros
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ACTUACIÓN 38 Identificación de nuevos sectores embrionarios

Descripción
Programa para la exploración y análisis a nivel internacional de
futuras áreas de actividad industrial que estando en estado
embrionario, poseen alta potencialidad futura.

Organismos: Junta de Andalucía (CICE-IDEA)
Presupuesto: 550.000 euros

objetivo estratégico 3: reorientar a nuevos sectores

OBJETIVO OPERATIVO 3.3 EMPRENDIZAJE, AUTOEMPLEO, LA
INNOVACIÓN Y LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

ACTUACIÓN 39 Creación de un servicio de apoyo al emprendedor

Descripción
Apoyo individualizado a emprendedores para generación de
nuevas ideas de negocio relacionadas con los nuevos proyectos
empresariales y los nuevos yacimientos de empleo existentes.

Organismos: Junta de Andalucía (CICE)/(CE)
Presupuesto: 600.000 euros

ACTUACIÓN 40 Servicio técnico para el fomento de spin-off industrial

Descripción

Servicio dirigido a grandes empresas y emprendedores y
orientado a la creación de iniciativas emprendedoras sobre la
base de las necesidades de externalización de servicios y
procesos.

Organismos: Junta de Andalucía (CICE-IDEA/FRAE)
Presupuesto: 200.000 euros

ACTUACIÓN 41 Programa de creación orientada: spin-off universitario y EIBT

Descripción
Medidas de apoyo y financiación para la generación de
empresas procedentes de los resultados de la investigación
universitaria y otros centros tecnológicos y de investigación.

Organismos: Junta de Andalucía (CICE-IDEA)/Universidad de Cádiz
Presupuesto: 10.300.000 euros

ACTUACIÓN 42 Círculos de innovación
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Descripción

Desarrollo de comunidades de prácticas entre nuevas empresas
y agentes de innovación para generar flujos de información,
buenas prácticas, resolver las necesidades de las empresas, y
que sirvan para estimular ideas y proyectos innovadores.

Organismos: Junta de Andalucía (CICE-IDEA)
Presupuesto: 250.000 euros

ACTUACIÓN 43 Acuerdos de colaboración industrias-agentes de innovación y
conocimiento

Descripción

Dirigidos a la puesta en marcha de proyectos cooperativos entre
las industrias y los agentes (universidades, grupos de
investigación, centros tecnológicos…) para optimizar las
capacidades de innovación presentes en la Bahía de Cádiz

Organismos: Junta de Andalucía (CICE)/Empresas privadas
Presupuesto: 10.000.000 euros

ACTUACIÓN 44 Acciones de apoyo al autoempleo

Descripción

Estas actuaciones tienen como fin el apoyo al autoempleo
como actividad emprendedora y entre las actuaciones recogidas
en este Programa destacan aquellas dirigidas al fomento de la
cultura del autoempleo, así como actuaciones para la
información, la orientación y el asesoramiento para el
autoempleo que tenga como principales líneas de actuación la
incorporación de Nuevas Tecnologías, el apoyo a la gestión, la
potenciación de ideas en mercados emergentes y la mejora
continua de Recursos Humanos.

Organismos: Junta de Andalucía (CE-SAE)
Presupuesto:

ACTUACIÓN 45 Acciones de soporte de la actividad productiva

Descripción

Este Programa se dirige al soporte a la actividad productiva y en
él se consideran actuaciones como el fomento de la
competitividad y calidad empresarial, el aumento y
consolidación del tejido empresarial, así como para el
aprovechamiento de las potencialidades y de los recursos
endógenos de la zona.

Organismos: Junta de Andalucía (CE-SAE)
Presupuesto:
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ACTUACIÓN 46 Acciones de apoyo directo a la creación de empleo

Descripción

Acciones de Apoyo Directo a la Creación de Empleo. La creación
de empleo es uno de los objetivos fundamentales en la zona.
Aumentar la calidad de los mismos y posicionar en el mercado,
en condiciones de igualdad reales y efectivas, a las personas
con mayores dificultades supone también un reto de estos
Planes de Actuaciones. Por ello se fijan en el anexo
correspondiente, las actuaciones específicas en cada zona
dirigidas a promover la igualdad de oportunidades, la creación
de empleo y mejora de su calidad, así como su estabilidad en el
mismo.

Organismos: Junta de Andalucía (CE-SAE)
Presupuesto:

Presupuesto de las actuaciones 16 44, 45 y 46 260.000.000 euros

TOTAL PRESUPUESTADO (PGA): 1.319.015.000
Euros
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5. PROCESO Y METODOLOGÍA PARA LA
ELABORACIÓN DEL PLAN

La propuesta de Plan se realiza desde un reconocimiento a las
posibilidades que el contexto político, económico y social abre a la
planificación. En este sentido se orienta a crear un escenario en el
que se debe desarrollar la actividad productiva de la Bahía de Cádiz,
y a establecer una estrategia de acción que permita alcanzar los
objetivos establecidos.

En este sentido el plan se concibe más como un proceso que como
un fin en sí mismo. La aprobación del plan debe constituir una fase
más de la política de desarrollo empresarial que la administración
autonómica ha tenido en esta zona. La intervención pública en la
Bahía deberá evaluarse, no tanto por la elaboración del Plan, sino
por los resultados e impactos de sus actuaciones. El Plan si que
debe convertirse en una herramienta e instrumento que permita
racionalizar las políticas públicas que se apliquen en la Bahía.

A su vez el contexto socioeconómico global es cada vez más
dinámico y cambiante, con lo que las estrategias quedan obsoletas
en plazos de tiempo reducidos.

De ahí que el plan deba ser lo suficientemente flexible para ir
asumiendo desviaciones y reorientar contenidos en función de los
resultados que vayan observándose en los mecanismos de
evaluación que se establezcan.

Al tratarse de un plan elaborado y puesto en marcha desde la esfera
de lo público, pero que debe contar con la participación y la
iniciativa privada, los resultados del mismo no van a depender sólo
y exclusivamente de las actuaciones de la administración. Es por
ello que en su elaboración se haya diseñado una metodología que
permita recoger de una manera consensuada la posición de los
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agentes concernidos respecto a los proyectos de actuación que se
proponen.

Las fases para la aprobación del Plan son las siguientes:

1. Información a los órganos competentes de la Junta de
Andalucía y del Gobierno de España.

2. Análisis con los Agentes Económicos y Sociales con
representación territorial.

3. Análisis y valoración por el Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía.

4. Presentación Pública del Plan.
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6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El sistema de seguimiento y evaluación del Plan, se estructura en
torno a una serie de indicadores de control y a una estructura de
seguimiento y de evaluación de resultados que se obtengan del
desarrollo de las diferentes actuaciones, de acuerdo a las
características que se indican en los siguientes apartados.

Este sistema de control del Plan responde a un doble principio:

En primer lugar, disponer, de forma continuada, del
estado de desarrollo tanto del Plan en su conjunto
como de cada una de las actuaciones establecidas,
vigilando el cumplimiento de los diferentes
parámetros de ejecución y estableciendo las medidas
necesarias de coordinación.

En segundo lugar evaluar el grado de eficacia del Plan
en cuanto al cumplimiento de los objetivos marcados,
tanto generales como intermedios y, detectar, en su
caso, las posibles desviaciones de los objetivos
inicialmente marcados.

Teniendo en cuenta este enfoque, el sistema de seguimiento y
evaluación se estructura en dos medidas principales: el conjunto de
indicadores de seguimiento y las estructuras encargadas de
gestionar y coordinar estos procesos.

SISTEMA DE INDICADORES

El Plan de la Bahía se acompaña del correspondiente sistema de
indicadores de seguimiento que aportarán la información necesaria
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acerca de la ejecución de las diferentes actuaciones de tal manera
que permita velar por el control de su desarrollo de las actuaciones,
en sus diferentes aspectos, y del cumplimiento de los objetivos
marcados, tanto específicos como generales.

Con este propósito, estos indicadores, tanto cuantitativos como
cualitativos se definirán en función de diferentes parámetros de
referencia.

MARCO INSTITUCIONAL DE EVALUACION

Se prevé la constitución de dos figuras diferenciadas en cuanto a
las funciones y estructura interna de funcionamiento.

Órgano de Seguimiento y coordinación

Constituye la figura encargada de la doble función de poner en
marcha y gestionar el proceso de seguimiento del Plan así como de
llevar a cabo las actividades de coordinación de las entidades
vinculadas en el desarrollo y ejecución de cada una de las
actuaciones previstas.

Respecto de la función del seguimiento, las labores encomendadas
a este órgano serán las siguientes:

Definición concreta de los indicadores del Plan.

Realizar, de forma continuada, el proceso de
recopilación y tratamiento de la información.

Análisis y elaboración de los Informes de Seguimiento
correspondientes.

Elaboración de las propuestas de mejora.
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Presentación de los informes y propuestas al órgano
de evaluación.

Respecto de la función de coordinación, este órgano será el
encargado de llevar a cabo los procesos de consulta y de reunión
con las entidades vinculadas en la ejecución de cada una de las
medidas y actuaciones.

Órgano de Evaluación del Plan.

Las funciones encomendadas a este órgano serán las siguientes:

Analizar y valorar los diferentes Informes de
Seguimiento.

Conocer y evaluar las propuestas diseñadas para la
corrección de desviaciones y el cumplimiento de los
objetivos del Plan.

Acordar, en su caso, nuevas actuaciones o el rediseño
de las inicialmente previstas.

Definir la adopción y la incorporación de nuevos
objetivos al Plan y asignar, si procede, los recursos
necesarios para su consecución.

Coordinar, con otras Consejerías, administraciones y
agentes sociales, el desarrollo del Plan de la Bahía.

Teniendo presente el carácter interdepartamental, el órgano de
evaluación específicamente diseñado para la evaluación del plan se
articulará mediante un grupo de trabajo integrado por los
siguientes miembros:
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Representantes de la Junta de Andalucía y del
Gobierno de España, con participación de todos los
departamentos con competencias en las diferentes
actuaciones diseñadas.

Representantes de los agentes económicos y sociales
con representatividad en el territorio.
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7. RESUMEN DE ACTUACIONES

PROGRAMA DE ACTUACIONES INMEDIATAS 2007-2009

ACTUACIÓN 1 Apoyo a la implantación de nuevos proyectos empresariales
ACTUACIÓN 2 Ayudas para la reindustrialización de la Bahía de Cádiz
ACTUACIÓN 3 Programa Bahía Inno-emprende
ACTUACIÓN 4 Emprendizaje ligado a nuevos proyectos empresariales
ACTUACIÓN 5 Programa de creatividad emprendedora orientada
ACTUACIÓN 6 Programa de diversificación productiva orientada

ACTUACIÓN 7
Acciones relacionadas con la Orientación y la Intermediación
específica

ACTUACIÓN 8 Acciones relacionadas con la Formación para el empleo
ACTUACIÓN 9 Acciones relacionadas con el Autoempleo
ACTUACIÓN 10 Acciones relacionadas con los incentivos a la colocación
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PROGRAMA GENERAL DE ACTUACIONES 2007-20013

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: GENERAR UN MEDIO INNOVADOR
OBJETIVO OPERATIVO 1.1 Creación espacio funcional urbano - productivo

ACTUACIÓN 1 Ampliación y mejora de la red viaria
ACTUACIÓN 2 Modernización del sistema intermodal del transporte

ACTUACIÓN 3
Programa para el desarrollo de las actividades náutico-deportivas en la Bahía de
Cádiz y la ampliación de la red autonómica en el conjunto del ámbito

OBJETIVO OPERATIVO 1.2 Dotación de infraestructuras científico-tecnológicas
ACTUACIÓN 4 Área de la Aletas (Puerto Real)
ACTUACIÓN 5 Parque de Innovación Empresarial Agroindustrial de Jerez
ACTUACIÓN 6 Creación de nuevos espacios productivos
ACTUACIÓN 7 Programa Piloto de Revitalización de Espacios Productivos
ACTUACIÓN 8 Espacio de incubación empresarial
ACTUACIÓN 9 Centro Tecnológico de la Acuicultura
ACTUACIÓN 10 Centro de Servicios Avanzados en Tecnoparque Bahía de Cádiz
ACTUACIÓN 11 Dotación de infraestructuras científicas Univ. De Cádiz

OBJETIVO OPERATIVO 1.3 Generación Capital Humano Cualificado
ACTUACIÓN 12 Ampliación y mejora de las infraestructuras docentes de la Universidad de Cádiz
ACTUACIÓN 13 Adaptación de titilaciones universitarias a sectores de actividad estratégica
ACTUACIÓN 14 Acuerdos de colaboración universidad-empresa

ACTUACIÓN 15
Implantación y adaptación de los ciclos formativos de formación profesional
reglada a sectores de actividad productiva

OBJETIVO OPERATIVO 1.4 Acciones soporte Mercado de Trabajo
ACTUACIÓN 16 Acciones de mejora de los Recursos Humanos

OBJETIVO OPERATIVO 1.5 Sostenibilidad Ambiental
ACTUACIÓN 17 Parque Metropolitano Los Toruños y Equipamientos de Uso Público
ACTUACIÓN 18 Acciones en materia de aguas
ACTUACIÓN 19 Desarrollo energético sostenible
ACTUACIÓN 20 Mejora de la calidad ambiental
ACTUACIÓN 21 Red de Espacios Libres de la Bahía de Cádiz

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: COMPETITIVIDAD TEJIDO PRODUCTIVO
OBJETIVO OPERATIVO 2.1 Diseño de nuevas estrategias competitivas

ACTUACIÓN 22
Estrategias de refuerzo de la competitividad para Aglomeraciones Productivas
Especializadas (APE)

ACTUACIÓN 23 Programa Valora
ACTUACIÓN 24 Programa Tractor

OBJETIVO OPERATIVO 2.2 Cooperación empresarial
ACTUACIÓN 25 Acción de Fomento de la Cooperación empresarial estratégica
ACTUACIÓN 26 Programa e-cluster

OBJETIVO OPERATIVO 2.3 Investigación, Desarrollo e Innovación
ACTUACIÓN 27 Acción de Fomento de la I+D+i
ACTUACIÓN 28 Programa gestores de innovación

OBJETIVO OPERATIVO 2.4 Globalización
ACTUACIÓN 29 Observatorio de estrategia competitiva y mercados
ACTUACIÓN 30 Planes sectoriales de Internacionalización

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: REORIENTAR A NUEVOS SECTORES
OBJETIVO OPERATIVO 3.1 Implantación de nuevos proyectos empresariales

ACTUACIÓN 31 Acción de Marketing Territorial de la Bahía
ACTUACIÓN 32 Identificación y difusión de la oferta de I+D+i relacionadas con los nuevos



Resumen de Actuaciones

BAHIA COMPETITIVA 35

PROGRAMA GENERAL DE ACTUACIONES 2007-20013

proyectos
OBJETIVO OPERATIVO 3.2 Definición de nuevos sectores

ACTUACIÓN 33 Estudio de las potencialidades logísticas del triangulo Algeciras–Cádiz-Jerez
ACTUACIÓN 34 Potenciar Centro de Estudios Oceanográficos en Cádiz
ACTUACIÓN 35 Programa de desarrollo de la investigación aplicada en ciencias del mar

ACTUACIÓN 36
Programa de desarrollo de la investigación aplicada en ciencias
medioambientales

ACTUACIÓN 37 Programa de desarrollo de creación de empresas de base creativa y cultural
ACTUACIÓN 38 Identificación de nuevos sectores embrionarios

OBJETIVO OPERATIVO 3.3 Emprendizaje, Autoempleo, la Innovación y la actividad productiva
ACTUACIÓN 39 Creación de un servicio de apoyo al emprendedor
ACTUACIÓN 40 Servicio técnico para el fomento de spin-off industrial
ACTUACIÓN 41 Programa de creación orientada: spin-off universitario y EIBT
ACTUACIÓN 42 Círculos de innovación
ACTUACIÓN 43 Acuerdos de colaboración industrias-agentes de innovación y conocimiento
ACTUACIÓN 44 Acciones de apoyo al autoempleo
ACTUACIÓN 45 Acciones de soporte de la actividad productiva
ACTUACIÓN 46 Acciones de apyo directo a la creación de empleo

PROGRAMA DE ACTUACIONES INMEDIATAS 2007-2009

ACTUACIONES
PRESUPUESTO

EUROS
Apoyo a la implantación de nuevos proyectos empresariales 120.000.000
Ayudas para la reindustrialización de la Bahía de Cádiz 100.000.000
Programa Bahía Inno-emprende 12.000.000
Emprendizaje ligado a nuevos proyectos empresariales 8.000.000
Programa de creatividad emprendedora orientada 3.000.000
Programa de diversificación productiva orientada 1.000.000
Acciones relacionadas con la Orientación y la Intermediación
específica
Acciones relacionadas con la Formación para el empleo
Acciones relacionadas con el Autoempleo
Acciones relacionadas con los incentivos a la colocación

29.313.531

TOTAL PRESUPUESTADO (PAI): 273.313.531Eur
os

PROGRAMA GENERAL DE ACTUACIONES 2007—2013

ACTUACIONES
PRESUPUESTO

EUROS
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objetivo estratégico 1: generar un medio innovador
OBJETIVO OPERATIVO 1.1 Creación espacio funcional urbano -
productivo

597.800.000

OBJETIVO OPERATIVO 1.2 Dotación de infraestructuras científico-
tecnológicas

271.300.000

OBJETIVO OPERATIVO 1.3 Generación Mercado Trabajo Cualificado 30.100.000
OBJETIVO OPERATIVO 1.4 Acciones soporte Mercado de Trabajo
OBJETIVO OPERATIVO 1.5 Sostenibilidad Ambiental 76.100.000
objetivo estratégico 2: competitividad tejido productivo
OBJETIVO OPERATIVO 2.1 Diseño de nuevas estrategias competitivas 1.650.000
OBJETIVO OPERATIVO 2.2 Cooperación empresarial 2.750.000
OBJETIVO OPERATIVO 2.3 Investigación, Desarrollo e Innovación 9.500.000
OBJETIVO OPERATIVO 2.4 Globalización 1.050.000
objetivo estratégico 3: reorientar a nuevos sectores
OBJETIVO OPERATIVO 3.1 Implantación de nuevos proyectos
empresariales

1.250.000

OBJETIVO OPERATIVO 3.2 Definición de nuevos sectores 46.165.000
OBJETIVO OPERATIVO 3.3 Emprendizaje, Autoempleo, la
Innovación...

21.350.000

Adicional objetivo 1.4 y Objetivo 3.3 260.000.000

TOTAL PRESUPUESTADO (PGA):
1.319.015.000 Euros

PLAN BAHÍA COMPETITIVA 2007-2013

TOTAL 1.592.328.531 EUROS


