ACTUACIÓN:

Alta velocidad de Huelva

ESTRATEGIA(S):
E2
JUSTIFICACIÓN:

LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L3, L5, L8

El tren es un medio de transporte fundamental por las numerosas ventajas que ofrece, tanto a
los usuarios como a los territorios que disponen de infraestructuras adecuadas. En el caso de
Huelva, resulta trascendental para vertebrar la provincia y conectarla con Sevilla y con el resto
de España.
Actualmente, el desarrollo socioeconómico de la provincia encuentra un freno importante en
el deficiente estado de las infraestructuras ferroviarias, ya que no se facilita la movilidad de los
onubenses ni se agiliza la llegada de turistas desde otros puntos de España.
Esta actuación trata de mejorar la conexión ferroviaria de los pasajeros entre Huelva y Sevilla y
su conexión con el resto de la red AVE, a través de una lanzadera de alta velocidad con gran
frecuencia que evite la necesidad de tener que utilizar la carretera para estos
desplazamientos. Requiere de tiempos bajos (máximos 20-25 minutos) y alta frecuencia (cada
hora como mínimo).
Resultados esperados / Objetivos:


Modernizar y crear nuevas infraestructuras que favorezcan el desarrollo y la
consolidación de las actividades productivas y que contribuyan a reducir los
desequilibrios territoriales, demográficos, productivos, etc.

Acciones:


Ave Huelva-Sevilla.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:






Administración General del Estado.
Consejería de Fomento y Vivienda.
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).
RENFE.
Ayuntamiento de Huelva.

Indicadores de seguimiento:





Kilómetros acondicionados a velocidades altas.
Kilómetros de nuevas líneas construidos.
Número de trenes (lanzaderas) y servicios en las líneas establecidas.
Acciones desarrolladas para mejorar los servicios.

Sinergia con otros proyectos:



Línea Huelva-Zafra.
Conexión a corredores de la red ferroviaria europea.

Posibles fuentes de financiación:

ACTUACIÓN:

Aeropuerto de Huelva

ESTRATEGIA(S):
E2
JUSTIFICACIÓN:

LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L3, L5, L7, L8

La provincia de Huelva cuenta con ventajas como el clima, el turismo y la agricultura… sin
embargo tiene un hándicap muy marcado: la lejanía de los mercados. Dada la situación
geográfica de la provincia y la localización de los principales mercados potenciales, situados en
el Reino Unido y el Norte de Europa, el avión es el sistema de transporte idóneo para
potenciar la llegada de turistas e incrementar las exportaciones de los productos de Huelva de
manera rápida y flexible.
Esta actuación, que es una iniciativa de carácter exclusivamente privado, ya está en marcha, y
deberá hacerse viable con la combinación de pasajeros y mercancías.
Resultados esperados / Objetivos:


Modernizar y crear nuevas infraestructuras que favorezcan el desarrollo y la
consolidación de las actividades productivas y que contribuyan a reducir los
desequilibrios territoriales, demográficos, productivos, etc.

Acciones:


Creación de un aeropuerto para pasajeros y mercancías.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:








Administración General del Estado.
Consejería de Fomento y Vivienda.
Diputación de Huelva.
Cámara de Comercio.
Ayuntamientos.
Empresas Aeronáuticas.
AENA

Indicadores de seguimiento:





Realización del aeropuerto (si/no).
Tiempo de ejecución de las obras.
Nº de pasajeros.
Volumen de mercancías.




Número de compañías que operan.
Número de empresas instaladas en torno al aeropuerto (alquiler de vehículos,




restaurantes, tiendas, etc.).
Empleos creados.
Acceso a nuevos mercados.

Sinergia con otros proyectos:


Otras actuaciones en la red de carreteras (acceso aeropuertos de Faro y Sevilla).

Posibles fuentes de financiación:

ACTUACIÓN:

Línea Huelva-Zafra

ESTRATEGIA(S):
E2
JUSTIFICACIÓN:

LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L3, L5, L8

La Huelva-Zafra es una columna vertebral entre el norte y el sur de la provincia onubense. Su
arraigo histórico ha afianzado esta línea como una de las comunicaciones más importantes en
el ámbito provincial. Además, es una línea vital para la comunicación entre Huelva y
Extremadura así como para el Puerto de Huelva como salida de sus mercancías hacia la
Península y Europa.
Esta actuación pretende una mejora sustancial de la línea Huelva-Zafra tanto para mercancías
como para pasajeros, dada la importancia de la misma para impulsar el desarrollo económico
en el territorio.
Resultados esperados / Objetivos:


Modernizar y crear nuevas infraestructuras que favorezcan el desarrollo y la
consolidación de las actividades productivas y que contribuyan a reducir los
desequilibrios territoriales, demográficos, productivos, etc.

Acciones:


Mejoras en el trazado actual de la línea Huelva-Zafra.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:





Consejería de Fomento y Vivienda.
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).
RENFE.
Ayuntamientos.

Indicadores de seguimiento:







Kilómetros de líneas renovadas/rehabilitadas/acondicionadas.
Número de servicios de trenes.
Reducción en los tiempos de conexión.
Tráfico de pasajeros.
Volumen de mercancías movido.
Empleo directo e indirecto.

Sinergia con otros proyectos:



Alta velocidad de Huelva.
Conexión a corredores de la red ferroviaria europea.

Posibles fuentes de financiación:

ACTUACIÓN:

Desdoble de la carretera N-435

ESTRATEGIA(s):
E2
JUSTIFICACIÓN:

LÍNEA(s) PROGRAMÁTICA(s):
L3, L8

La carretera N-435 no solo es una vía de unión entre Huelva y Extremadura, sino que también
funciona como una arteria principal de comunicación interna, ya que comunica la Sierra de
Aracena con el sur de la provincia. Esta vía es una de las carreteras onubenses con mayor
densidad de tráfico y las previsiones de desarrollo del sector minero y del sector turístico en
las comarcas por las que transcurre hace necesario su desdoble.
Resultados esperados / Objetivos:




Modernizar y crear nuevas infraestructuras que favorezcan el desarrollo y la
consolidación de las actividades productivas y que contribuyan a reducir los
desequilibrios territoriales, demográficos, productivos, etc.
Vertebrar la provincia de Huelva de norte a sur.
Mejorar y reforzar la seguridad vial.

Acciones:


Ejecución de las obras de desdoble de la carretera N-435.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:




Consejería de Fomento y Vivienda.
Ayuntamientos.
Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.

Indicadores de seguimiento:





Kilómetros de vías desdoblados.
Kilómetros de vías adecuados, reformados y/o modernizados.
Reducción en los tiempos de conexión.
Reducción siniestralidad.

Sinergia con otros proyectos:


Desdoble de la carretera A-461.

Posibles fuentes de financiación:

ACTUACIÓN:

Desdoble de la carretera A-461

ESTRATEGIA(S):
E2
JUSTIFICACIÓN:

LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L3, L8

Esta infraestructura se considera de vital importancia para el desarrollo de la Cuenca Minera y
para el de la provincia onubense, puesto que la conectaría de forma directa con la Ruta de la
Plata, lo que dejaría enormes beneficios turísticos, logísticos y económicos para Huelva y la
comarca minera.
Resultados esperados / Objetivos:




Modernizar y crear nuevas infraestructuras que favorezcan el desarrollo y la
consolidación de las actividades productivas y que contribuyan a reducir los
desequilibrios territoriales, demográficos, productivos, etc.
Mejorar y reforzar la seguridad vial.
Garantizar la accesibilidad a las zonas rurales, así como el desarrollo económico y
turístico de los mismos.

Acciones:


Ejecución de las obras de desdoble de la carretera A-461.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:




Consejería de Fomento y Vivienda.
Ayuntamientos.
Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.

Indicadores de seguimiento:




Kilómetros de vías desdobladas.
Kilómetros de vías adecuados y reformados y/o modernizados.
Reducción en los tiempos de conexión.

Sinergia con otros proyectos:


Desdoble de la carretera N-435.

Posibles fuentes de financiación:

ACTUACIÓN:

Conexión a corredores de la red ferroviaria europea

ESTRATEGIA(S):
E2
JUSTIFICACIÓN:

LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L3, L8

El Puerto de Huelva ya está consolidado en el área de mercancías como un puerto de
referencia del sur Atlántico junto con Algeciras (Cádiz). Sin embargo, dadas sus características
de navegabilidad, el tráfico de cruceros había estado rezagado sin opciones de desarrollo que,
en la actualidad, parecen prosperar en la buena dirección. Con esta actuación, se trata de
aprovechar que el Puerto de Huelva está en la red básica de corredores para que se produzca
la conexión con los corredores Mediterráneo y Atlántico tanto por carretera como por
ferrocarril tanto para mercancías como para pasajeros.
Resultados esperados / Objetivos:



Modernizar y crear nuevas infraestructuras que favorezcan el desarrollo y la
consolidación de las actividades productivas y que contribuyan a reducir los
desequilibrios territoriales, demográficos, productivos, etc.
Convertir al Puerto de Huelva en puerto de referencia del Sur-Atlántico europeo.

Acciones:



Conexión al corredor Atlántico.
Conexión al corredor Mediterráneo.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:


Puerto de Huelva.

Indicadores de seguimiento:








Número de empleos creados.
Aumento del tráfico de mercancías.
Número de establecimientos nuevos en el área portuaria.
Incremento o déficit en alquiler vehículos para movilidad en la ciudad.
Mejoras producidas en los transportes.
% de reducción de emisiones derivadas del transporte de mercancías.
Grado de conocimiento del Puerto de Huelva.

Sinergia con otros proyectos:



Alta velocidad de Huelva.
Línea Huelva-Zafra.

Posibles fuentes de financiación:

ACTUACIÓN:

Otras actuaciones en la red de carreteras

ESTRATEGIA(S):
E2
JUSTIFICACIÓN:

LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L3, L5,L8

La provincia de Huelva necesita actualizar una serie de infraestructuras relacionadas con la red
vial que se ajuste al desarrollo y al crecimiento económico de una provincia que quiere ser
competitiva.
Resultados esperados / Objetivos:



Modernizar y crear nuevas infraestructuras que favorezcan el desarrollo y la
consolidación de las actividades productivas y que contribuyan a reducir los
desequilibrios territoriales, demográficos, productivos, etc.
Aumentar la seguridad vial de la red de carreteras provinciales.

Acciones:
 Construcción del tercer carril de la autovía A-49.
 Finalización de los accesos a las playas.
 Conexión con Cádiz.
 Acceso a los aeropuertos de Faro y Sevilla: mejora de la E-1/A-49.
 Construcción del puente que conecte una el Terrón (Lepe) con el Rompido (Cartaya).
Nivel de prioridad:
Agentes implicados:




Consejería de Fomento y Vivienda.
Ayuntamientos.
Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.

Indicadores de seguimiento:






Realización de las obras del tercer carril de la autovía A-49 (si/no).
Realización de las obras de conexión con Cádiz (si/no).
Grado de descongestión de las vías.
Mejora del tiempo de acceso a playas.
Mejora del tiempo de acceso a los aeropuertos de Faro y Sevilla.

Sinergia con otros proyectos:





Desdoble de la carretera N-435.
Plan provincial de mejora de caminos rurales y vías pecuarias.
Plan provincial de mejora de puesta en valor turístico de senderos y rutas ciclables.
Plan provincial de movilidad sostenible.

Posibles fuentes de financiación:

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E2
JUSTIFICACIÓN:

Puerto de Huelva: desarrollo de los accesos
ferroviarios y por carretera
LÍNEA(s) PROGRAMÁTICA(S):
L1, L4, L8

Para el Puerto de Huelva son estratégicas las inversiones orientadas a la conexión directa de
Huelva con Extremadura, tanto por carretera de alta capacidad como por ferrocarril adaptado
al tránsito de mercancías, además de las necesarias para una mejor conectividad ferroviaria y
carretera con el centro peninsular.
Resultados esperados / Objetivos:


Mejorar la conectividad ferroviaria y por carretera con el centro peninsular,
minimizando la congestión actual, con el fin de conseguir un buen posicionamiento,
incrementando los tráficos alternativos y diversificando así las líneas de negocio.

Acciones:





Actuaciones ferroviarias en el eje Huelva–Sevilla–Extremadura: Mejora y
electrificación de la línea Huelva-Zafra, para aumentar la seguridad y garantizar una
adecuada conexión del Puerto de Huelva con Extremadura y con el corredor atlántico.
Apartaderos para trenes de 750 m en la línea Huelva-Sevilla: Mejora de la línea
ferroviaria Huelva-Sevilla, implantando el ancho europeo y aumentando la capacidad
de estacionamiento de las vías de apartadero, para una adecuada conexión del Puerto
de Huelva con el corredor mediterráneo.
Terminal ferroviaria Majarabique.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:



Autoridad Portuaria de Huelva.
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

Indicadores de seguimiento:




Nº proyectos CEF o similares de la red TEN-T activos en el año en curso.
Nº de nuevas declaraciones de la UE de participación del Puerto de Huelva en los
corredores.
Variación volumen de toneladas transportadas por ferrocarril teniendo como origen o
destino el Puerto de Huelva.

Sinergia con otros proyectos:



Puerto de Huelva: mejora de la capacidad de la canal y muelles para adecuarlos a los
nuevos tráficos.
Puerto de Huelva: mejora de las instalaciones de atención al pasaje.





Puerto de Huelva: conexión puerto-ciudad.
Puerto de Huelva: plan de eficiencia energética.
Puerto de Huelva: plan integral para la zona logística portuaria.

Posibles fuentes de financiación:

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E2
JUSTIFICACIÓN:

Puerto de Huelva: mejora de la capacidad de la canal
y muelles para adecuarlos a los nuevos tráficos
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L1, L3, L8

Uno de los obstáculos a los que se enfrenta actualmente el Puerto de Huelva para su
desarrollo es la necesidad de aumentar su calado, por lo que el dragado del puerto exterior es
fundamental a la hora de establecer los futuros márgenes de competitividad de las
instalaciones portuarias. Con esta actuación, se pretende adaptar la geometría de la Canal de
Navegación de la Ría de Huelva al nuevo tráfico de buques previsto.
Resultados esperados / Objetivos:


Aumentar el volumen de toneladas y del atraque de buques de mayor eslora y calado.

Acciones:


Dragado de profundización.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:


Autoridad Portuaria de Huelva.

Indicadores de seguimiento:
 Aumento del volumen de mercancías (toneladas).
 Número de buques.
 Número de empleos creados.
Sinergia con otros proyectos:


Proyectos de investigación de alternativas en materia de gestión de dragados.

Posibles fuentes de financiación: propia

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E2
JUSTIFICACIÓN:

Puerto de Huelva: mejora de las instalaciones de
atención al pasaje
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L1, L8

Dentro del proyecto de la Plataforma Intermodal, una vez consolidado el tráfico de pasajeros
con la línea Huelva-Canarias y abierto el destino Huelva como destino de cruceros, es
necesario dotar de servicios esta zona. Se trata, en este caso, de construir un edificio
polivalente para dar servicio al pasajero, a las empresas consignatarias e instalar los servicios
aduaneros.
Resultados esperados / Objetivos:


Aumentar el tráfico de líneas regulares.

Acciones:


Construcción de un edificio multifuncional en el Muelle Sur para atender el tráfico de
pasajeros y cobertura a los servicios aduaneros y empresas consignatarias.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:


Autoridad Portuaria de Huelva.

Indicadores de seguimiento:





Nivel de ejecución del Plan de Inversiones de la APH en el apartado de mejora de las
instalaciones de atención al pasaje.
Aumento del número de cruceros.
Aumento del Número de pasajeros.
Instalación de empresas en la zona (tiendas, alquiler de vehículos, etc).

Sinergia con otros proyectos:


Puerto de Huelva: mejora de la capacidad de la canal y muelles para adecuarlos a los
nuevos tráficos.

Posibles fuentes de financiación:

ACTUACIÓN:

Puerto de Huelva: conexión Puerto - Ciudad

ESTRATEGIA(S):
E2
JUSTIFICACIÓN:

LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L4, L8

Huelva no ha tenido un diseño urbano que mirara a la ría y esta distancia física ha repercutido
en las relaciones entre la ciudad y el puerto. En los últimos años, hay un interés explícito por
recuperar esa mirada, que no es otra cuestión más que la de seguir ahondando en la seña de
identidad. Huelva, es una ciudad de mar, abierta al Atlántico donde residen muchos de los
recursos que han permitido y permiten su crecimiento. Durante los últimos años se ha
producido una importante transformación en las relaciones que tradicionalmente mantenía el
puerto con el entorno urbano y la conexión entre Huelva y su puerto se concibe como una
operación de integración que debe seguir avanzando para propiciar la transformación de la
capital onubense.
Resultados esperados / Objetivos:


Integrar al Puerto de Huelva en su entorno.

Acciones:





Mejora de la Avenida Francisco Montenegro.
Recuperación y tratamiento de instalaciones abandonadas.
Consolidación zona recreativa y de ocio de la Ría.
Actuaciones en espacios degradados desde el punto de vista medioambiental.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:




Consejería de Fomento y Vivienda.
Autoridad Portuaria de Huelva.
Ayuntamiento de Huelva.

Indicadores de seguimiento:






Nivel de ejecución de las obras.
Nº de espacios degradados recuperados.
Nº de instalaciones abandonadas recuperadas.
Empresas creadas en torno a los nuevos espacios.
Número de empleos creados.

Sinergia con otros proyectos:



Puerto de Huelva: desarrollo de los accesos ferroviarios y por carretera.
Puerto de Huelva: mejora de la capacidad de la canal y muelles para adecuarlos a los
nuevos tráficos.





Puerto de Huelva: mejora de las instalaciones de atención al pasaje.
Puerto de Huelva: plan de eficiencia energética.
Puerto de Huelva: plan integral para la zona logística portuaria.

Posibles fuentes de financiación:

ACTUACIÓN:

Puerto de Huelva: plan de eficiencia energética

ESTRATEGIA(S):
E2
JUSTIFICACIÓN:

LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L3, L4

El Puerto de Huelva está firmemente comprometido con la lucha contra el cambio climático,
para lo que es fundamental poner en marcha medidas que supongan un ahorro en el consumo
de energía y una dependencia cada vez menor de las fuentes no renovables. Estas
actuaciones, por tanto, están encaminadas al ahorro y la mejora de la eficiencia energética en
toda la Zona de Servicio e instalaciones del Puerto de Huelva, priorizando las que contengan
un componente innovador.
Resultados esperados / Objetivos:


Posibilitar el ahorro energético, monetario, consumo inteligente, concienciación
ambiental, reducción de emisión de CO2 procedente de combustibles fósiles.

Acciones:




Cambio de luminarias en los viales.
Sistemas de telegestión de la iluminación.
Estudios de energías renovables y aprovechamiento de energía proveniente de
procesos industriales.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:





Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
Autoridad Portuaria de Huelva.
Agencia Provincial de la Energía de Huelva.
Comunidad Portuaria.

Indicadores de seguimiento:



% de instalaciones con alumbrado eficientes.
Ahorro en términos energéticos directos.

Sinergia con otros proyectos:





Puerto de Huelva: desarrollo de los accesos ferroviarios y por carretera.
Puerto de Huelva: mejora de la capacidad de la canal y muelles para adecuarlos a los
nuevos tráficos.
Puerto de Huelva: mejora de las instalaciones de atención al pasaje.
Puerto de Huelva: conexión puerto-ciudad.



Puerto de Huelva: plan integral para la zona logística portuaria.

Posibles fuentes de financiación:

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E2
JUSTIFICACIÓN:

Puerto de Huelva: plan integral para la zona logística
portuaria
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(s):
L4, L8

El transporte marítimo es vital para desarrollar el comercio internacional ya que facilita la
importación y exportación de materias primas y productos en general.
El Puerto de Huelva es fundamental para la conectividad con otros ámbitos geográficos y el
para el crecimiento económico de la provincia y, por ende, de Andalucía. El Puerto de Huelva
es fundamental para el crecimiento industrial de Andalucía. La modernización de su zona
logística contribuirá a incrementar su competitividad y el valor añadido de la industria auxiliar,
de transformación y servicios, así como el anclaje territorial de las mismas.
Resultados esperados / Objetivos:



Diversificar los tráficos y las actividades del Puerto de Huelva.
Mejorar la competitividad del Puerto de Huelva.

Acciones:







Creación de un nodo logístico con funciones dirigidas a la generación de valor y nuevos
servicios.
Integración en la red logística de Andalucía.
Fomento de la captación de talento para el territorio.
Fomento de la transferencia de conocimiento.
Captación de inversiones y canalización de grandes proyectos.
Diversificación de los tráficos: contenedores, cruceros, etc.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:


Autoridad Portuaria de Huelva.

Indicadores de seguimiento:





Aumento del tráfico de tráfico en el puerto.
Incremento de la competitividad de las empresas.
Nuevas actividades económicas generadas.
Número de empleos generados.

Sinergia con otros proyectos:




Puerto de Huelva: desarrollo de los accesos ferroviarios y por carretera.
Puerto de Huelva: mejora de la capacidad de la canal y muelles para adecuarlos a los
nuevos tráficos.
Puerto de Huelva: mejora de las instalaciones de atención al pasaje.




Puerto de Huelva: conexión puerto-ciudad.
Puerto de Huelva: plan de eficiencia energética.

Posibles fuentes de financiación:

ACTUACIÓN:

Plan provincial de inversiones en presas y embalses

ESTRATEGIA(S):
E2
JUSTIFICACIÓN:

LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L4, L5, L8

En estos momentos, en la provincia de Huelva tanto el sector de la agricultura como el sector
del turismo se encuentran en plena expansión, sin embargo su desarrollo puede verse
mermado a corto-medio plazo si no se acometen una serie de infraestructuras hidráulicas que
favorezcan su desarrollo.
Resultados esperados / Objetivos:


Modernizar y crear nuevas infraestructuras que favorezcan el desarrollo y la
consolidación de las actividades productivas y que contribuyan a reducir los
desequilibrios territoriales, demográficos, productivos, etc.

Acciones:




Construcción de la presa de Alcolea y Canal de Trigueros.
Construcción de la presa de Pedro Arco.
Construcción de una balsa al final del anillo hídrico que facilite el trasvase al Condado
de Huelva.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:




Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Gobierno de España.
Comunidades de Regantes.

Indicadores de seguimiento:






Construcción de las diferentes obras (si/no).
Cumplimiento de los plazos de ejecución (si/no).
Asignación presupuestos sucesivos (si/no).
Nº de explotaciones o incremento de la superficie.
Nº de empleos directos e indirectos.

Sinergia con otros proyectos:
 Plan provincial de inversiones en redes de canalización y distribución de agua.
Posibles fuentes de financiación:

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E2
JUSTIFICACIÓN:

Plan provincial de inversiones en redes de canalización
y distribución de agua
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L4, L5, L8

Estas actuaciones formarán parte de la programación sobre las infraestructuras hidráulicas
como elemento fundamental para la agricultura, el turismo y la calidad de vida de las personas
en general.
Resultados esperados / Objetivos:


Modernizar y crear nuevas infraestructuras que favorezcan el desarrollo y la
consolidación de las actividades productivas y que contribuyan a reducir los
desequilibrios territoriales, demográficos, productivos, etc.

Acciones:



Duplicación de bombeo de Bocachanza.
Desdoble del túnel de San Silvestre.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:




Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Gobierno Central.
Comunidades de Regantes.

Indicadores de seguimiento:





Ejecución de las diferentes obras (si/no).
Cumplimiento de los plazos de ejecución (si/no).
Asignación presupuestos sucesivos (si/no).
Hectómetros cúbicos de agua bombeados.

Sinergia con otros proyectos:


Plan provincial de inversiones en presas y embalses.

Posibles fuentes de financiación:

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E2
JUSTIFICACIÓN:

Plan provincial de infraestructuras de tratamiento de
aguas potables
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L4, L8

Se considera fundamental reforzar el sistema de infraestructuras hidráulicas en la provincia de
Huelva para el aumento de la regulación y garantía de abastecimiento del recurso agua, tan
importante para el desarrollo de sus diversos sectores productivos a través de la inversión en
una serie de obras de mejora de la red hidráulica existente, como son la reducción de
filtraciones en presas, la construcción de sifones en el canal del Piedras, la rehabilitación y
desdoblamiento de los depósitos reguladores de Huelva, así como la adaptación a la
normativa de seguridad de presas y embalses, además de las labores de mantenimiento de
presas y sistema de infraestructuras.
Resultados esperados / Objetivos:




Implantar y mejorar la infraestructura hidráulica para abastecimiento urbano,
industrial, minero y agrícola.
Mejorar la depuración de aguas residuales urbanas y agrupación de vertidos.
Promover la coordinación administrativas con las cuencas hidrográficas del Guadiana y
del Guadalquivir.

Acciones:




Construcción del sifón nº 8 del Canal del Piedras.
Rehabilitación de los depósitos reguladores en Huelva.
Adaptación a normativa presa Olivargas .

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:




Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Ayuntamientos.

Indicadores de seguimiento:


Los establecidos en el Plan Hidrológico de la cuenca del Tinto – Odiel – Piedras.

Sinergia con otros proyectos:



Los relacionados con las cuencas hidrográficas del Guadiana y del Guadalquivir en
materia de infraestructuras, depuración, normativa y gestión administrativa.
Plan provincial de infraestructuras de saneamiento y depuración de vertidos de aguas
residuales urbanas.

Posibles fuentes de financiación:

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E2
JUSTIFICACIÓN:

Plan provincial de infraestructuras de depuración de
vertidos de aguas residuales urbanas
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L4, L8

Uno de los pilares básicos de actuación en materia de medio ambiente continúa siendo la
depuración de aguas residuales urbanas, con el objetivo de alcanzar el buen estado del medio
hídrico a que vierten. En la provincia de Huelva, aunque en los últimos años se ha avanzado
mucho en este terreno, aún quedan zonas en las que no es óptima la calidad del agua que se
devuelva a la naturaleza una vez utilizada por las actividades humanas.
Siguiendo esa línea, las actuaciones consistirán en llevar a cabo los proyectos de agrupación de
vertidos y EDAR de las poblaciones que actualmente no cuentan con depuración o con
sistemas de tratamiento insuficiente, así como el correspondiente a las obras de mejora de la
estabilidad y ampliación a tratamiento más riguroso de la EDAR de la capital.

Resultados esperados / Objetivos:




Implantar y mejorar la infraestructura hidráulica para abastecimiento urbano,
industrial, minero y agrícola.
Mejorar la depuración de aguas residuales urbanas y agrupación de vertidos.
Promover la coordinación administrativas con las cuencas hidrográficas del Guadiana y
del Guadalquivir.

Acciones:








Agrupación de vertidos y EDAR en El Cerro de Andévalo-Calañas.
Ampliación y mejora de la EDAR en Rosal de la Frontera.
Mejora de colectores y EDAR en El Granado.
Agrupación de vertidos y EDAR en Sanlúcar de Guadiana.
Agrupación de Vertidos y EDAR en Galaroza.
Mejora de colectores y EDAR de Campofrío.
Mejora de la estabilidad y seguridad estructural y ampliación a tratamiento más
riguroso de la EDAR de Huelva.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:




Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Ayuntamientos.

Indicadores de seguimiento:


Los establecidos en el Plan Hidrológico de la cuenca del Tinto – Odiel – Piedras.

Sinergia con otros proyectos:



Los relacionados con las cuencas hidrográficas del Guadiana y del Guadalquivir en
materia de infraestructuras, depuración, normativa y gestión administrativa.
Plan provincial de infraestructuras de tratamiento de aguas potables.

Posibles fuentes de financiación: propia

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E2
JUSTIFICACIÓN:

Plan provincial de fomento de la generación y
consumo de energías renovables
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L2, L4, L7, L8, L9

En la provincia de Huelva, las energías renovables han adquirido una gran importancia dentro
de la estructura energética de la provincia. Entre las estructuras y las energías que destacan,
se encuentran la eólica, que dispone en la provincia del mayor parque de Europa, y la biomasa,
gracias a las tres plantas instaladas en el complejo industrial de ENCE. En Huelva también
existe una nueva energía muy prometedora denominada geotermia, una planta de
aprovechamiento de biogás de lodos residuales, doce parques eólicos y un gran número de
instalaciones fotovoltaicas que hacen de la provincia un referente en cuanto a energías
renovables se refiere, además de contar con importantes activos que la convierten en el
principal baluarte andaluz de este tipo de energías, así como en uno de los principales actores
a nivel nacional del sector.
Resultados esperados / Objetivos:



Modernizar y crear nuevas infraestructuras que favorezcan el desarrollo y la
consolidación de las actividades productivas y que contribuyan a reducir los
desequilibrios territoriales, demográficos, productivos, etc.
Desarrollar el uso y la aplicación de los recursos energéticos renovables existentes en
la provincia.

Acciones:






Impulso a la producción de la energía eólica.
Impulso a la producción de la energía solar.
Impulso la producción de energía mediante otras fuentes renovables (biomasa y
otras).
Campañas de sensibilización, concienciación y capacitación a nivel municipal para
favorecer la transformación de los patrones tradicionales de producción y consumo.
Desarrollo de un Plan de promoción del autoconsumo a nivel municipal: impulso a la
aprobación de ordenanzas municipales para favorecer la progresiva incorporación y
generalización de las instalaciones de autoconsumo en los hogares, empresas e
instituciones.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:





Consejería de Empleo, Empresas y Comercio.
Agencia provincial de la Energía de Huelva.
Empresas de Energías Renovables.
Ayuntamientos.

Indicadores de seguimiento:






Nº de nuevas empresas de energías renovables.
Nº de instalaciones realizadas.
Nº de campañas de sensibilización realizadas.
Nº de ordenanzas municipales aprobadas.

Sinergia con otros proyectos:

Posibles fuentes de financiación:

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E2
JUSTIFICACIÓN:

Plan provincial de mejoras en la red de suministros
energéticos
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L2, L4, L7, L8

Las instalaciones que presenta la provincia de Huelva en relación al suministro energético (gas
y electricidad) no son suficientes para abastecer con garantías de calidad a la población ni a los
distintos sectores económicos. Por ello, mejorar dichas instalaciones será clave para el buen
funcionamiento del sistema eléctrico de la provincia.
Resultados esperados / Objetivos:





Modernizar y crear nuevas infraestructuras que favorezcan el desarrollo y la
consolidación de las actividades productivas y que contribuyan a reducir los
desequilibrios territoriales, demográficos, productivos, etc.
Aumentar la calidad del suministro energético en la provincia.
Generar nuevos servicios y posibilidades para el crecimiento y el desarrollo
empresarial.
Desarrollar una red de gasificación provincial.

Acciones:



Desarrollo de una red de gasificación provincial.
Desarrollo del mallado de la red de transporte de electricidad provincial.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:





Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
Agencia de la Energía Provincial de Huelva.
Ayuntamientos.
ENDESA.

Indicadores de seguimiento:






Grado de satisfacción de la población.
Grado de mejora de la calidad del suministro en entorno urbanos y rurales.
Longitud de la red de gasificación (km).
Municipios con disponibilidad de gas.
% de disminución de emisiones de CO2.

Sinergia con otros proyectos:
Posibles fuentes de financiación:

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E2
JUSTIFICACIÓN:

Plan de mejora de infraestructuras de
telecomunicaciones
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L3, L7, L8

La provincia de Huelva tiene grandes carencias para el acceso a la cobertura en telefonía fija,
móvil e Internet en los entornos rurales, evidenciándose mayormente en la zona del Andévalo
y la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Este hecho pone de manifiesto la necesidad de
acometer mejoras en las telecomunicaciones y redes de banda ancha por toda la provincia.
Resultados esperados / Objetivos:



Modernizar y crear nuevas infraestructuras que favorezcan el desarrollo y la
consolidación de las actividades productivas y que contribuyan a reducir los
desequilibrios territoriales, demográficos, productivos, etc.
Impulsar factores de innovación y competitividad en la provincia.

Acciones:



Desarrollo de las conexiones para móvil 4G, 4G+ y futura 5G.
Impulso a la red de fibra óptica FTTH en los municipios de la provincia.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:





Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
Ayuntamientos.
Empresariado Onubense.
Telefónica.

Indicadores de seguimiento:
 Grado de desarrollo e implantación de las TIC en el conjunto de la provincia.
 Servicios avanzados proporcionados.
 Mejora de la calidad de vida.
 Número de habitantes con acceso a banda ancha.
 Número de habitantes con acceso a fibra óptica
 Nº de unidades inmobiliarias que disponen de tecnología FTTH.
 Negocios que mejoran su eficacia y competitividad.
Sinergia con otros proyectos:

Posibles fuentes de financiación:

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E2
JUSTIFICACIÓN:

Plan provincial de mejora de caminos rurales y vías
pecuarias
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L3, L5, L8

En la provincia de Huelva, tanto las vías pecuarias (destinadas principalmente al tránsito de
ganado y a las comunicaciones rurales) como los caminos rurales (espacios para el desarrollo
de numerosas actividades económicas vinculadas al sector primario y de servicios) siguen
siendo uno de los soportes básicos para las comunicaciones, por lo que se hace necesario
llevar a cabo actuaciones de mejora en los mismos, a través de un replanteamiento integral
de todas las vías de este tipo que existen en la provincia.
Resultados esperados / Objetivos:


Modernizar y crear nuevas infraestructuras que favorezcan el desarrollo y la
consolidación de las actividades productivas y que contribuyan a reducir los
desequilibrios territoriales, demográficos, productivos, etc.

Acciones:



Catalogación, inventario y deslinde de caminos rurales y vías pecuarias.
Obras de adecuación de caminos rurales y vías pecuarias.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:



Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Ayuntamientos.

Indicadores de seguimiento:




Kilómetros de vías y caminos catalogados, inventariados y deslindados.
Obras de adecuación de caminos rurales y vías pecuarias (si/no).
Nº de ayuntamientos implicados.

Sinergia con otros proyectos:




Desdoble de la carretera N-435.
Plan provincial de movilidad sostenible.
Plan provincial de puesta en valor turístico de senderos y rutas ciclables.

Posibles fuentes de financiación:

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E2
JUSTIFICACIÓN:

Plan provincial de movilidad sostenible
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L3, L5, L8

En la provincia de Huelva, actualmente, la movilidad de las personas se caracteriza por una
expansión urbana continua y una alta dependencia respecto al uso del vehículo privado,
produciéndose no sólo un gran consumo de energía y espacio, sino también serios impactos
medioambientales. Esta situación hace que Huelva apueste por mejorar la frecuencia y
eficiencia del servicio público de transporte, así como por la promoción de modos no
motorizados (a pie y en bicicleta) que mejoren la calidad de vida de sus habitantes.
Resultados esperados / Objetivos:





Facilitar una movilidad sostenible a pie, en bicicleta y en transporte público de bajo
consumo en carbono.
Optimizar el servicio de transporte público urbano.
Mejor calidad de vida para la ciudadanía.
Modernizar y crear nuevas infraestructuras que favorezcan el desarrollo y la
consolidación de las actividades productivas y que contribuyan a reducir los
desequilibrios territoriales, demográficos, productivos, etc.

Acciones:




Ampliación de la oferta del transporte en el área metropolitana.
Impulso a la red provincial para la movilidad sostenible.
Campañas para potenciar el cambio modal en el transporte urbano: promoción de la
peatonalización de zonas urbanas, facilitación de los desplazamientos a pie y en
bicicleta, de los caminos escolares, etc.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:





Consejería de Fomento y Vivienda.
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Consejería de Obras Públicas y Transportes de Andalucía.
Ayuntamientos.

Indicadores de seguimiento:





Nuevos itinerarios peatonales y/o ciclistas creados.
Aumento del número de usuarios del transporte público.
% de reducción de emisiones de CO2.
Nº de campañas de sensibilización realizadas.

Sinergia con otros proyectos:




Desdoble de la carretera N-435.
Plan provincial de mejora de caminos rurales y vías pecuarias.
Plan provincial de puesta en valor turístico de senderos y rutas ciclables.

Posibles fuentes de financiación:

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E3
JUSTIFICACIÓN:

Plan provincial de mejora en la gestión y tratamiento
de residuos sólidos urbanos
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L4, L5, L9

La generación de residuos es proporcional al aumento de la población, a la mejora del estilo de
vida y crecimiento de los sistemas productivos. Por ello, es fundamental una eficaz e integral
gestión de los residuos que reduzca el impacto ambiental, el consumo excesivo de recursos y,
a su vez, generen calidad de vida. Así, es esencial la búsqueda de nuevas alternativas para
realizar una correcta gestión desde un punto de vista social, ambiental y económico.
Resultados esperados / Objetivos:




Promover la reducción de la producción de residuos y su peligrosidad.
Fomentar entre la población la recogida selectiva, el reciclaje y la reutilización de
residuos.
Dejar de considerar el residuo como un desecho a destruir y pasar a considerarlo
como un posible recurso a potenciar y recuperar.

Acciones:




Impulso de la gestión adaptada a la nueva normativa europea de los residuos sólidos
urbanos.
Impulso a la elaboración de un nuevo Plan Provincial.
Realización de campañas de concienciación ciudadana que fomenten el conocimiento
del sistema de recogida de residuos.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:




Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Ayuntamientos.
Giahsa.

Indicadores de seguimiento:





Redacción de un nuevo Plan Provincial (si/no).
Nº de campañas de concienciación realizadas.
Disminución de la producción de residuos.
Nº de puntos limpios y contenedores para las diferentes recogidas selectivas.

Sinergia con otros proyectos:
Posibles fuentes de financiación:

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E1, E3
JUSTIFICACIÓN:

Impulso, desarrollo y seguimiento de los planes
provinciales de ordenación del territorio de ámbito
subregional
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L4, L8

De acuerdo con la Ley 1/1994, los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional
desarrollan y aplican las determinaciones y orientaciones del Plan de Ordenación del Territorio
de Andalucía. Estos planes desarrollan las propuestas de organización, articulación y gestión
territorial, directamente derivadas de las características y problemáticas socioterritoriales
particulares.
Con esta actuación se llevarán a cabo todas las tareas, bien de seguimiento o bien de
redacción de todos los planes subregionales que afectan a la provincia de Huelva.
Resultados esperados / Objetivos:


Establecer los elementos básicos para la organización y estructura del territorio,
sirviendo en su ámbito de marco de referencia territorial para el desarrollo y
coordinación de las políticas, planes, programas y proyectos de las Administraciones y
Entidades Públicas, así como las actividades de los particulares.

Acciones:





Desarrollo y seguimiento del Plan Litoral Occidental de Huelva (aprobado).
Desarrollo, seguimiento y evaluación del Plan Ámbito Doñana (aprobado).
Aprobación del Plan Aglomeración Urbana de Huelva.
Estudio y aprobación de otros planes de ámbito subregional en la provincia de Huelva.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:




Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Consejo de Gobierno.
Ayuntamientos.

Indicadores de seguimiento:





Nº de planes desarrollados.
Nº de nuevos planes aprobados.
Nº de planes formulados en tramitación.
Nº de municipios adscritos a los planes.

Sinergia con otros proyectos:

Posibles fuentes de financiación:

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E1,E3
JUSTIFICACIÓN:

Plan de puesta en valor de los productos y servicios de
Huelva a través de su vinculación con el paisaje y los
ecosistemas en los que se generan
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L1, L3, L4, L5, L11

La provincia de Huelva presenta una rica variedad de paisajes y ecosistemas singulares que
dotan de atributos de calidad a los productos y a los servicios que se ofrecen en ellos. Dada la
subjetividad para definir la calidad, surge la diferenciación como criterio. Para que se perciba
que un producto es de calidad, éste debe tener cierta diferenciación cualitativa, sea en la forma
en que el mismo es producido, sea por la imagen que perciben los consumidores. La
diferenciación se impone cada vez más en el sector agroalimentario y en el turismo rural, por lo
que hay que aprovechar las singularidades de territorio para aportar valor a los productos
onubenses.
Resultados esperados / Objetivos:


Reconocer, potenciar y revalorizar los recursos endógenos presentes en la provincia.

Acciones:




Reconocimiento de atributos de calidad y sostenibilidad a los productos generados en
los espacios naturales protegidos: parques nacionales, parques naturales, red natura
2000, otras figuras de protección.
Reconocimiento de atributos de calidad y sostenibilidad a los productos asociados a la
dehesa.
Reconocimiento de atributos de calidad y sostenibilidad a los productos asociados a
otros espacios singulares: bosques mediterráneos, marismas, litoral.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:



Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Ayuntamientos.

Indicadores de seguimiento:


Nuevas certificaciones de calidad y sostenibilidad a productos y servicios generados en
los espacios naturales protegidos: parques nacionales, parques naturales, red natura
2000, otras figuras de protección.
 Nuevas certificaciones de calidad y sostenibilidad a productos y servicios asociados a la
dehesa.
 Nuevas certificaciones de calidad y sostenibilidad a productos y servicios asociados a
otros espacios singulares: bosques mediterráneos, marismas, litoral.
Sinergia con otros proyectos:

Posibles fuentes de financiación:

ACTUACIÓN:

Plan provincial contra la seca de la encina

ESTRATEGIA(S):
E1
JUSTIFICACIÓN:

LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L1, L4, L5, L6

En la provincia de Huelva, según datos de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural y de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, alrededor de 6.000 hectáreas de
dehesa están afectados por la denominada seca de la encina. Las zonas más castigadas por la
enfermedad se encuentran en la comarca del Andévalo y en la Sierra de Aracena y Picos de
Aroche.
Estos datos muestran la gravedad del fenómeno en la provincia, por lo que la existencia de un
plan de estas características, reforzará las medidas contra una de las principales amenazas
para la supervivencia de la superficie de dehesa de encinas, alcornoques y quejigos con las que
cuenta.
Resultados esperados / Objetivos:


Preservar un ecosistema de vital importancia para el desarrollo socioeconómico de la
provincia de Huelva.

Acciones:





Realización de un diagnóstico provincial de la situación de la dehesa.
Aplicación en Huelva del Plan director de las dehesas de Andalucía.
Seguimiento provincial de la seca de la encina.
Programa de regeneración del arbolado.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:










Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
Diputación de Huelva.
Universidad de Huelva.
Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA).
Organizaciones Agrarias (Aproca, Asaja, COAG, UPA).
Asociaciones Ganaderas.
Propietarios de Dehesas.
Ganaderos/as.

Indicadores de seguimiento:




Realización del diagnóstico provincial de la situación de la dehesa (si/no).
Nº de ejemplares plantados.
Nº de acciones implantadas en la provincia del Plan Director de las dehesas de

Andalucía.
Sinergia con otros proyectos:




Plan provincial de vertebración y competitividad de las explotaciones ganaderas.
Plan de desarrollo e incorporación de valor de la DO Jabugo.
Plan provincial de fomento de fomento y puesta en valor de la ganadería ecológica.

Posibles fuentes de financiación:

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E1, E2, E3
JUSTIFICACIÓN:

Plan provincial de vertebración y competitividad de las
explotaciones ganaderas
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L1, L2,L7, L8, L10, L11

La actividad ganadera va más allá del cuidado y mantenimiento de las explotaciones. La
provincia de Huelva destaca por una importante industria alimentaria asociada a este sector
y un gran número de empresas de comercialización y distribución de productos endógenos,
que han generado unos recursos humanos cualificados en el sector. A ello se une, una
importante población -mayormente femenina- que participa con sus conocimientos
ancestrales a mantener la tradición en materias primas de primera calidad.
Con esta actuación se pretende dotar de mayor grado de vertebración y de mayor
competitividad a un sector tan importante en la provincia.
Resultados esperados / Objetivos:





Fomentar la ganadería en la provincia.
Mejorar la competitividad de las explotaciones ganaderas.
Mejorar el estatuto sanitario de las explotaciones ganaderas, de tal forma que se
aumente la rentabilidad de las explotaciones y se proteja la salud pública.
Apoyar la incorporación de jóvenes y el relevo generacional.

Acciones:








Modernización y mejora de las explotaciones ganaderas.
Impulso al relevo generacional en las explotaciones ganaderas.
Promoción de las cabañas y producciones ganaderas.
Promoción de cabañas singulares (cordero del Andévalo, manchado de Jabugo, etc.).
Declaración de Huelva como provincia libre de brucelosis y otras iniciativas
relacionadas con el bienestar animal.
Aprovechamiento de nuevas oportunidades de comercialización en base a las
certificaciones Halal y Kosher del Puerto de Huelva.
Impulso a los productos derivados de la industria ganadera.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:





Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
Oficinas comarcales Agrarias (OCAs).
Autoridad Portuaria de Huelva.
Ganaderos/as.

Indicadores de seguimiento:







Nº de instalaciones modernizadas y/o mejoradas.
Nº de empresas creadas por jóvenes ganaderos/as.
Aumento en la importación y exportación de nuevos productos.
Nº de puestos de trabajo.
Aumento de la facturación en las empresas del sector ganadero.

Sinergia con otros proyectos:



Denominaciones de Origen.
Plan provincial de fomento y puesta en valor de la ganadería ecológica.

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E1, E3
JUSTIFICACIÓN:

Plan de desarrollo e incorporación de valor de la DO
Jabugo
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L1, L2, L4, L6, L7, L8, L10, L11

Desde el punto de vista socioeconómico, la provincia de Huelva ha destacado
tradicionalmente por el aprovechamiento ganadero de la dehesa, basado en la cría de una
abundante cabaña porcina alimentada en montanera. Esta actividad ha permitido la creación
de importantes industrias agroalimentarias en localidades como Aracena, Aroche,
Corteconcepción, Cortegana, Cumbres Mayores, Jabugo y Santa Olalla del Cala, cuyas dehesas
están declaradas Reserva de la Biosfera por la Unesco.
La Denominación de Origen Protegida Jabugo supone una ventaja competitiva para las
industrias acogidas, puesto que su posicionamiento en el mercado permite no solo acceder a
la distribución gourmet o al extranjero, sino que también supone una marca de calidad
diferenciada que favorece el desarrollo local de todos los municipios que la integran.
Resultados esperados / Objetivos:


Consolidar tanto en el ámbito nacional como internacional el jamón de cerdo ibérico
como un producto gastronómico de máxima calidad.

Acciones:







Incorporación de nuevos formatos de los productos de la Denominación de Origen
Jabugo.
Impulso a la creación de un matadero homologado para la exportación en la zona de
elaboración de la DOP Jabugo.
Mejoras tecnológicas en el sistema de certificación de la DOP Jabugo.
Impulso a la ruta turística del Jabugo.
Protección del patrimonio inmaterial de la DO Jabugo.
Plan de investigación en seguridad alimentaria y calidad.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:











Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
Diputación Provincial de Huelva.
Cámara de Comercio de Huelva.
Universidad de Huelva.
Centros Tecnológicos.
Consejo Regulador DOP Jabugo.
Empresas Elaboradoras.
Mataderos.
Inversores.
Establecimientos Turísticos de la zona de elaboración de la DOP Jabugo.








Ganaderos Inscritos.
GDR Sierra de Aracena y Picos de Aroche.
Asociación de Empresas Turísticas de la Sierra.
Ayuntamiento de Jabugo.
Patronato Provincial de Turismo.
Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.

Indicadores de seguimiento:
 Desarrollo de nuevos formatos (deshuesado, porcionado y loncheado) (si/no).
 Apertura hacia nuevas rutas de exportación (Asía, Europa). (si/no).
 Nº de mejoras tecnológicas incorporadas para determinar la calidad y el origen del
producto (si/no).
 Desarrollo de nuevos métodos para incrementar la calidad del producto (si/no).
 Nº de actos promocionales realizados en el extranjero.
 Nº de actos promocionales realizados en el ámbito local, regional y nacional.
 Aumento de la facturación de las empresas.
 Creación de empleos.
Sinergia con otros proyectos:



Plan provincial contra la seca de la encina.
Plan provincial de vertebración y competitividad de las explotaciones ganaderas.

Posibles fuentes de financiación:

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E1, E3
JUSTIFICACIÓN:

Plan provincial de fomento y puestas en valor de la
ganadería ecológica
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L2, L8, L10

En los últimos años, la ganadería ecológica en la provincia de Huelva ha experimentado un
importante cambio y desarrollo. La producción ecológica ha dejado de ser una actividad
secundaria y se ha convertido en un sector en alza que no solo resuelve las demandas de la
sociedad sino que también contribuye a la mejora y el mantenimiento del territorio y la
calidad de vida de sus habitantes.
Por todo ello, se hace necesario poner en marcha medidas de fomento y mejora de este tipo
de ganadería en la provincia.
Resultados esperados / Objetivos:






Fomentar la ganadería ecológica en la provincia.
Adquirir un compromiso con el medio natural por parte de los ganaderos/as.
Apoyar la manipulación, transformación y comercialización de productos ecológicos.
Desarrollar el consumo de alimentos ecológicos entre la población.
Apoyar la incorporación de jóvenes y el relevo generacional.

Acciones:




Fomento de la transformación industrial de los productos derivados de la ganadería
ecológica.
Impulso a la transformación de explotaciones ganaderas tradicionales ecológicas.
Promoción de la ganadería ecológica de Huelva como modelo de desarrollo para
otras producciones.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:





Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
Oficinas Comarcales Agrarias (OCAs).
Ecovalía.
Ganaderos/as.

Indicadores de seguimiento:




Nº de instalaciones modernizadas y/o mejoradas.
Nº de explotaciones gestionadas de manera ecológica.
% de incremento de cabañas ecológicas.

Sinergia con otros proyectos:



Plan provincial de vertebración y competitividad de las explotaciones ganaderas.

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E1,E2,E3
JUSTIFICACIÓN:

Plan de competitividad, vertebración e integración de los
productos asociados al olivar
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L1, L2, L4, L5, L6, L7, L8, L10, L11

En la provincia de Huelva, el olivo tiene una gran importancia cultural y patrimonial y, desde
hace algunos años, también económica, gracias a la altísima calidad de su producción y a su
constante crecimiento. En este contexto, algunas cooperativas onubenses se están
empezando a integrar en cooperativas de segundo grado, buscando la especialización y la
mejora en la comercialización y adquisición de suministros a fin de mejorar su
posicionamiento ante otros competidores.
Resultados esperados / Objetivos:





Promover la competitividad y la sostenibilidad del territorio olivarero onubense.
Mejorar las explotaciones olivareras.
Fomentar la investigación, la innovación, la transferencia tecnológica y la formación.
Fomentar la transformación y comercialización de los productos.

Acciones:









Fomento de la mejora de la rentabilidad de las explotaciones agrícolas.
Gestión coordinada de las producciones y canales de distribución para alcanzar
cuotas rentables de mercado.
Gestión coordinada de insumos, residuos, etc.
Mejoras de la eficiencia de almazaras.
Investigación para el desarrollo de nuevos productos, mejoras genéticas, etc.
Certificaciones de calidad y seguridad alimentaria.
Gestión coordinada de la producción.
Impulso del relevo generacional.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:







Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA).
Universidad de Huelva.
Cooperativas Agroalimentarias de Huelva.
Cooperativas Olivareras.
Marca de Garantía Aceite de Huelva.

Indicadores de seguimiento:



Superficie de explotaciones olivareras reestructuradas (a través de actuaciones de
modernización).
Número de explotaciones de olivar con incorporación de jóvenes agricultores/as.



Superficie de olivar, acogida a un sistema de calidad y otro sistema productivo que
mejore la gestión del agua, suelo y biodiversidad (olivar ecológico, olivar en
producción integrada, olivar acogido a una medida agroambiental, olivar acogido a
DOP, otros sistemas sostenibles).
 Actuaciones destinadas a la innovación en el sector del olivar.
Sinergia con otros proyectos:



Plan de diversificación del sector agrícola de la provincia.
Plan provincial de fomento y puesta en valor de la agricultura ecológica.

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E1,E2
JUSTIFICACIÓN:

Centro para la gestión del desarrollo de la IGP Garbanzo
de Escacena
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L1, L2,L5, L6, L7, L10, L11

En octubre de 2013, el Diario Oficial de la Unión Europea (D.O.U.E.), publicó la inclusión de la
Indicación Geográfica Protegida (IGP) “Garbanzo de Escacena” en el registro comunitario de
denominaciones de calidad.
Este hecho diferencial (puesto que en España solo existen ocho Indicaciones Geográficas
Protegidas para legumbres y en Andalucía es la única) hace que la zona de producción
amparada por esta IGP adquiera una singular relevancia. Esta IGP abarca una extensión de
unas 32.000 hectáreas entre las provincias de Huelva y Sevilla (18.000 hectáreas en la
provincia de Huelva) y se corresponde con la comarca histórica conocida como “El Campo de
Tejada”. En la actualidad solo se cultivan unas 650 hectáreas de garbanzo debido
fundamentalmente al mayor riesgo que comporta este cultivo frente a otros cultivos
alternativos de secano como son el trigo o el girasol si bien su rentabilidad es superior. Ello
hace que se obtenga una baja producción comercializable lo que dificulta abordar
estrategias de ventas más complejas o pensar en diferentes opciones de transformación
industrial.
Por todo ello, se plantea la importancia de generar estrategias-basadas fundamentalmente
en la investigación- que impulsen el cultivo del garbanzo en la “Zona IGP” como paso previo
(o al mismo tiempo) tanto para su expansión comercial como para explotar diferentes
opciones de transformación industrial; impulso que podría ser dinamizado desde un Centro
de Gestión que canalice y desarrolle las ideas y proyectos que emanen de los actores
realmente implicados como son los agricultores de la zona representados por sus
Cooperativas.
Resultados esperados / Objetivos:





Promover nuevas líneas de investigación.
Implicar a la Administración y a las cooperativas agrarias de la zona.
Potenciar las ventajas del cultivo del garbanzo, su rentabilidad y sus beneficios.
Atraer el interés de nuevos agricultores/as.

Acciones:



Potenciación del cultivo de garbanzo entre los agricultores de la Zona IGP.
Desarrollo de líneas de investigación con la Universidad, el CSIS y los Centros
Tecnológicos.
 Control y protección de patentes sobre nuevas semillas.
 Aumento del control de calidad y la trazabilidad del garbanzo.
 Solicitud de DOP.
 Campaña de promoción y conocimiento del garbanzo de Escacena.
Nivel de prioridad:
Agentes implicados:








Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
Diputación Provincial de Huelva.
Consejo Regulador de la IGP Garbanzo de Escacena.
Universidad de Huelva.
CSIS.
Centros Tecnológicos.

Indicadores de seguimiento:






% de incremento de la producción.
% de incremento de producción por hectárea.
Nº de patentes desarrolladas.
Nº de cooperativas implicadas.
Nº de actos para dar a conocer el garbanzo.

Sinergia con otros proyectos:
Posibles fuentes de financiación:

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E1, E2, E3
JUSTIFICACIÓN:

Plan de competitividad, vertebración e integración del
viñedo y de la industria vitivinícola
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L1, L2, L4, L5, L6, L8, L10, L11

Aunque la superficie cultivada de viñedo en la provincia tiene muy poco peso, actúa como
elemento de identidad agraria y cultural en el Condado, donde se concentra casi el total
provincial, además de tener un importante papel como anillo protector del ecosistema de
Doñana. El viñedo se caracteriza por pertenecer a un tipo de agricultura muy dependiente
de factores como el suelo y la climatología. Desde un punto de vista ambiental y desde la
gestión de los recursos naturales, los viñedos cumplen una función ambiental clave, ya que
en muchas ocasiones funcionan como verdaderos “corredores ecológicos”, que albergan
diferentes áreas protegidas.
En los últimos años, las bodegas de la provincia han hecho un esfuerzo inversor para
modernizar sus instalaciones y mejorar sus procesos productivos y, como resultado de este
esfuerzo, se observa una mayor tendencia al embotellado y etiquetado y más atención a la
presentación del producto, principalmente de los vinos blancos jóvenes.
En la comarca del Condado, el viñedo se encuentra amparado por una D.O., esto ha influido
en su pervivencia y ha favorecido la conservación de las infraestructuras necesarias para la
recogida, almacenamiento, transformación, envasado o embotellado y comercialización, en
su mayoría a través de cooperativas. A las bodegas, actualmente, además de su uso agrícola
se les está apoyando para su utilización turística.
Mención aparte merece el vinagre, amparado por la D.O. desde 2011 y de excelente calidad,
con una producción media en las campañas de 2011 a 2014 de más de tres millones de
litros, que se comercializan en el mercado nacional.
Resultados esperados / Objetivos:







Promover la competitividad y la sostenibilidad del territorio vitivinícola onubense.
Mejorar las explotaciones de viñedos.
Fomentar la investigación, la innovación, la transferencia tecnológica y la formación.
Fomentar la transformación y comercialización de los productos.
Incorporar jóvenes agricultores a la actividad de la cooperativa del sector
vitivinícola.
Fortalecer la actividad cooperativa.

Acciones:








Impulso a la D.O Vinagres y Vinos del Condado.
Impulso al relevo generacional en el sector vitivinícola.
Desarrollo del club de producto Vinos del Condado de Huelva.
Incorporación a redes de colaboración con otras zonas vitivinícolas.
Fomento de la mejora de rentabilidad de las explotaciones dedicadas al cultivo de la
vid.
Reducción de las ventas a granel: impulso al envasado de vinos y vinagres.
Gestión coordinada de las producciones y canales de distribución para alcanzar
cuotas rentables de mercado.










Gestión coordinada de insumos, residuos, etc.
Mejora de la eficiencia en las bodegas.
Investigación para el desarrollo de nuevos productos, mejoras genéticas, etc.
Certificaciones de calidad y seguridad alimentaria.
Gestión coordinada de la promoción.
Impulso a la mejora de los cultivos, con variedades mejor adaptadas, más
especializadas y menos dependientes de abonos, de fitosanitarios, etc.
Impulso de técnicas de cultivos más innovadoras, más tecnificadas y más
respetuosas con el medio ambiente.
Implantación de certificaciones biológicas o ecológicas en los productos derivados
del vino.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:









Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
Diputación de Huelva.
Consejo Regulador.
Cooperativas vinícolas del Condado de Huelva.
Universidad de Huelva.
ASAJA.
UPA.
COAG.

Indicadores de seguimiento:








Generación de nuevos productos del Club de producto Vinos del Condado.
Establecimiento de nuevas redes de colaboración (si/no).
Superficie de explotaciones vitivinícolas reestructuradas (a través de actuaciones de
modernización).
Número de explotaciones vitivinícolas con incorporación de jóvenes agricultores/as.
Superficie de viñedo, acogida a un sistema de calidad y otro sistema productivo que
mejore la gestión del agua, suelo y biodiversidad (viñedo ecológico, viñedo en
producción integrada, viñedo acogido a una medida agroambiental, viñedo acogido
a DOP, otros sistemas sostenibles).
Actuaciones destinadas a la innovación en el sector del viñedo.

Sinergia con otros proyectos:



Plan de diversificación del sector agrícola de la provincia.
Plan provincial de fomento y puesta en valor de la agricultura ecológica.

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E1, E2, E3
JUSTIFICACIÓN:

Plan provincial de mejora de la competitividad de los
frutos rojos y los cítricos onubenses
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L1, L2, L4, L5, L6, L8, L10, L11

En la provincia de Huelva, tanto el cultivo de los frutos rojos como el cultivo de los cítricos,
ha pasado en los últimos años de ser una alternativa para el campo onubense a convertirse
en una realidad para muchos agricultores de la provincia, que han visto en el cultivo de
estos productos una buena manera de diversificar la actividad agrícola, abriendo de esta
forma nuevos mercados y nuevas líneas de negocios destinadas a obtener una mayor
rentabilidad empresarial.
En relación a los frutos rojos, Huelva es prácticamente la única productora de España de
estos frutos, mientras que en el caso de los cítricos, sin ser la mayor en producción, se ha
convertido en un referente dado que es la más tecnificada y la que mayor inquietud
muestra en cuanto a la implantación de mejoras y novedades, incluyendo las variedades,
que por lo general ofrecen producciones de primor muy demandadas en los mercados
europeos más exigentes.
Resultados esperados / Objetivos:


Avanzar en la transformación y/o cadena de valor de los productos del sector
primario.
 Sacar el máximo aprovechamiento de los productos estrella de la provincia y
subproductos generados en el proceso de transformación.
 Poner en valor de alimentos saludables.
 Promover la extracción de aditivos farmacéuticos, nutricionales y cosméticos.
 Investigar sus propiedades biosaludables y cosméticas.
 Ser referente de producción industrial y comercialización a nivel nacional.
 Ofrecer al cliente un producto final a medida y con garantías de seguridad
alimentaria.
 Lograr una mejor gestión de los residuos en vertederos autorizados.
 Promover el compromiso con el Medio Ambiente. Eliminación de impacto
medioambiental. Mejora de la sostenibilidad en el sector agrícola.
 Crear progreso y empleo en la provincia.
Acciones:







Impulso a la producción de conservas, zumos y 4ª y 5ª gama.
Impulso al estudio de la demanda para ofrecer nueva presentaciones de frutos rojos
en fresco y transformados.
Fomento de la vinculación de los frutos rojos y sus derivados al concepto “píldoras
de salud”.
Impulso a la mejora de los canales de comercialización, con mayor presencia en
destino que permita ejercer mayor control sobre los precios.
Impulso a la creación de controles y garantías de calidad, de seguridad alimentaria y
de identificaciones geográficas que protejan el origen.
Impulso a la organización del sector para mejorar la gestión de residuos, la



interpretación de normas, la promoción, etc.
Campañas de marketing que enlacen con la incorporación de la mujer a esta
tipología industrial.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:







Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
Diputación de Huelva.
Asociación de Citricultores de la Provincia de Huelva.
HUDISA.
Freshuelva.
Productores de la Provincia.

Indicadores de seguimiento:








N º de productos novedosos lanzados, seguros y de uso cómodo.
Apertura de nuevos mercados para su comercialización.
% aumento de la competitividad de las empresas.
% de reducción de residuos generados (plásticos, lixiviados, etc.).
Mejoras en la rentabilidad de los cultivos.
Actuaciones destinadas a la innovación en el sector de los frutos rojos y los cítricos.
Número de empresas creadas.

Sinergia con otros proyectos:



Plan de diversificación del sector agrícola de la provincia.
Plan provincial de fomento y puesta en valor de la agricultura ecológica.

ACTUACIÓN:

Plan de diversificación del sector agrícola de la provincia

ESTRATEGIA(S):
E1, E2, E3
JUSTIFICACIÓN:

LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L1, L2, L4, L7, L9, L10,

La provincia de Huelva, necesita estudiar, potenciar y fomentar alternativas dentro del
sector agrícola, focalizando la investigación en el desarrollo de nuevos productos que
permitan abrir su economía hacia nuevos mercados y hacia nuevas posibilidades de empleo
para la población.
Resultados esperados / Objetivos:




Aunar conocimiento y experiencia para encontrar un modelo de agricultura viable.
Identificar alternativas sostenibles, tanto ambiental como económicamente.
Generar empleo entre la población.

Acciones:




Impulso a la realización de estudios de mercados y rentabilidad de nuevas
variedades y cultivos agrícolas.
Impulso a la realización de estudios y experiencias piloto de adaptación de nuevos
cultivos y variedades al territorio.
Impulso a la realización de campañas de sensibilización sobre la necesidad de
diversificación del sector agrícola onubense.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:







Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFPA).
Universidad de Huelva.
ADESVA.
Organizaciones Agrarias.
Productores de la Provincia.

Indicadores de seguimiento:





Estudios de mercados y rentabilidad realizados (si/no).
Estudios y experiencias pilotos realizadas (si/no).
Nº de campañas de sensibilización.
Nº de asistentes a las campañas de sensibilización.

Sinergia con otros proyectos:
 Plan competitividad, vertebración e integración de los productos asociados al olivar.
 Centro para la gestión del desarrollo de la IGP Garbanzo de Escacena.

 Plan de competitividad, vertebración e integración del viñedo y de la industria
vitivinícola.
 Plan provincial de mejora de la competitividad de los frutos rojos y los cítricos
onubenses.

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E1, E3
JUSTIFICACIÓN:

Plan provincial de fomento y puestas en valor de la
agricultura ecológica
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L2, L8, L10

La provincia de Huelva lidera la agricultura ecológica andaluza con una superficie de
164.953,25 hectáreas. Por aprovechamientos, resalta la extensión dedicada en la provincia
al olivar ecológico, a los frutos secos y a los cítricos.
Los datos ponen de relieve la consolidación de la agricultura ecológica como motor
económico para la provincia y como una apuesta clara del sector por la calidad y la
diferenciación en unos mercados cada vez más competitivos.
Resultados esperados / Objetivos:






Fomentar la agricultura ecológica en la provincia.
Adquirir un compromiso con el medio natural por parte de los agricultores/as.
Apoyar la manipulación, transformación y comercialización de productos ecológicos.
Desarrollar el consumo de alimentos ecológicos entre la población.
Apoyar la incorporación de jóvenes y el relevo generacional.

Acciones:







Fomento de la transformación de explotaciones agrícolas a producción ecológica.
Fomento de la transformación industrial de los productos agrícolas ecológicos de
Huelva.
Transmisión de buenas prácticas de la agricultura ecológica a otros sistemas
productivos.
Sensibilización, formación y capacitación de los agricultores/as en técnicas de
agricultura ecológica.
Búsqueda de nuevos mercados y alternativas de comercialización de productos
ecológicos onubenses.
Promoción de la agricultura ecológica onubense.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:





Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
Oficinas Comarcales Agrarias (OCAs).
Ecovalía.
Agricultores/as.

Indicadores de seguimiento:




Nº de instalaciones modernizadas y/o mejoradas.
Nº de explotaciones gestionadas de manera ecológica.
% de incremento de cultivos ecológicos.



Asistencia a ferias y jornadas.

Sinergia con otros proyectos:


Plan de diversificación del sector agrícola de la provincia.

Plan de mejora de las condiciones sociolaborales del
sector agrícola de Huelva

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E3
JUSTIFICACIÓN:

LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L 1, L2, L5, L10

Las cifras de contratos en el sector agrícola de Huelva avalan la agricultura como un pilar
fundamental en la creación de empleo y generación de riqueza en la provincia. Sin embargo
el campo onubense se caracteriza por un déficit de mano de obra que se suple con la
contratación de población extranjera.
Dado el elevado porcentaje de población trabajadora inmigrante sobre el conjunto de
población ocupada en el sector agrario onubense, es importante realizar un acercamiento a
las condiciones sociolaborales de las personas extranjeras que desarrollan su actividad dentro
de este sector.
Resultados esperados / Objetivos:




Mejorar y dignificar el trabajo en el campo.
Generar empleo de calidad en el sector.
Fomentar la integración sociolaboral de la población inmigrante.

Acciones:






Campaña de sensibilización al empresariado sobre las necesidades de mejorar el
modelo de contratación en origen.
Eliminación de asentamientos ilegales y dotación de instalaciones de acogida y
alojamiento.
Campaña de sensibilización contra las discriminaciones a determinados colectivos de
personas temporeras.
Introducción de medidas de mejora en la negociación colectiva y lucha contra los
incumplimientos de convenios.
Campaña de imagen para mejorar la percepción de las condiciones sociolaborales del
sector en el exterior.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:




Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
Organizaciones Sindicales.
Empresas y Asociaciones Empresariales.

Indicadores de seguimiento:





Nº de campañas de sensibilización realizadas al empresariado.
Nº de empresarios que asisten a las campañas.
Eliminación de asentamientos ilegales (si/no).
Nº de campañas de sensibilización contra determinados colectivos de personas



temporeras.
% de contratos en origen.

Sinergia con otros proyectos:

Posibles fuentes de financiación:

ACTUACIÓN:

Plan provincial de regadíos

ESTRATEGIA(S):
E2
JUSTIFICACIÓN:

LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L1, L4, L7, L8, L10

Hoy en día Huelva se caracteriza por ser la provincia andaluza con mayor capacidad hídrica.
Este hecho pone de manifiesto la necesidad de regular el regadío como garante del futuro del
sector agrícola onubense, dado los puestos de trabajo que genera.
La agricultura onubense ha experimentado un fuerte crecimiento en las últimas décadas
debido a la expansión del regadío, actualmente se riegan con concesión 43.000 has. A ello hay
que añadirle las 9.000has de regadío del Andévalo, las 9.300has de regadío en la Corona Norte
y las 30.000 has de regadíos de Alcolea que aún están en tramitación.
Sin duda, esta nueva agricultura concebida como dinámica, especializada y sostenible está
transformando el peso del sector agrario dentro de la economía y del empleo de la provincia.
Resultados esperados / Objetivos:





Mejorar las explotaciones agrarias.
Incorporar jóvenes a la actividad agraria.
Modernizar los regadíos.
Fomentar la industrialización de los productos agrícolas.

Acciones:




Definición de las demarcaciones de las zonas regables de Huelva.
Impulso a las infraestructuras de regadío y canalizaciones de agua.
Mejora de la productividad de cultivos asociados a regadíos.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:





Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Asociación de Promotores de Regadíos de Huelva.
Comunidades de Regantes.

Indicadores de seguimiento:





Demarcación de las zonas regables (si/no).
% de incremento de productos.
Nº de explotaciones modernizadas.
% de jóvenes que se incorporan a la actividad agraria.

Sinergia con otros proyectos:



Plan de sostenibilidad ambiental de la agricultura onubense.

Posibles fuentes de financiación:

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E1
JUSTIFICACIÓN:

Plan de sostenibilidad ambiental de la agricultura
onubense
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L1, L4, L6,

La agricultura sostenible es una práctica muy beneficiosa para el medio ambiente puesto
que utiliza métodos que mantiene la fertilidad y calidad del suelo, hace un uso responsable
del agua, ahorra energía, disminuye las emisiones de CO2, reutiliza los recursos naturales y
mejora la calidad de vida de la población.
Fomentar en el sector agrícola técnicas de producción respetuosas con el medio ambiente
contribuirá de manera decisiva a preservar y potenciar la biodiversidad contenida en la
provincia de Huelva.
Resultados esperados / Objetivos:






Reducir sistemáticamente los residuos, reciclándolos y reutilizándolos (economía
circular).
Gestionar adecuadamente los recursos hídricos.
Promover la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica como vía
para conseguir un equilibrio entre el desarrollo humano y el mantenimiento de los
recursos naturales de la provincia.
Contribuir a la reducción de los gases de efecto invernadero en la atmósfera.
Reducir la utilización de los fertilizantes, haciendo un buen uso de los mismos.

Acciones:






Diseño de métodos eficaces para la economía circular.
Introducción de criterios de eficiencia para el consumo hídrico.
Desarrollo de buenas prácticas para el fomento de la biodiversidad.
Estudio sobre los efectos del sector en el cambio climático y para determinar su
huella de carbono.
Mejora en los tratamientos para paliar los lixiviados contaminantes.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:





Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Diputación de Huelva.
Universidad de Huelva.
ADESVA.

Indicadores de seguimiento:







Grado de concienciación en la reducción de residuos.
Grado de concienciación en la disminución del consumo hídrico.
Grado de conservación y mantenimiento de los recursos naturales.
% de reducción en las emisiones de CO2.
% de reducción de lixiviados.

Sinergia con otros proyectos:
 Plan provincial de regadíos.
Posibles fuentes de financiación:

ACTUACIÓN:

Programa de formación para la agricultura

ESTRATEGIA(S):
E1, E3
JUSTIFICACIÓN:

LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L1, L6, L9, L10

El futuro de la agricultura onubense pasa inevitablemente por la formación de sus
profesionales. Se apuesta decididamente por la formación como elemento básico para la
modernización de la agricultura, considerándose fundamental que la población, especialmente
los grupos de edad más jóvenes, posean una adecuada cualificación profesional que le permita
afrontar la actividad agrícola con las garantías necesarias que les son exigibles por la
normativa vigente.
Resultados esperados / Objetivos:





Mejorar la formación del empresariado onubense a través de la conexión con el
sistema educativo de formación profesional.
Profesionalizar un sector que utiliza mayoritariamente mano de obra no cualificada.
Mejorar la empleabilidad y los niveles de inserción laboral de los y las jóvenes
onubenses.
Promover el relevo generacional.

Acciones:





Campaña de sensibilización sobre las necesidades de formación del empresariado
agrícola y agroindustrial.
Impulso a la formación de jóvenes para incentivar su incorporación a la agricultura.
Captación de “talento” entre los miembros de las familias tradicionales dedicadas a la
agricultura para impulsar el relevo generacional.
Coordinación de la oferta formativa de la provincia en el ámbito agrícola: formación
reglada, formación profesional y formación continua.

Nivel de prioridad:

Agentes implicados:






Consejería de Educación.
Centros de Formación Profesional.
Otros posibles Agentes Dinamizadores (SAE, CADE, FOE, etc.).
Población Juvenil.
Empresariado Onubense.

Indicadores de seguimiento:




Nº de campañas de sensibilización realizadas.
Nº de jóvenes que se incorporan a la actividad agraria.
Nº de acuerdos establecidos entre empresa y educación.



Nº de estudiantes que realizan prácticas en empresas.

Sinergia con otros proyectos:

Posibles fuentes de financiación:

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E2
JUSTIFICACIÓN:

Impulso a ADESVA para la incorporación de la
innovación en la agricultura onubense
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L1, L2, L3, L6, L7, L8

El Centro Tecnológico de la Agricultura ADESVA, ha supuesto un impulso innovador a la
agricultura onubense desde que iniciara su andadura en 2007. Entre sus líneas de
investigación destaca la agronomía cuyos desafíos van encaminados a la optimización de los
recursos, mediante el uso de nuevas tecnologías y metodologías de producción para conseguir
la máxima calidad (características comerciales, atributos organolépticos y propiedades
nutritivas), seguridad alimentaria, mejorar la rentabilidad económica y/o la diferenciación
tecnológica, para liderar la competitividad.
En el campo de la tecnología de los alimentos, ADESVA, centra buena parte de sus esfuerzos
en los innovadores productos de IV y V gama, mediante la investigación en tecnologías de
postcosecha para ampliar la conservación de los productos en fresco, desde fresas y demás
frutos rojos, hasta caquis o cerezas, sin olvidar el resto de frutas y hortalizas.
ADESVA también, promueve el incremento de la competitividad de la agroindustria en la
provincia y la ampliación del tejido productivo en aquellas actividades que cuenten con
oportunidades de negocio. Todo ello, desde el fomento de la cooperación
empresarial, la identificación de las necesidades tecnológicas y la apuesta por la innovación y
la transferencia de conocimiento.
Resultados esperados / Objetivos:





Aportar conocimiento, innovación y desarrollo tecnológico al territorio.
Fomentar la competitividad del tejido empresarial.
Contribuir a la investigación, la innovación y la mejora de la competitividad del sector
agroalimentario e industrial de Huelva.
Promover la transferencia de conocimiento científico y tecnológico.

Acciones:










Introducción de mejoras genéticas, organolépticas y nutricionales.
Introducción de nuevas variedades locales que eviten el pago de rollalties.
Introducción de mejoras en técnicas de desinfección no químicas.
Desarrollo de herramientas de gestión económica y cálculos de costes.
Sensibilización para la participación de las empresas en inversiones en I+D+i.
Transferencia y gestión del conocimiento.
Coordinación con la UHU para impulsar la investigación y para compartir recursos.
Creación de un centro de investigación citrícola.
Plan de seguimiento del sector: realización de monitoreo en los puntos de entrada y
salida de mercancías para evitar nuevas enfermedades y plagas.

Nivel de prioridad:

Agentes implicados:







Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA).
Universidad de Huelva.
Socios ADESVA.
Red de alerta e información fitosanitaria de Andalucía (RAIF).
Sector Citrícola de Huelva.

Indicadores de seguimiento:










Introducción de mejoras genéticas, organolépticas y nutricionales (si/no).
Introducción de nuevas variedades locales que eviten el pago de rollaties (si/no).
Introducción de mejoras en técnicas de desinfección no químicas (si/no).
Nº de herramientas desarrolladas de gestión económica y cálculo de costes.
Nº de actuaciones de sensibilización en I+D+i.
Nº de buenas prácticas.
Grado de coordinación entre ADESVA y la UHU.
Creación de un centro de investigación citrícola (si/no).
Nº de monitoreos realizados.

Sinergia con otros proyectos:

Posibles fuentes de financiación:

ACTUACIÓN:

Creación de un clúster de la agricultura onubense

ESTRATEGIA(S):
E1, E2, E3
JUSTIFICACIÓN:

LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L1, L2, L3, L5, L6, L7, L8, L11

En la provincia de Huelva, se da una dualidad entre dos tipos de agricultura totalmente
distintos. Por un lado, está la agricultura mediterránea tradicional, representada por los
cereales, la vid y el olivo y por otro, se da una agricultura intensiva de regadío, representada
por los frutos rojos (fresas, frambuesas, arándanos y moras) y por los cítricos. Precisamente,
es la agricultura intensiva la que destaca desde hace unos años en la provincia y, la que
necesita una gran cantidad y variedad de consumos intermedios puesto que su producción
llega a mercados nacionales e internacionales muy variados y competitivos. A raíz de ello, han
ido surgiendo en Huelva empresas para abastecer las necesidades de productos y servicios
vinculados a este tipo de agricultura y con el tiempo, se ha ido conformando una compela red
de relaciones económicas que defienden la necesidad de construir un clúster para el sector.
Resultados esperados / Objetivos:





Dotar a la agricultura onubense de competitividad.
Fomentar la cooperación itersectorial.
Desarrollar proyectos de I+D+ i.
Establecer nuevas alianzas con otros clúster.

Acciones:









Análisis de las estrategias de especialización en la producción y comercialización.
Impulso de acciones de apoyo a las empresas auxiliares locales suministradoras de
bienes y servicios.
Ayuda a la incorporación de la innovación tecnológica en las empresas del sector.
Gestión de la imagen común y desarrollo de su posicionamiento.
Aumento de la capacidad de influencia en la formulación en interpretación de normas
y aranceles con terceros países.
Establecimiento de alianzas con otros clústers y/o zonas productoras.
Homogeneización en la negociación colectiva y en las condiciones de trabajo.
Asesoramiento sobre la producción.

Nivel de prioridad:

Agentes implicados:






Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
Universidad de Huelva.
Centros Tecnológicos.
Organizaciones Profesionales.
Productores Agrarios.

Indicadores de seguimiento:




Creación del clúster (si/no).
Nº de entidades que se adhieren al clúster.
Nº de acciones para apoyar a las empresas auxiliares locales.

Sinergia con otros proyectos:

Posibles fuentes de financiación:

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E1,E2
JUSTIFICACIÓN:

Plan de visibilización y puesta en valor de los montes
públicos y privados de la provincia
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L1, L2, L4, L7, L10

A través de esta actuación se pretende poner en valor los montes público y privados de la
provincia, haciendo especial hincapié en la economía local y de proximidad, generando
alternativas sostenibles en la provincia e incidiendo en la reinversión de los beneficios
económicos de los aprovechamientos forestales en los propios montes de una forma
continuada en el tiempo.
Resultados esperados / Objetivos:




Mejorar el estado de los montes públicos y privados.
Generar empleo y riqueza local en entornos rurales.
Promover el uso de productos forestales.

Acciones:






Proyectos de ordenación de montes.
Estudio de detección de oportunidades para aprovechamiento forestal: biomasa,
compost, etc.
Impulso a los productos forestales tradicionales de la provincia: madera, corcho,
piñas, aceites, miel, castañas, esencias, etc.
Impulso a los aprovechamientos cinegéticos.
Apoyo a la internacionalización y venta de productos y servicios forestales.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:




Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Ayuntamientos titulares de los montes.
Titulares de los montes privados.

Indicadores de seguimiento:





Nº de proyectos de ordenación realizados.
Estudio de detección de oportunidades para aprovechamiento forestal (si/no).
Volumen de productos forestales en aprovechamiento (corcho, piña, madera,
biomasa,...).
Adecuación a los criterios oficiales (aprovechamiento cinegético).

Sinergia con otros proyectos:


Plan de uso turístico, de ocio y de educación ambiental de los montes públicos y
privados de la provincia.

Posibles fuentes de financiación:

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E1, E2
JUSTIFICACIÓN:

Plan de uso turístico, de ocio y de educación ambiental de
los montes públicos y privados de la provincia
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L1, L2, L4, L7, L10

Los montes públicos y privados de la provincia de Huelva, contienen una serie de
aprovechamientos (madera, biomasa, piña, corcho, pastos, caza, apicultura, ládano,
atractivos turísticos, etc.) que, optimizados, pueden contribuir de manera importante a la
economía de la provincia. Entre ellas, hay que destacar el aprovechamiento turístico de
algunos montes que por su ubicación estratégica, por su atractivo, por los bienes que alberga
o por la proximidad a zonas turísticas tradicionales pueden convertirse en una proyección
futura del turismo de interior y de naturaleza.
Resultados esperados / Objetivos:




Optimizar los aprovechamientos de los montes públicos y privados.
Generar empleo y riqueza local en entornos rurales.
Contribuir a la preservación de los montes públicos y privados.

Acciones:





Impulso de la educación ambiental.
Apoyo a nuevas profesiones relacionadas con la gestión e interpretación del medio
ambiente.
Apoyo a la conservación de espacios forestales para usos turísticos y de ocio.
Impulso del papel de los montes privados para evitar la desertificación y el cambio
climático y para la prevención y control de los incendios forestales.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:




Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Ayuntamientos titulares de los montes.
Titulares de los montes privados.

Indicadores de seguimiento:



Nº de actividades de educación ambiental realizadas.
% de creación de nuevas empresas relacionadas con la gestión e interpretación del
medio ambiente.
 % de recursos destinados a la conversión de espacios forestales para uso turístico y
de ocio.
Sinergia con otros proyectos:


Plan de visibilización y puesta en valor de los montes públicos y privados de la
provincia.

Posibles fuentes de financiación:

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E1, E2, E3
JUSTIFICACIÓN:

Plan de fomento de nuevos centros de acuicultura y
cultivos marinos en espacios en desuso
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L1, L3, L4, L10, L11

La producción de peces es la actividad más importante de la acuicultura marina, en la que
destaca también la de moluscos, crustáceos y otras especies como las microalgas. En la
provincia de Huelva, durante los últimos años, la acuicultura está alcanzando un desarrollo
importante y va a seguir avanzando en el futuro, gracias a que la demanda de productos del
mar sigue creciendo y las técnicas de producción están mejorando.
Resultados esperados / Objetivos:





Promover el desarrollo de una acuicultura basada en criterios de coherencia
territorial, sostenibilidad ambiental e integración paisajística.
Mejorar la calidad de las especies ubicadas en las costas onubenses de interés
comercial.
Desarrollar una tecnología adecuada a la utilizada en la actualidad.
Promover la creación de puestos de trabajos.

Acciones:





Impulso a la cría de peces y cultivo de moluscos en parques intermareales.
Impulso de granjas de cultivo en estanques en tierra.
Impulso de cría de peces y cultivo de moluscos en mar abierto.
Plan de viabilidad para la creación de nuevos centros de acuicultura y cultivos
marinos.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:




Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
Ayuntamientos Costeros.
Empresariado Onubense.

Indicadores de seguimiento:





Nº de nuevas instalaciones creadas.
Mejora en la calidad de las especies a comercializar.
Nº de empleos creados.
Elaboración del plan de viabilidad para la creación de nuevos centros de acuicultura
y cultivos marinos (si/no).

Sinergia con otros proyectos:


Fomento de la innovación en el sector pesquero, acuícola y de la economía azul.




Plan de fomento de la transformación de las producciones pesqueras y acuícolas.
Plan de sostenibilidad ambiental del sector pesquero y acuícola.

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(s):
E1, E2, E3
JUSTIFICACIÓN:

Fomento de la innovación en el sector pesquero, acuícola
y de la economía azul
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L1, L2, L3, L4, L6, L8, L10

El crecimiento azul es una estrategia de la UE a largo plazo, que se enmarca dentro de los
objetivos de la Estrategia 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador de
los sectores marino y marítimo, e implica reconocer los mares y océanos como motores de la
economía europea por su gran potencial para la innovación y el crecimiento, englobando
todas las actividades económicas relacionadas que incluye aspectos tan diversos como la
pesca y la acuicultura, el turismo costero y marítimo, el transporte marítimo, la biotecnología
azul, energía oceánica, el conocimiento marino, la vigilancia marítima integrada y la
explotación minera del lecho marino.
Resultados esperados / Objetivos:




Desarrollar la economía azul de manera sostenible.
Aprovechar el potencial de los mares.
Impulsar el empleo en sectores tradicionales e innovadores.

Acciones:




Estudio de viabilidad para aprovechamiento de los molinos mareales como
generadores de energía.
Impulso al centro tecnológico de Isla Cristina.
Convenio con la Universidad de Huelva y con empresas congeladoras para la
transferencia de tecnología.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:






Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
Ayuntamientos Costeros.
Universidad de Huelva.
Empresas Congeladoras.
Cofradías de Pescadores.

Indicadores de seguimiento:





Realización del estudio de viabilidad para aprovechamiento de molinos mareales
(si/no).
Puesta en marcha del centro tecnológico de Isla Cristina (si/no).
Nº de convenios establecidos con la Universidad de Huelva.
Nº de convenios establecidos con las empresas congeladoras.

Sinergia con otros proyectos:




Fomento de la innovación en el sector pesquero, acuícola y de la economía azul.
Plan de fomento de la transformación de las producciones pesqueras y acuícolas.
Plan de sostenibilidad ambiental del sector pesquero y acuícola.

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E2, E3
JUSTIFICACIÓN:

Creación de nuevos productos y consolidación de los
emergentes en el ámbito de la economía azul
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L2, L4, L8, L10,

Para Huelva, con 111 kilómetros de costa, los sectores marino y marítimo constituyentes de
la economía azul, significan un parte esencial para su desarrollo.
Entre los ámbitos más proclives a funcionar se encuentran los tradicionales, como el turismo
marítimo y costero, la acuicultura o la construcción de barcos y pesca. Pero también tienen
especial relevancia industrias emergentes como la energía eólica marina, productos
farmacéuticos y cosméticos basados en el uso de los recursos marinos o el cultivo de
microalgas y el aprovechamiento de recursos marinos de alto valor añadido.
Resultados esperados / Objetivos:


Poner en valor las actividades pesqueras realizadas en la costa onubense, además de
los recursos naturales locales y los productos tradicionales pesqueros.
 Crear oportunidades de negocio.
 Aumentar las fuentes de ingresos adicionales para los pescadores.
 Diversificar las posibilidades de turismo acuático existentes.
 Acabar con la estacionalidad turística de la provincia.
 Poner en valor las salinas.
 Dar a conocer las potencialidades de las algas como alimento saludable.
Acciones:





Impulso a la pescaturismo como complemento de rentas y para fomentar el
conocimiento e imagen del sector.
Impulso de las salinas como producto vinculado al ocio y a la vida saludable y de la
sal como producto vinculado a la gastronomía.
Impulso de las algas como producto gastronómico.
Impulso al turismo marinero.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:









Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
Diputación Provincial de Huelva.
Ayuntamiento de Punta Umbría.
Ayuntamiento de Isla Cristina.
Ayuntamiento de Ayamonte.
Autoridad Portuaria de Huelva.
Cofradías de Pescadores de Huelva.
Trabajos de Gestión de la Tierra y del Mar (Gestimar).

Indicadores de seguimiento:







Grado de concienciación e implicación de la población local.
N. º de pescadores que se adhieren para realizar pesca turismo.
N. º de actividades turísticas relacionadas con el apoyo de la pesca.
N. º de turistas que visitan actividades relacionadas con la pesca.
Ingresos adicionales generados por la actividad.
Nº de visitas a las salinas.

Sinergia con otros proyectos:


Puesta en valor de los productos singulares pesqueros de Huelva.

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E1
JUSTIFICACIÓN:

Puesta en valor de los productos singulares pesqueros de
Huelva
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L1, L11

Para la provincia de Huelva es importante poner en valor los productos estrella de la
provincia como pueden ser: el choco, la coquina y la chirla o la gamba blanca para dar a
conocer la calidad diferenciada de estos productos y facilitar de este modo a los
consumidores la garantía de las características específicas avaladas mediante los oportunos
controles.
Resultados esperados / Objetivos:







Garantizar la calidad diferenciada de los productos agroalimentarios y pesqueros
elaborados o distribuidos por personas físicas o jurídicas debidamente autorizadas.
Ofrecer mejores servicios y confianza a sus clientes.
Facilitar su distribución en el mercado.
Lograr una óptima gestión empresarial.
Mejorar los trámites burocráticos con la Administración.
Aumentar la exportación.

Acciones:










Impulso del reconocimiento de la gamba de Huelva.
Impulso del reconocimiento del choco.
Impulso del reconocimiento de la chirla y la coquina.
Impulso de reconocimiento de otras especies.
Impulso de la pesca del pulpo como patrimonio inmaterial por su singularidad y por
la oportunidad que ello supone de generar sinergias con el Algarve portugués.
Creación de una marca de calidad en base a la trazabilidad y otros factores de
excelencia para las producciones pesqueras en fresco.
Coordinación de las lonjas locales con la nueva lonja de Huelva.
Mejoras en las garantías y presentaciones de los productos.
Plan de acceso a nuevos canales de comercialización.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:







Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.
Diputación Provincial de Huelva.
Patronato Provincial de Turismo.
Ayuntamientos Costeros.
Grupo Acción Local Pesquero.

Indicadores de seguimiento:





Nivel de satisfacción de los clientes.
% de aumento de ventas.
Conocimiento de los productos singulares.

Sinergia con otros proyectos:



Plan de desarrollo e incorporación de valor de la DO Jabugo.
Centro para la gestión del desarrollo de la IGP Garbanzo de Escacena.

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E2
JUSTIFICACIÓN:

Plan de fomento de la capacidad tractora de la flota
congeladora de la provincia de Huelva
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L1, L2, L4, L5, L9

La importancia económica y social del sector pesquero en Huelva no se basa solo en su
dimensión extractiva, sino que también abarca actividades económicas desarrolladas por la
flota extractiva congeladora.
Resultados esperados / Objetivos:





Mejorar la competitividad de las empresas pesqueras.
Fomentar el conocimiento de las buenas prácticas a las pequeñas empresas
pesqueras y a las empresas auxiliares.
Mejorar la eficiencia de la gestión industrial y comercial de las empresas.
Impulsar el desarrollo profesional de los trabajadores y trabajadoras.

Acciones:





Transferencia de buenas prácticas a las pequeñas empresas pesqueras y a las
empresas auxiliares: procesos, gestión, imagen, etc.
Impulso y promoción de los productos derivados de la pesca onubense a través de la
difusión de procesos de manipulación y congelación en alta mar.
Acceso de las pequeñas empresas a los canales de comercialización de la flota de
altura.
Canalización de la demanda de los servicios de la flota de altura hacia el
empresariado local fomentando la incorporación de valor en dichas empresas.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:




Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
Asociación Nacional de Buques Congeladores de Pesca de Marisco (ANAMAR).
Puerto de Huelva.

Indicadores de seguimiento:




Nº de buenas prácticas transferidas.
Establecimiento de nuevos canales de comercialización (si/no).
% de nuevos empleos generados.

Sinergia con otros proyectos:

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E1
JUSTIFICACIÓN:

Plan de fomento de la transformación de las producciones
pesqueras y acuícolas
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L1,L2,L10, L11

En la provincia de Huelva, las actividades vinculadas a la transformación y comercialización
de la industria pesquera se conciben como una línea destacable en la diversificación del
sector pesquero. Estas actividades no solo revitalizan las zonas pesqueras y los productos
generados en ellas, sino que también contribuyen al mantenimiento de un elevado número
de puestos de trabajo, mayoritariamente femeninos.
Resultados esperados / Objetivos:




Mejorar la competitividad de las empresas onubenses que centran su actividad en la
transformación de los productos de la pesca y la acuicultura.
Generar riqueza y empleo en la provincia.
Promocionar la calidad de los productos pesqueros onubenses.

Acciones:




Impulso a la producción de conservas, salazones y otros productos procedentes de
la pesca.
Impulso a la IGP de la caballa y la melva y de otras organizaciones de productores.
Diversificación de la oferta de productos elaborados.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:




Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
Consejo Regulador de las IGP Caballa y Melva de Andalucía.
Empresas transformadoras.

Indicadores de seguimiento:



% de nuevos empleos generados.
Grado de conocimiento de los productos.

Sinergia con otros proyectos:

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E1, E3
JUSTIFICACIÓN:

Plan de sostenibilidad medioambiental del sector
pesquero y acuícola
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L4

Según la Directiva 2008/56 del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo de 17 de Junio de
2008, el medio marino es un patrimonio muy valioso que ha de ser protegido, conservado y,
cuando sea viable, rehabilitado, con el objetivo final de mantener la biodiversidad y
preservar la diversidad y el dinamismo de unos océanos y mares que sean limpios, sanos y
productivos.
Resultados esperados / Objetivos:




Recopilar información ambiental y biológica de los recursos marinos.
Impulsar la puesta en marcha de la almadraba de Isla Cristina.
Promover la sostenibilidad de los caladeros.

Acciones:




Estudio de la capacidad del caladero del Golfo de Cádiz.
Impulso a la nueva almadraba de Isla Cristina.
Refuerzo de la mesa de la pesca: sostenibilidad de caladeros.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:




Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Cofradías de Pescadores.

Indicadores de seguimiento:




Realización del estudio del caladero del Golfo de Cádiz (si/no).
Acciones para impulsar la almadraba de Isla Cristina.
Nº de acuerdos establecidos por la mesa de la pesca.

Sinergia con otros proyectos:


Creación del clúster de la pesca onubense.

ACTUACIÓN:

Creación de un clúster de la pesca onubense

ESTRATEGIA(S):
E1, E2, E3
JUSTIFICACIÓN:

LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L1, L2, L3, L4,L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11

La puesta en marcha del clúster de la pesca onubense agrupará en una única organización a
todas las industrias, los servicios y las actividades económicas de la provincia relacionadas con
el mar. A través de esta nueva entidad se pretende crear riqueza en la provincia, consolidar a
las empresas que ya trabajan en el sector y asentar en el territorio a nuevos emprendedores y
emprendedoras.
Resultados esperados / Objetivos:






Dotar al sector pesquero onubense de competitividad.
Defender los intereses del sector pesquero.
Fomentar la cooperación itersectorial.
Desarrollar proyectos de I+D+ i.
Establecer nuevas alianzas con otros clúster.

Acciones:








Establecimiento de sinergias entre las empresas del sector pesquero onubense.
Diseño y puesta en marcha de estrategias comunes para una pesca sostenible.
Aplicación de los cambios normativos sobre la reglamentación de descartes en la
pesca.
Campaña de comunicación para dar a conocer los aspectos positivos y beneficiosos de
los productos pesqueros onubenses.
Gestión común de adquisición de insumos, eliminación de residuos, creación de
marcas, formación, etc.
Impulso de certificaciones para garantizar una igualdad de condiciones en el mercado
de la UE.
Coordinación con las administraciones públicas en materia de normativas, ayudas,
reivindicaciones, etc.

Nivel de prioridad:

Agentes implicados:







Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)
Universidad de Huelva.
Centros Tecnológicos.
Organizaciones Profesionales.
Productores Pesqueros.

Indicadores de seguimiento:





Creación del clúster (si/no).
Nº de entidades que se adhieren al clúster.
Nº de acciones para apoyar a las empresas del sector pesquero.

Sinergia con otros proyectos:

Posibles fuentes de financiación:

Plan provincial de la agroindustria
ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E1, E2, E3
JUSTIFICACIÓN:

LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L1, L2, L4,L6,L7, L8, L10, L11

En Huelva existe una amplia diversidad de producción agrícola que demanda la existencia de
un tejido agroindustrial que retenga en la provincia el valor añadido de sus productos. De
esta forma no solo se generará el máximo de riqueza sino que también se favorecerá un
empleo estable y de calidad en toda la geografía onubense.
Resultados esperados / Objetivos:





Mejorar la competitividad de la agroindustria onubense.
Promover la creación de empleo de calidad en el sector.
Mejorar la innovación en la agroindustria.
Conseguir un tejido agroindustrial exportador

Acciones:






Impulso del sistema agroindustrial de Huelva.
Impulso de las sinergias para incorporar el valor de los productos estrella de Huelva
a los demás productos agroalimentarios de calidad.
Estudio para la detección de nuevos nichos de mercado para el sistema
agroalimentario de Huelva.
Plan de promoción de los productos agroalimentarios de Huelva, vinculado a la
imagen de los productos de Huelva bien posicionados.
Fomento de la creación de entornos de colaboración, especialmente, entre la
universidad, la empresas y las instituciones, para la investigación aplicada y la
transferencia del conocimiento.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:





Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
Universidad de Huelva.
Productores Agrícolas.
Empresariado Onubense.

Indicadores de seguimiento:







Realización del estudio para detectar nuevos nichos de mercado (si/no).
Nº de agroindustrias en la provincia.
Nº de ocupados en la agroindustria.
Nº de mujeres empleadas en la agroindustria.
Nº de empresas agroindustriales exportadoras en la provincia.
Nº de colaboraciones establecidas entre los diferentes agentes del conocimiento.

Sinergia con otros proyectos:
Posibles fuentes de financiación:

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E2
JUSTIFICACIÓN:

Programa de competitividad del sector industrial de
Huelva
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L1, L2, L3, L5, L6, L7, L9, L10

Desde los años 60 la industria de Huelva ha sido y sigue siendo uno de los principales
factores de desarrollo para la provincia y por este motivo es fundamental generar un tejido
industrial amplio, diversificado, fuerte y sostenible compuesto por empresas con una mayor
capacidad de innovación y competitividad que generen riqueza y empleo sostenible y de
calidad entre la población.
Resultados esperados / Objetivos:




Mejorar la competitividad del sector industrial.
Promover la creación de empleo de calidad en el sector.
Mejorar las conexiones con el corredor ferroviario Atlántico y con Extremadura.

Acciones:





Impulso al establecimiento de una política energética que mejore la rentabilidad de
la industria química y de otros grandes consumidores de energía.
Impulso a una mesa de negociación que facilite los acuerdos para ajustar la
productividad, las condiciones laborales y la rentabilidad empresarial.
Impulso al fomento de la productividad en base a la especialización y a la formación
de los recursos humanos.
Impulso a las conexiones con el corredor ferroviario Atlántico y con Extremadura y a
la implantación de servicios de logística portuaria, para garantizar la respuesta a las
necesidades de transportes de grandes volúmenes y de grandes distancias.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:













Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
Diputación Provincial de Huelva.
Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (AIQBE).
Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minerometalúrgicas, Auxiliares y de Servicios (AMINER).
Autoridad Portuaria de Huelva.
Ayuntamiento de Huelva.
Universidad de Huelva.
Colegios Profesionales.
Federación Onubense de Empresarios.
Cámara de Comercio de Huelva.
Organizaciones Sindicales.
Organizaciones Empresariales del Sector Industrial.

Indicadores de seguimiento:






Reducción del consumo de energía en la industria (si/no).
Nº de ocupados en la industria.
Nº de mujeres empleadas en la industria.
Grado de mejora en las conexiones con el corredor ferroviario Atlántico y con
Extremadura.
% de aumento de las exportaciones.

Sinergia con otros proyectos:


Programa de formación para el sector industrial de Huelva.

Posibles fuentes de financiación:

Programa de formación para el sector industrial de
Huelva

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E1,E2,E3
JUSTIFICACIÓN:

LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L1, L6, L9, L10

La formación es una de las herramientas más potentes e indispensables para fomentar el
empleo y la cohesión social de cualquier territorio. Huelva cuenta con numerosos recursos
formativos que, aun así, deben adaptarse para responder a los cambios que se están
produciendo en la economía y en la sociedad actual, a fin de mejorar las condiciones de
inserción laboral y de ajuste entre la oferta formativa y la demanda de cualificaciones del
sector industrial.
Resultados esperados / Objetivos:







Profesionalizar sectores que utilizan mayoritariamente mano de obra no
cualificada.
Dotar a las empresas de herramientas para la formación de profesionales
adaptada a sus necesidades.
Mejorar la empleabilidad y los niveles de inserción laboral de los jóvenes
onubenses.
Crear sinergias en I+D+i procedente de intraemprendedores.
Mejorar la formación profesional con la experiencia del mundo empresarial.
Mejorar la formación del empresariado onubense a través de la conexión con
el sistema educativo de formación profesional.

Acciones:






Impulso al establecimiento de una formación profesional dual adaptada a la
especialización demandada por la industria y coordinación con los grados formativos
actualmente implantados.
Coordinación para la adecuación de la oferta formativa de la Universidad de Huelva a
las realidades cambiantes de la industria.
Impulso al intercambio de profesionales entre las empresas y la universidad.
Impulso a la creación de un sistema de acreditación profesional válido para todo el
entorno industrial de Huelva, que certifique las competencias comunes adquiridas por
las personas trabajadoras y permita rentabilizar las inversiones en formación.
Impulso a la implantación de másters industriales y doctorados especializados en
temas industriales.

Nivel de prioridad:

Agentes implicados:




Consejería de Educación.
Universidad de Huelva.
Centros de Formación Profesional.




Empresas o Asociaciones de Empresa.
Otros Posibles Agentes Dinamizadores (SAE, CADE, FOE, etc.)

Indicadores de seguimiento:





Nº de necesidades formativas detectadas.
Nº de empresas interesadas en formar al alumnado.
Nº de proyectos de formación profesional dual solicitados.
Nº de másters industriales y doctorados especializados.

Sinergia con otros proyectos:


Programa de competitividad del sector industrial de Huelva.

Posibles fuentes de financiación:

ACTUACIÓN:

Plan de sostenibilidad de la industria onubense

ESTRATEGIA(S):
E2
JUSTIFICACIÓN:

LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L3, L4

De manera general, la sociedad onubense se ha beneficiado de los productos y del bienestar
creado por la industria, sin embargo esto ha generado ciertos problemas ambientales
relacionados con la industria química que se desarrolla en el Polo Industrial.
En la actualidad, las empresas que realizan su actividad desde el Polo son conscientes de la
necesidad de invertir en investigación relacionada con los aspectos medioambientales
puesto que ello genera innovaciones que contribuyen a aumentar la competitividad y la
rentabilidad de las empresas que son socialmente responsables de sus actividades.
Resultados esperados / Objetivos:





Minimizar los impactos ambientales que se puedan producir en el entorno.
Mejorar la imagen de la industria onubense.
Optimizar la gestión del agua y la energía.
Minimizar las emisiones a la atmósfera.

Acciones:







Creación y difusión de una herramienta de información permanente, que incluya un
sistema de indicadores claros, objetivos y medibles, de los residuos y emisiones
generadas por la industria.
Impulso a procesos industriales más respetuosos con el medioambiente que
minimicen el consumo de agua, energía y otros insumos.
Impulso a procesos industriales que reduzcan las emisiones y vertidos de la
industria.
Creación de un órgano que facilite el consenso para la interpretación de normativas
de ámbito nacional e internacional sobre generación de residuos y proponga
medidas de mejora de la imagen de la industria ante la ciudadanía de la provincia de
Huelva.
Impulso a la búsqueda de soluciones para las balsas de fosfoyesos.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:




Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.
Universidad de Huelva.
AIQBE.

Indicadores de seguimiento:



Creación de herramienta de información permanente (si/no).
% de reducción en la cantidad de agua captada y energía utilizada.





% de reducción en las emisiones de CO2 y otros vertidos.
Creación de un órgano para facilitar el consenso (si/no).
Nuevas soluciones aportadas para las balsas de fosfoyeso.

Sinergia con otros proyectos:

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E2
JUSTIFICACIÓN:

Plan provincial de revitalización y puesta en valor de
polígonos, suelos e instalaciones industriales
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L1, L2, L7, L8, L10

Dentro de los espacios productivos englobamos una serie de modelos de desarrollo del suelo
dedicado a la generación de riqueza, negocios y empresas. Estos modelos que pueden ser
polígonos industriales, parques empresariales, parques tecnológicos, etc., concentran un alto
porcentaje de la creación de empleo y riqueza de la provincia de Huelva pero también una serie de
problemáticas que requieren de intervenciones concretas para que sigan siendo motor de la
economía provincial.
Resultados esperados / Objetivos:


Conocer la situación real de los polígonos industriales existentes en la provincia de
cara a establecer un programa de reconversión ambiental y de mejora de servicios
básicos.

Acciones:






Elaboración de un estudio sobre la capacidad de suelo disponible en los diferentes
polígonos industriales y parques empresariales de la provincia de Huelva y sobre sus
posibles oportunidades de desarrollo.
Elaboración de un mapa de polígonos industriales de la provincia y de un catálogo que
los promocione.
Elaboración de un catálogo de instalaciones industriales abandonadas, susceptibles de
poner en valor.
Impulso a las actuaciones necesarias en infraestructuras, equipamientos, iluminación,
suministros, etc., para garantizar la calidad del suelo industrial de la provincia.
Impulso a la instalación de empresas de servicios avanzados relacionadas con las
diferentes áreas de oportunidad de desarrollo de los territorios.

Nivel de prioridad:

Agentes implicados:






Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
Diputación Provincial de Huelva.
Delegación Provincial de Innovación Ciencias y Empresas.
Federación Onubense de Empresarios (FOE).
Cámara de Comercio de Huelva.

Indicadores de seguimiento:



Realización del estudio (si/no).
Municipios con polígonos activos.






Municipios con polígonos.
Municipios con polígonos en construcción o proyecto.
% de crecimiento esperado.
Promoción pública, privada o mixta.

Sinergia con otros proyectos:

Posibles fuentes de financiación:

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E1,E2,E3
JUSTIFICACIÓN:

Programa de investigación, desarrollo e innovación en el
sector industrial de Huelva
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L1, L2, L3, L5, L6, L7, L9, L11

Para la provincia de Huelva, es importante explotar las oportunidades de mejora en el
aprovechamiento de sinergias entre los diferentes sectores industriales y el resto de actores
(Agentes del Conocimiento y Administración Pública). Estas oportunidades van desde la
defensa común de intereses en el ámbito de la regulación de infraestructuras, hasta el
aprovechamiento de subproductos o residuos de uso sectores en otros o potenciar las
sinergias entre sistema formativo y la industria (mayor conocimiento de las oportunidades
mutuas, planes de estudio y líneas de investigación alineados con las demandas del tejido
productivo).
Resultados esperados / Objetivos:




Mejorar la competitividad empresarial.
Desarrollar un modelo universitario de calidad.
Fomentar la innovación y el uso de las TICs (transformación digital).

Acciones:








Impulso a la creación de un centro de innovación de la industria onubense para
avanzar a una industria 4.0.
Fomento de la creación de entornos de colaboración, especialmente, entre la
universidad, la empresa y las instituciones, para la investigación aplicada y la
transferencia del conocimiento.
Realización de un mapa de necesidades empresariales y oferta investigadora.
Impulso a la creación de patentes industriales.
Impulso a la investigación para la fabricación de productos que supongan la
generación de valor.
Impulso a la coordinación entre el sistema de agentes del conocimiento, empresas
industriales y administraciones.
Puesta en marcha de campañas de información, sensibilización e incentivos para
fomentar en las empresa industriales la I+D+I

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:





Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
Diputación provincial de Huelva.
Ayuntamiento de Huelva.
Universidad de Huelva.







Asociación de industrias Químicas, Básicas y energéticas de Huelva (AIQBE).
Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minerometalúrgicas, Auxiliares y de Servicios (AMINER).
Federación Onubense de Empresarios.
Cámara de Comercio de Huelva.
Organizaciones Sindicales.

Indicadores de seguimiento:






Creación de un centro de innovación industrial (si/no).
Grado de transferencia real de conocimientos entre la universidad, la empresa y las
instituciones.
Nº de necesidades detectadas.
Nº de patentes desarrolladas de forma conjunta.
Nº de campañas de información y sensibilización desarrolladas.

Sinergia con otros proyectos:

Posibles fuentes de financiación:

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E2
JUSTIFICACIÓN:

Programa de fomento y captación de inversiones
asociadas al sector industrial de Huelva y de reactivación
de grandes proyectos industriales
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L1, L2, L3, L5, L6, L7, L8, L9

Huelva posee una serie de características (clima, horas de luz, posición geográfica, etc.,) que
la hacen atractiva para la inversión nacional y extranjera.
A través de esta actuación se busca facilitar la llegada de nuevas empresas (como las
vinculadas a la aeronáutica de sistemas no tripulados para estar en primera línea de la
carrera tecnológica mundial) y capital a la provincia, así como el mantenimiento de las
empresas punteras.
Resultados esperados / Objetivos:










Promover el desarrollo del sector aeronáutico en Huelva.
Convertir a Huelva en una de las grandes referencias internacionales del sector.
Impulsar la puesta en marcha de centros tecnológicos y organismos de apoyo a esta
industria.
Crear empleos directos.
Diversificar y desarrollar la economía onubense.
Atraer compañías y talentos mundiales.
Favorecer la coordinación de todos los agentes del sector.
Promocionar internacionalmente las fortalezas de las empresas onubenses.
Impulsar la marca Huelva como un referente industrial para las empresas.

Acciones:







Impulso a la planificación y calificación de los suelos susceptibles de acoger
actividades industriales de gran calado.
Promoción de Huelva como provincia de oportunidades para las inversiones en
actividades industriales.
Puesta en marcha de una ventanilla única y de acompañamiento a iniciativas que
supongan la llegada de inversores industriales a la provincia.
Creación de una mesa para la captación de inversiones industriales para Huelva.
Desarrollo de una imagen de marca que asocie a Huelva con una provincia
industrial.
Fomento del impulso a grandes proyectos industriales: CEUS.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:






Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA).
Ayuntamiento de Moguer.
Asociación Hélice (Asociación de Empresas Aeronáuticas).




Universidad de Huelva.
Organizaciones Sindicales.

Indicadores de seguimiento:








Nº de empleos creados.
Nº de recursos I+D+I captados.
Actuaciones para promover la provincia a nivel industrial.
Creación de la ventanilla única (si/no).
Creación de la mesa para captar inversiones (si/no).
Desarrollo de la imagen de Huelva industrial (si/no).
Nº de proyectos desarrollados.

Sinergia con otros proyectos:



Proyecto CEUS.
Programa de Acción del Sector Aeroespacial (Plan Andaluz de Desarrollo Industrial
2010 - 2013).

.
ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E1, E2, E3
JUSTIFICACIÓN:

Creación de un clúster de la industria en el entorno
portuario
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L1, L2, L3, L4,L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11

La naturaleza cambiante de los mercados demanda a las empresas nuevas formas de
organizarse. Por lo general, las PYME no cuentan ni con los recursos ni con las capacidades
necesarias para afrontar estrategias individuales. Precisamente, es aquí, donde la colaboración
en redes empresariales, la asociación y la cooperación son claves para su supervivencia.
La creación del Clúster industrial, generará en la provincia importantes beneficios puesto que
las empresas que lo conformen aumentaran su capacidad de competir y su capacidad de
innovación, situándolas en una posición privilegiada para posicionarse con garantías en los
diferentes mercados aspecto que, sin duda, redundará en la mejora de la calidad de vida de la
población.
Resultados esperados / Objetivos:









Dotar al sector industrial onubense de competitividad.
Aumentar la capacidad competitiva de las empresas.
Incrementar la capacidad de innovación de las empresas.
Fomentar la creación de nuevas empresas.
Defender los intereses del sector industrial
Fomentar la cooperación intersectorial.
Desarrollar proyectos de I+D+ i.
Establecer nuevas alianzas con otros clúster.

Acciones:








Impulso a las acciones comunes para fomentar la generación de valor en el entorno y
la mejora de la posición competitiva de todos los miembros del clúster. Elaboración de
la hoja de ruta o plan estratégico del clúster.
Impulso a la coordinación para favorecer la captación de inversiones.
Impulso a la mejora de la imagen y de las relaciones de la industria química de Huelva
con el entorno así como de su reconocimiento internacional.
Impulso a la gestión común de la formación, los residuos, la innovación, el acceso a la
energía, la logística, etc., para favorecer la competitividad.
Creación de una plataforma tecnológica que permita el conocimiento de los diferentes
agentes que intervienen en el entorno industrial en Huelva y la canalización de la
oferta y la demanda de bienes y servicios industriales.
Impulso a la especialización y competitividad de las empresas auxiliares de la industria
de Huelva.
Impulso a la difusión de los servicios de las empresas auxiliares de la industria de
Huelva.

Nivel de prioridad:

Agentes implicados:







Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).
Universidad de Huelva.
Centros Tecnológicos.
Organizaciones Profesionales.
Empresariado Onubense.

Indicadores de seguimiento:







Creación del clúster (si/no).
Nº de empresas que se adhieren al clúster.
Nº de acciones para apoyar a las empresas del sector industrial.
Grado de mejora en la percepción de la industria química por la población.
Creación de la plataforma tecnológica (si/no).
Nº de actuaciones realizadas para difundir los servicios de las empresas auxiliares.

Sinergia con otros proyectos:

Posibles fuentes de financiación:

ACTUACIÓN:

Plan provincial de revitalización de otras industrias

ESTRATEGIA(S):
E2
JUSTIFICACIÓN:

LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L1, L4, L5, L7, L8, L10

Aunque la mayor parte de la industria se concentra en torno a la zona urbana de Huelva,
donde se ubica uno de los complejos industriales más importantes del país, la actividad
industrial en el resto de la provincia se caracteriza por poseer una serie de industrias
relacionadas con el calzado, la confección, el aguardiente, la panadería, la confitería, la
tonelería o el corcho, entre otros, que se consideran ámbitos estratégico para el desarrollo
económico y comercial de la provincia así como de generación de empleo. Es por ello que es
de especial trascendencia llevar a escena un plan específico que potencie la revitalización y
dinamización de estas industrias.
Resultados esperados / Objetivos:






Fortalecer la economía provincial.
Promover el establecimiento de actividades productivas sostenibles
generadoras de productos de calidad y adaptadas a las nuevas tendencias
del mercado.
Generar iniciativas empresariales.
Incrementar la productividad y la competitividad de las actividades
económicas de la provincia.
Potenciar las actividades económicas ligadas a los recursos endógenos de
cada zona.

Acciones:




Impulso a la revitalización de la industria del calzado.
Impulso a la revitalización de la industria de la confección, especialmente, la
asociada a la moda flamenca.
Impulso a la revitalización de otras industrias (elaboración de aguardientes,
panadería, confitería, tonelería, corcho, etc.).

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:







Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
Diputación provincial de Huelva.
Federación Onubense de Empresarios.
Cámara de Comercio de Huelva.
Organizaciones Sindicales.
Organizaciones Empresariales de los diferentes sectores.

Indicadores de seguimiento:


Nº de nuevas empresas creadas.





Nº de ocupados en los diferentes ámbitos.
Nº de mujeres empleadas en los distintitos ámbitos.
% de aumento de las exportaciones.

Sinergia con otros proyectos:
Posibles fuentes de financiación:

.
ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E2
JUSTIFICACIÓN:

Plan provincial de desarrollo del potencial minero
onubense
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L1, L2, L4,L5, L6, L7, L8, L10

Tras un periodo marcado por distintas crisis y otras dificultades que afectaron de forma
directa a esta actividad, la minería está recuperando la fortaleza que tuvo en décadas
anteriores y ha conseguido situarse de nuevo como un sector estratégico para Huelva y el
conjunto de Andalucía.
En concreto, Huelva cuenta con cuatro minas abiertas, la de Riotinto que explota Atalaya
Mining; Minas de Aguas Teñidas, Magdalena y Sotiel, gestionadas por Matsa. El mayor
complejo existente en estos momentos es el de la mina de Aguas Teñidas, perteneciente a la
empresa española Matsa, participada por Mubadala Investment Company, y por Trafigura
Group.
Resultados esperados / Objetivos:





Aprovechar las potencialidades mineras del territorio onubense.
Crear empleo en la provincia.
Mejorar la comercialización de los productos mineros.
Promover la integración ambiental de la actividad minera.

Acciones:






Impulso al desarrollo y aprovechamiento de los proyectos en explotación e
investigación existentes.
Impulso a la creación de empleo de calidad en la actividad minera y su sector
transformador.
Impulso a la diversificación económica de las zonas mineras y generación de valor en
los productos y procesos de la minería.
Impulso a la comercialización e internacionalización de las producciones mineras
onubenses.
Impulso a las acciones de control de la calidad de los productos y procesos asociados a
la minería.

Nivel de prioridad:

Agentes implicados:




Dirección General de Industria, Energía y Minas.
Universidad de Huelva.
Empresas Mineras.

Indicadores de seguimiento:


Nº de ocupados en el sector.




Nº de actuaciones para garantizar la sostenibilidad ambiental.
% de aumento de las exportaciones.

Sinergia con otros proyectos:


Plan de puesta en valor del patrimonio minero.

Posibles fuentes de financiación:

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E3
JUSTIFICACIÓN:

Plan provincial de promoción de la minería
onubense
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L1,L3, L4,L5, L6, L7, L11

Para Huelva, la minería es un sector estratégico de presente y de futuro, lo que se traduce en
la creación de nuevos puestos de trabajo, riqueza, desarrollo y bienestar para la provincia, por
lo que, para que siga creciendo, es vital promocionarlo a fin de dar a conocer las
potencialidades mineras onubenses.
Resultados esperados / Objetivos:







Poner en valor a la minería onubense.
Captar inversores.
Aprovechar las potencialidades mineras del territorio onubense.
Crear empleo en la provincia.
Mejorar la comercialización de los productos mineros.
Promover la integración ambiental de la actividad minera.

Acciones:




Impulso de la presencia de la minería onubense en la Portal Andaluz de la Minería
para promocionar en el exterior la imagen de la minería onubense y sensibilización de
la importancia de los minerales en el desarrollo económico y social.
Impulso a la difusión del potencial minero onubense vinculado con la proyección de la
imagen de la provincia de Huelva relacionada con atributos de calidad, para
aprovechar las sinergias mutuas que esta asociación puede generar.
Impulso a la difusión de buenas prácticas socio-ambientales de la minería onubense.

Nivel de prioridad:

Agentes implicados:








Dirección General de Industria, Energía y Minas.
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Diputación Provincial de Huelva.
Ayuntamientos.
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA ).
Colegios Profesionales.
Sector Empresarial Minero.

Indicadores de seguimiento:



Nº de actuaciones para promocionar el sector minero onubense.
Nº de buenas prácticas implantadas.

Sinergia con otros proyectos:


Plan provincial de desarrollo del potencial minero onubense.

Posibles fuentes de financiación:

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E1, E2, E3
JUSTIFICACIÓN:

Plan provincial de investigación, innovación,
cooperación y competitividad en la minería
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L1, L3, L4,L5, L6, L7, L10

A pesar de la relevancia adquirida por el sector minero en los últimos años, su futuro depende
la investigación y de que se pueda garantizar su compatibilidad total con la conservación del
medio natural. En este sentido mejorar el tejido empresarial asociado al sector minero,
concretamente, mediante la investigación, la innovación, la cooperación y la competitividad
servirá para potenciar la actividad minera de la provincia desde una perspectiva más positiva
tanto a nivel nacional como internacional.
Resultados esperados / Objetivos:







Mejorar el tejido empresarial asociado al sector minero.
Fomentar proyectos de investigación multidisciplinares con participación de varios
agentes del conocimiento o de empresas.
Promover la cooperación entre las empresas del sector minero.
Impulsar la creación de empresas.
Promover convenios de colaboración entre las empresas mineras, las empresas
locales y la universidad.
Crear empleo en la provincia.

Acciones:





Impulso a la investigación, desarrollo e implementación de tecnologías de la industria
extractiva y transformadora.
Apoyo a proyectos de cooperación empresarial que favorezcan iniciativas de mayor
valor añadido.
Fomento de la presencia de la Universidad de Huelva en la actividad minera.
Impulso al fomento de la investigación de nuevos yacimientos mineros.

Nivel de prioridad:

Agentes implicados:






Dirección General de Industria, Energía y Minas.
Dirección General de Investigación y Transferencia del Conocimiento.
Universidad de Huelva.
Agencia de Desarrollo e Innovación de Andalucía (IDEA).
Empresas del Sector Minero.

Indicadores de seguimiento:


Nº de proyectos de investigación apoyados.







Nº de proyectos de investigación desarrollados.
Nº de proyectos de cooperación apoyados.
Nº de proyectos de cooperación desarrollados.
Nº de nuevas empresas creadas.
Nº de convenios de promoción entre la universidad y las empresas mineras.

Sinergia con otros proyectos:

Posibles fuentes de financiación:

ACTUACIÓN:

Plan de integración ambiental de la minería

ESTRATEGIA(S):
E2, E3
JUSTIFICACIÓN:

LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L3, L4, L5, L9

La minería como actividad primaria y extractiva genera impactos tanto directos como
indirectos sobre el medio ambiente donde se lleva a cabo. Sin embargo esta actividad puede
ser más sostenible si se desarrollan e integran prácticas que ayuden a reducir el impacto
ambiental de sus operaciones. Para ello, entre otras muchas, se proponen medidas
encauzadas a reducir el consumo de energía, minimizar la producción de desechos o
promover actividades de recuperación de espacios degradados.
Resultados esperados / Objetivos:




Impulsar el conocimiento en materia de ahorro y eficiencia energética y la
incorporación de energías renovables en las empresas mineras.
Promover la rehabilitar espacios mineros degradados.
Eliminar el pasivo minero.

Acciones:




Impuso a la incorporación de medidas de eficiencia y ahorro energético en el sector
minero así como la implantación de energías renovables.
Impulso a la rehabilitación de pasivos mineros y espacios degradados por la
actividad minera.
Impulso al aprovechamiento de los residuos generados por la actividad minera y a la
economía circular.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:





Dirección General de Industria, Energía y Minas.
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Consejería de Cultura.
Agencia Andaluza de la Energía.

Indicadores de seguimiento:





% de instalaciones con alumbrado eficientes.
Ahorro en términos energéticos directos.
Nº de espacios mineros rehabilitados.
Nuevos productos obtenidos a través del reciclaje.

Sinergia con otros proyectos:


Plan de fomento de responsabilidad social corporativa en la minería.

Posibles fuentes de financiación:

ACTUACIÓN:

Formación y capacitación en el sector minero

ESTRATEGIA(S):
E1,E2,E3
JUSTIFICACIÓN:

LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L1, L5, L9, L10

Dentro del sector minero, la formación es uno de los pilares sobre los que asentar la mejora
del tejido empresarial onubense. Dentro del mismo, entre otras muchas actuaciones, se deben
identificar las necesidades formativas del personal, diseñar acciones de formación
permanente en materia de prevención de riesgos laborales y fomentar entre la población
joven la actividad minera como una sector hacia donde orientar su futuro profesional.
Resultados esperados / Objetivos:
 Dotar a las empresas de herramientas para la formación de profesionales adaptada a
sus necesidades.
 Ampliar el conocimiento preventivo general y las técnicas de prevención frente a los
riesgos existentes en las actividades derivadas de la minería.
 Conocer mejor la actividad minera y las oportunidades laborales del sector.
 Mejorar la empleabilidad y los niveles de inserción laboral de los jóvenes onubenses.
Acciones:




Impulso de la adaptación de la formación y cualificación profesional a las demandas de
la industria minera.
Impulso a la formación permanente en prevención de riesgos laborales asociados a la
actividad minera y su industria asociada.
Realización de campañas de sensibilización entre la población para que mejoren su
formación y empleabilidad en las competencias demandas por el sector.

Nivel de prioridad:

Agentes implicados:






Consejería de Educación.
Centros de Formación Profesional.
Otros posibles agentes dinamizadores (SAE, CADE, FOE, etc.)
Población Juvenil.
Empresas o Asociaciones de Empresas Mineras.

Indicadores de seguimiento:




Nº de necesidades formativas detectadas.
Nº de cursos de prevención de riesgos laborales impartidos.
Nº de campañas de sensibilización realizadas.

Sinergia con otros proyectos:

Posibles fuentes de financiación:

ACTUACIÓN:

Creación de un clúster de la minería onubenese

ESTRATEGIA(S):
E1, E2, E3
JUSTIFICACIÓN:

LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L1, L2, L3, L4,L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11

Propiciar la integración de todos los activos y empresas mineras existentes en un clúster no
solo optimizara la cadena de valor minera, sino que mejorará la productiva de las empresas y
aumentará la competitividad de la provincia.
Resultados esperados / Objetivos:









Dotar al sector minero onubense de competitividad.
Aumentar la capacidad competitiva de las empresas mineras.
Incrementar la capacidad de innovación de las empresas.
Fomentar la creación de nuevas empresas.
Defender los intereses del sector minero.
Fomentar la cooperación intersectorial.
Desarrollar proyectos de I+D+ i.
Establecer nuevas alianzas con otros clúster.

Acciones:









Impulso a las acciones comunes para fomentar la generación de valor en el entorno
minero y la mejora de la posición competitiva de todos los miembros del clúster.
Impulso a la coordinación para favorecer nuevas inversiones.
Impulso a la mejora de la imagen y de las relaciones de las empresas mineras con las
auxiliares de su entorno así como del reconocimiento internacional del sector minero
onubense.
Impulso a la gestión común de la formación, los residuos, la innovación, el acceso a la
energía, la logística, etc., para favorecer la competitividad.
Creación de una plataforma tecnológica que permita el conocimiento de las diferentes
agentes que intervienen en el entorno minero de Huelva y la canalización de la oferta
la demanda de bienes y servicios industriales.
Impulso a la especialización y competitividad de las empresas auxiliares de la minería
de Huelva.
Impulso a la difusión de los servicios de las empresas auxiliares de la minería de
Huelva.
Cooperación de las grandes empresas tractoras en proyectos empresariales surgidos
del tejido local.

Nivel de prioridad:

Agentes implicados:


Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.







Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).
Universidad de Huelva.
Centros Tecnológicos.
Organizaciones Profesionales.
Empresariado Onubense.

Indicadores de seguimiento:








Creación del clúster (si/no).
Nº de empresas que se adhieren al clúster.
Nº de acciones para apoyar a las empresas del sector minero.
Grado de mejora en la percepción de la industria minera por la población.
Creación de la plataforma tecnológica (si/no).
Nº de actuaciones realizadas para difundir los servicios de las empresas auxiliares.
Grado de colaboración de las empresas tractoras en proyectos locales.

Sinergia con otros proyectos:

Posibles fuentes de financiación:

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E2, E3
JUSTIFICACIÓN:

Plan de fomento de responsabilidad social corporativa
de la minería
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L3, L4, L5

El término de Responsabilidad Social Corporativa aparece, en muchas ocasiones, ligado a las
actuaciones de las empresas mineras que lo han empleado para justificar y explicar los
beneficios y oportunidades de desarrollo que giran en torno a la puesta en marcha de
proyectos mineros.
Actualmente las empresas mineras muestran mucho más interés por contribuir a una mejor
sociedad y aun ambiente más limpio, ya que buscan mejorar la calidad de vida de sus
empleados, así como de la sociedad en general. Por tanto, la adopción de medidas de RSC por
parte de las empresas mineras constituirá no solo una aportación importante para la sociedad,
sino también para las propias empresas que lo adopten al mejorar el trabajo y el rendimiento
de las mismas.
Resultados esperados / Objetivos:


Fomentar la aplicación de principios de responsabilidad social corporativa entre el
tejido empresarial de la provincia de Huelva.

Acciones:




Impulso a la creación de un foro para propiciar la aplicación de los agentes que
intervienen en la actividad minera en las necesidades del territorio.
Impulso a la cooperación de las grandes empresas tractoras en proyectos
empresariales surgidos del tejido local.
Impulso a campañas de sensibilización sobre la importancia de la minería en el
desarrollo económico y social de la provincia.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:


Empresas del Sector Minero.

Indicadores de seguimiento:




Creación del foro (si/no).
Grado de colaboración de las empresas tractoras en proyectos locales.
Nº de campañas de sensibilización realizadas.

Sinergia con otros proyectos:


Plan de integración ambiental de la minería.

Posibles fuentes de financiación:

.
ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E1, E2, E3
JUSTIFICACIÓN:

Creación del clúster provincial de empresas
tecnológicas y de servicios avanzados
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L1, L2, L3, L4,L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11

Mediante esta actuación se pretende reunir a las empresas, asociaciones empresariales,
colegios, asociaciones profesionales y otros agentes del sector tecnológico y de servicios
avanzados de la provincia.
Con la creación del Clúster se pondrá en valor el macrosector tecnológico onubense, se
impulsará la colaboración entre las empresas y se generarán sinergias para favorecer el
cambio de modelo productivo basado en una economía innovadora y productiva, capaz de
generar riqueza y empleo de calidad en la provincia.
Resultados esperados / Objetivos:









Dotar al sector tecnológico y de servicios onubense de competitividad.
Aumentar la capacidad competitiva de las empresas tecnológicas y de servicios.
Incrementar la capacidad de innovación de las empresas.
Fomentar la creación de nuevas empresas.
Defender los intereses del sector tecnológico y de servicios.
Fomentar la cooperación intersectorial.
Desarrollar proyectos de I+D+ i.
Establecer nuevas alianzas con otros clúster.

Acciones:





Impulso a la creación del Observatorio Provincial Industrial 4.0 para detectar e
impulsar oportunidades en la implantación de servicios avanzados y otras
tecnologías en las empresas de Huelva.
Impulso a la organización de encuentros para presentación de incentivos, difusión
de buenas prácticas y para el fomento de la implantación de servicios avanzados y
transformación digital.
Fomento de encuentro de empresarios ofertantes y demandantes de tecnologías.
Impulso a la creación de una red de agentes que intermedien entre el empresariado
y las empresas proveedoras de servicios avanzados.

Nivel de prioridad:

Agentes implicados:







Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).
Universidad de Huelva.
Centros Tecnológicos.
Organizaciones Profesionales.
Empresariado Onubense.

Indicadores de seguimiento:








Creación del clúster (si/no).
Nº de empresas que se adhieren al clúster.
Nº de acciones para apoyar a las empresas del sector tecnológico y de servicios
avanzados.
Creación del observatorio provincial de industria 4.0 (si/no).
Nº de encuentros organizados para fomentar los servicios avanzados y tecnológicos
de las empresas de Huelva.
Nº de encuentros entre empresarios ofertantes y demandantes de tecnologías.
Creación de la red de agentes intermediarios (si/no).

Sinergia con otros proyectos:

Posibles fuentes de financiación:

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E2
JUSTIFICACIÓN:

Plan de mejora de las empresas constructoras y sus
auxiliares
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L1, L5, L9,L10

Durante los últimos años, el sector de la construcción ha sido clave en la economía de Hueva.
De hecho, es una de las actividades que, en términos económicos y de empleo, más
importancia tiene en la provincia. No obstante, tras la crisis sufrida, el sector necesita poner
en marcha una serie de medidas que lo hagan más productivo y competitivo, capaz de
generar empleo y que, a la vez, sea compatible y respetuoso con el medio ambiente.
Resultados esperados / Objetivos:



Impulsar el sector de la construcción, la rehabilitación y la creación de empleo.
Mejorar la formación y la cualificación profesional.

Acciones:




Impulso a la revitalización de la construcción y sus industrias auxiliares en base a
nuevos parámetros de sostenibilidad, al impulso de obra pública, a la tracción que
puedan ejercer otros sectores como la minería, el turismo, etc.
Impulso de las industrias de fabricación de materiales de la construcción en base a la
innovación.
Impulso a la formación para la adaptación a las nuevas demandas.

Nivel de prioridad:

Agentes implicados:





Consejería de Fomento y Vivienda.
Asociación de empresarios de la construcción de Huelva (AECO).
Organizaciones sindicales.
Federación Onubense de Empresarios (FOE).

Indicadores de seguimiento:




Nº de obras públicas.
Nº de empleos generados en yacimientos de empleo derivados de la construcción.
Nº de acciones formativas para reciclar al personal de la construcción.

Sinergia con otros proyectos:

Posibles fuentes de financiación:

ACTUACIÓN:

Plan de impulso al transporte y la logística

ESTRATEGIA(S):
E2
JUSTIFICACIÓN:

LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L1, L5, L9

El sector logístico y de transporte se constituye como una pieza fundamental para impulsar
la competitividad y la internacionalización de las empresas agroalimentarias de la provincia
de Huelva.
Resultados esperados / Objetivos:





Impulsar la competitividad y la internacionalización del sector.
Impulsar la intermodalidad.
Reducir los costes en el transporte.
Promover la formación en nuevas tecnologías.

Acciones:





Impulso a la adaptación de la flota a las tecnologías de la información.
Impulso a la creación del Observatorio de Transporte.
Impulso a la formación de nuevas tecnologías de las personas profesionales del
transporte.
Impulso a la creación de nodos logísticos, aprovechando el posicionamiento
provincial y el Puerto de Huelva.

Nivel de prioridad:

Agentes implicados:





Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad.
Autoridad Portuaria de Huelva.
Operadores Logísticos.
Empresas de Transporte.

Indicadores de seguimiento:





Nº de equipos tecnológicos instalados en las flotas.
Creación del Observatorio del Transporte (si/no).
Nº de actuaciones realizadas para promover la formación tecnológica.
Actuaciones realizadas para crear el nodo logístico.

Sinergia con otros proyectos:

Posibles fuentes de financiación:

ACTUACIÓN:

Plan provincial de fomento de la economía circular

ESTRATEGIA(S):
E1, E2, E3
JUSTIFICACIÓN:

LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L2, L3, L4, L6, L9

La economía circular es un concepto, a través del cual se pretende avanzar en la
implementación de un modelo de desarrollo y crecimiento que permita optimizar la
utilización de los recursos, materias y productos disponibles manteniendo su valor en el
conjunto de la economía durante el mayor tiempo posible y en el que se reduzca al mínimo
la generación de residuos.
Resultados esperados / Objetivos:





Proteger el medio ambiente, haciendo que la provincia crezca de manera
sostenible.
Potenciar el aumento del reciclado.
Promover un modelo de consumo responsable.
Concienciar y sensibilizar a la población.

Acciones:








Impulso a la coordinación público-privada en materia de recursos, productos y
residuos para avanzar hacia la economía circular.
Impulso a la creación de un marco local de relaciones destinado a apoyar el cambio a
una economía eficiente en el uso de los recursos y que avance hacia un modelo de
bajas emisiones en carbono.
Impulso de una gestión optimizada de los stocks y de los flujo de materiales, energía
y servicios para evitar consumos excesivos y generación de residuos.
Impulso de campañas de concienciación sobre la creación de energía a partir de los
residuos domésticos y comerciales.
Impulso al aumento del reciclado y reducción del depósito de residuos municipales
en vertederos.
Optimización de los puntos limpios.
Impulso a la investigación para la valorización y transformación de los residuos en
nuevos productos.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:






Diputación Provincial de Huelva.
Ayuntamientos.
Universidad de Huelva.
Fundación para la Economía Circular.
Sector Empresarial.

Indicadores de seguimiento:


Inversión privada en los sectores del reciclaje, reparación y reutilización (euros y
personas)
Tasa de reciclaje (%).
Consumo provincial de materiales (toneladas).
Nº de campañas de concienciación realizadas sobre creación de energía.
Nº de putos limpios existentes en la provincia.
% de empresas que innovan por “motivos circulares “.







Sinergia con otros proyectos:

Posibles fuentes de financiación:

ACTUACIÓN:

Plan de fomento del comercio local y de proximidad

ESTRATEGIA(S):
E1, E2, E3
JUSTIFICACIÓN:

LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L1, L3, L4, L10, L11

EL comercio de la provincia de Huelva, especialmente de la capital, sufre de una serie de
problemas estructurales que lo está llevando a sus peores datos históricos registrados, con
cada vez más locales comerciales cerrados. Es por ello que, se ve necesario dar solución a
esta necesidad tan perjudicial, de cada al turismo provincial, fomentando y modernizando, el
comercio local y dando posibilidades y facilidades a nuevos emprendedores que tengan
iniciativas punteras para el sector.
Resultados esperados / Objetivos:


Fomentar y resaltar el comercio local por su importancia urbana, social, económica y
capacidad para crear empleo.
 Modernizar el tejido comercial local y mejorar su competitividad.
 Promocionar el comercio de proximidad y los valores asociados al mismo.
 Mejorar la imagen del comercio local y de proximidad.
 Potenciar la implantación de nuevas tecnologías para conseguir un comercio más
competitivo y moderno.
 Fomentar el asociacionismo entre los comerciantes.
Acciones:






Impulso a la consolidación de los Centros Comerciales Abiertos de la provincia:
Ayamonte, Aracena y Huelva y a la creación de otros nuevos.
Apoyo a los mercados de abasto a través de la adecuación de sus infraestructuras
físicas y telemáticas y de la revitalización de sus actividades.
Apoyo a la lucha del sector contra el comercio ilegal.
Apoyo al comercio electrónico y a nuevas formas de acercar los productos a los
consumidores.
Apoyo a la generación de sinergias entre el comercio local y otros ámbitos como la
agricultura, la restauración, el turismo, la cultura, el deporte, etc.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:







Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
Cámara de Comercio de Huelva.
Federación Onubense de Empresarios (FOE).
Ayuntamientos.
CECA Comercio-Huelva (Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía).
Asociaciones de Comerciantes.

Indicadores de seguimiento:







Creación de nuevos centros comerciales (si/no).
Mejoras de infraestructuras y telemáticas realizadas en los mercados de abastos.
Grado de asociacionismo empresarial.
% de incremento en las ventas on line.
Actuaciones para generar sinergias entre el comercio local y otros ámbitos de
actuación.

Sinergia con otros proyectos:


Plan provincial de fomento del comercio electrónico.

ACTUACIÓN:

Plan provincial de fomento del comercio electrónico

ESTRATEGIA(S):
E1, E3
JUSTIFICACIÓN:

LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L1, L2, L3, L7, L9

El comercio electrónico o e-commerce puede definirse como un intercambio financiero que
se realiza, a través de la red, entre personas a los que generalmente separa una gran
distancia física y, que se materializa mediante un pago electrónico.
En la actualidad, el comercio electrónico despunta como una vía de negocio que ha de ser
aprovechado por cualquier empresa que desee tener en internet una presencia más efectiva.
Resultados esperados / Objetivos:






Crear nuevas oportunidades de negocio.
Generar nuevas formas de distribuir los productos y/o servicios.
Acceder a clientes de cualquier zona geográfica, apertura y expansión hacia nuevos
mercados.
Aumentar la competitividad de las empresas así como la calidad de su servicio.
Responder rápidamente a las necesidades de los clientes.

Acciones:





Impulso a la implantación del comercio electrónico para mejorar la distribución y el
posicionamiento de los productos de Huelva y como modo de revitalizar actividades
en declive.
Impulso a la formación del empresariado para garantizar el éxito de la adaptación de
las actividades a las nuevas formas de distribución.
Impulso a la adaptación de los productos (diseño, presentaciones, precios, etc.,) para
su distribución a través del comercio electrónico.
Impulso al surgimiento de actividades logísticas y otras actividades relacionadas con
el comercio electrónico.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:







Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
Ayuntamientos.
CECA Comercio-Huelva (Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía);
Cámara de Comercio de Huelva.
Federación Onubense de Empresarios (FOE).
Asociaciones de comerciantes.

Indicadores de seguimiento:



Actuaciones para implantar el comercio electrónico.
Nº de acciones formativa para formar al empresariado.




Nº de empresas que se implantan e-commerce.
% aumento en las ventas.

Sinergia con otros proyectos:


Plan de fomento del comercio local y de proximidad.

ACTUACIÓN:

Plan promoción: Que Sea de Huelva

ESTRATEGIA(S):
E1, E3
JUSTIFICACIÓN:

LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L1, L11

La provincia de Huelva se ha ganado a pulso el calificativo de despensa de Europa y nuestros
productos atesoran una gran fama y reconocimiento internacional. En Huelva podemos
presumir del jamón y los productos derivados del cerdo ibérico, los vinos y vinagres del
Condado, las gambas y otros productos de la costa, las fresas y berries, el aceite de Huelva,
los cítricos, salazones y conservas, el calzado, el mueble, el textil o de la infinita oferta
turística, de ocio y restauración de una provincia llamada a ser un destino ideal para el cada
vez más exigente turista.
Resultados esperados / Objetivos:



Poner en valor y promover el consumo de los servicios y productos de la provincia
onubense.
Concienciar a la ciudadanía no solo sobre la sobrada calidad y la variedad de los
productos y servicios made in Huelva sino sobre las múltiples ventajas de su
consumo.

Acciones:






Campaña de concienciación del consumo de productos y servicios locales dirigida a
consumidores y detallistas locales.
Impulso a la acción promocional de la marca Huelva asociada a la fortaleza de sus
materias primas y servicios.
Impulso a las muestras de productos de Huelva en lugares desatacados de grandes
superficies comerciales onubenses.
Impulso a la difusión de spots publicitarios en medios de comunicación, banners,
vallas publicitarias, autobuses urbanos onubenses o espacios de tránsito como la
estación del AVE.
Impulso a campañas de comunicación en el mercado nacional.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:




Diputación Provincial de Huelva.
Ayuntamientos.
Empresariado Onubense.

Indicadores de seguimiento:


Nº de campañas realizadas para concienciar sobre el consumo de productos
onubenses.







Nº de acciones promocionales para dar a conocer la marca Huelva.
Nº de grandes superficies que muestran productos onubenses.
Difusión de sports publicitarios.
Nº de campañas de comunicación realizadas a nivel nacional para dar a conocer los
productos de Huelva.
Grado de conocimiento de la marca Huelva entre la población.

Sinergia con otros proyectos:


Pla de promoción del destino Huelva.

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E1, E3
JUSTIFICACIÓN:

Gestión integral del Destino Huelva: creación del punto
de encuentro de los productos turísticos de la provincia y
del observatorio turístico provincial
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L1,L2,L3, L4, L5,L6,L7, L8, L9,L10,L11

Podría decirse que la provincia de Huelva no es un conjunto de destinos sino un destino
completo donde hay mucho que ofrecer. De hecho se apuesta por una oferta turística que
genere riqueza y empleo, aprovechando el potencial natural, histórico, industrial,
patrimonial y gastronómico que la diferencia de otros puntos de interés.
Resultados esperados / Objetivos:








Ser un referente del turismo a nivel regional, nacional e internacional, no sólo por
las instalaciones en sí sino por toda la oferta complementaria y el emplazamiento
donde se encuentran las mismas.
Crear sinergias entre los nuevos productos y los profesionales del sector, así como
con las agencias de viajes, guías, oficinas de turismo, tour operadores, …
Establecer una vertebración entre las instituciones públicas con competencias
turísticas, las empresas privadas y las entidades formadoras en materia de turismo.
Mejorar y diversificar la actual oferta turística de la provincia basada en sus
potenciales endógenos (turismo activo, turismo rural, gastro-turismo, enoturismo,
turismo cultural, turismo de avistamiento de aves, turismo marinero, etc.) con
respecto a otras zonas turísticas del entorno (Algarve, Costa del Sol, etc.).
Promover la formación en idiomas, técnicas de interpretación, etc.
Crear un observatorio de turismo provincial.

Acciones:









Revitalización e impulso del turismo de sol y playa, de golf, de cultura y patrimonio,
de naturaleza, de reuniones y congresos y de gastronómico y enológico.
Apoyo a la generación de sinergias entre las empresas turísticas existentes y entre
estas y los demás sectores económicos (Club de productos del Vino, Doñana,
Jabugo, Marinero, del Toro, etc.)
Mejora de la gobernanza entre las instituciones públicas con competencias
turísticas y las empresas privadas.
Impulso a los Clubs de productos ya existentes (de Vino, Doñana, Jabugo, Marinero,
del Toro, etc.,) y a otros nuevos posibles (industrial, etc.)
Apoyo a la formación en idiomas, técnicas de interpretación, atención al público,
etc., para la adaptación del empresariado y empleados a las nuevas exigencias del
mercado turístico.
Desarrollo de herramientas de información para conocer los comportamientos de
los flujos turísticos.
Identificación, detección y generación de oportunidades de proyectos de I+D+I en
el ámbito turístico.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:











Consejería de Turismo y Deporte.
Diputación de Huelva.
Ayuntamientos.
Patronato Provincial de Turismo de Huelva.
Cámara de Comercio de Huelva.
Universidad de Huelva.
Instituto IES “La Rábida” (módulo de Agencia de Viajes).
Mancomunidades.
Sindicatos de Restauradores y Hostelería.
Empresariado Onubense.

Indicadores de seguimiento:









Nº de contactos con agencias organizadoras.
Sinergias creadas entre las empresas turísticas y otros sectores económicos.
Grado de colaboración entre las instituciones públicas y privadas.
Creación de nuevos Club de productos (si/no).
Nº de formaciones realizadas.
Creación del observatorio (si/no).
Nº de entidades que se adhieren al observatorio.
Nº de proyectos vinculados a la implantación de I+D+I

Sinergia con otros proyectos:

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E1, E3
JUSTIFICACIÓN:

Plan de relanzamiento del Destino Huelva a través de
productos turísticos singulares
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L1,L2, L4, L5,L6,L7, L9,L10,L11

La provincia de Huelva cuenta con importantes recursos naturales, culturales y
patrimoniales que deben consolidarse y ampliarse con el fin de ofrecer al ciudadano una
mayor oferta ambiental y cultural.
A través de estas actuaciones se acercará la ciudadanía a los diferentes productos turísticos,
se potenciará el interés por la zona, se generará empleo y competitividad en el tejido
empresarial de las diferentes comarcas y se aumentará el número de turistas y
pernoctaciones en la provincia.
Resultados esperados / Objetivos:








Valorizar el patrimonio natural y cultural vinculado al camino Natural del Tinto.
Promocionar Huelva como destino de turismo de naturaleza.
Reforzar el papel de la provincia de Huelva como punto de partida de caminos de
comunicación entre mundos, culturas e ideas.
Aumentar el interés social por la astronomía y la concienciación sobre la necesidad
de proteger el cielo nocturno de la contaminación lumínica.
Ampliar los itinerarios ambientales de la provincia.
Fortalecer la capacidad institucional de las entidades locales para la promoción del
uso del territorio para rodajes audiovisuales.
Ampliar nuestra oferta de interés para el turista y consolidar la puesta en valor de
recursos propios.

Acciones:



Impulso del Río Tinto vinculado a Marte, el Planeta Rojo.



Impulso de la Feria de Ecoturismo Doñana Natural Life.



Impulso a la Regata Huelva-La Gomera.



Puesta en valor de la Nao Santa María como embajadora itinerante de Huelva.



Desarrollo del producto turístico Starlight.



Puesta en valor del Bajo Guadiana vinculado a la frontera.



Puesta en valor de los espacios mineros vinculándolos a los escenarios de cine.



Impulso a la Ruta del Toro.

Nivel de prioridad:

Agentes implicados:












Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Patronato Provincial de Turismo de Huelva.
Diputación de Huelva.
Ayuntamientos.
Cabildo Insular de la Gomera.
Fundación Doñana XXI.
Fundación Andanatura.
Mancomunidades.
Grupos de Desarrollo Rural.
Andalucía Film Commission.
Territorio Toro Huelva.

Indicadores de seguimiento:








Productos turísticos desarrollados en torno al Tinto.
Nº de visitantes que acuden a la feria de Ecoturismo.
Nº de barcos inscritos en la regata.
Nº países que visita la Nao Santa María.
Iniciativas profesionales vinculadas al empleo verde relacionado con el turismo
astronómico.
Aumento del número de visitas previstas a lugares pertenecientes al patrimonio
cultural y natural.
Incremento en el número de paquete turísticos “Territorio Toro Huelva”.

Sinergia con otros proyectos:

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E1, E3
JUSTIFICACIÓN:

Plan para combatir la estacionalidad turística e
incrementar el gasto turístico
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L1,L2, L5,L7, L9,L10,L11

La estacionalidad representa una de las principales debilidades de la actividad turística en la
provincia de Huelva ya que ocasiona graves distorsiones económicas y sociales, entre las
que destaca la desaparición de empleo. Supone una clara pérdida de rentabilidad del
sistema turístico, ya que las infraestructuras turísticas no se usan durante un tiempo e
impide una adecuada cualificación de los recursos humanos.
Resultados esperados / Objetivos:





Mostrar Huelva como destino diverso, plural y en funcionamiento todo el año.
Crear productos turísticos a medida de grupos poblacionales concretos.
Fomentar la gastronomía de Huelva.
Promover la formación dentro del sector.

Acciones:



Impulso a la creación de servicios turísticos especializados.



Impulso a la vinculación de la gastronomía y otros productos icónicos de Huelva
con el turismo.



Impulso a productos y servicios complementarios a los actuales en los diferentes
destinos provinciales para ampliar la duración de las campañas turísticas.



Campañas de atracción de segmentos de viajeros emergentes,
desestacionalizadores en el turismo (mayores, estudiantes, asociaciones culturales,
millennials, parejas DINKI, ejecutivos, etc.)



Impulso a las actividades de turismo activo para reforzar la oferta turística.

Nivel de prioridad:

Agentes implicados:







Consejería de Turismo y Deporte.
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Patronato Provincial de Turismo de Huelva.
Diputación de Huelva.
Ayuntamientos.
Empresariado Onubense.

Indicadores de seguimiento:







Nº de nuevos servicios turísticos creados.
Nº de acuerdos establecidos.
Nº de paquetes creados.
Nº de campañas realizadas para atraer nuevos segmentos turísticos.
Nº de empresas de turismo de nueva creación.
Nº de acciones formativas realizadas.

Sinergia con otros proyectos:

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E1, E3
JUSTIFICACIÓN:

Plan de incorporación y trabajo conjunto con otras redes,
grandes productos, sellos y rutas turísticas de ámbito
nacional e internacional
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L1, L2, L4, L7, L9, L11

La cultura se consolida como un elemento clave para diversificar la oferta turística y
estimular el desarrollo económico local, regional y nacional con valores de sostenibilidad
basados en el territorio, el paisaje, los productos locales y la autenticidad de los lugares a
visitar.
Resultados esperados / Objetivos:










Proyectar a nivel europeo los Lugares Colombinos.
Poner en valor y difundir las grandes exploraciones marítimas que tuvieron lugar en
Europa entre los S. XV – XVIII y sus protagonistas.
Crear rutas relacionadas con los viajes de exploración marítima en dicha época,
entre las que se encuentra la realizada por Colón que tuvo como consecuencia el
Descubrimiento de América.
Formar parte de la oferta enoturística de España.
Promover el paisaje vinícola como elemento cultural integrador en la identidad
europea.
Dar a conocer lugares de interés, que por diversas razones, (existencia de
monumentos, situación, referencias históricas, literarias o legendarias) están ligadas
a la civilización andalusí.
Promover un itinerario de interés cultural y religioso.
Impulsar y promocionar, a través de los Espacios Naturales Protegidos, un
ecoturismo sostenible.
Consolidar el destino y su marca Golf Huelva la Luz entre los principales
touroperadores de Europa.

Acciones:









Impulso a la obtención del Sello de Patrimonio Europeo para los Lugares
Colombinos.
Puesta en marcha del Itinerario Cultural Europeo de las Grandes Exploraciones
Náuticas.
Adaptación del Club de Producto Vinos del Condado de Huelva al Club de Producto
“Rutas del Vino de España”.
Adhesión del Club de Producto Vinos del Condado de Huelva al Itinerario Cultural
Europeo Iter Vitis: los caminos de la viña en Europa.
Inclusión de Huelva en la Ruta Whasington Irving- Ruta Cultural del Legado Andalusí.
Inclusión del Rocío en la Ruta Mariana Europea, itinerario de peregrinación y turismo
religioso.
Fomento de la adhesión de Doñana, Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Marismas
del Odiel y otros espacios naturales al Club de Producto de Ecoturismo en España.
Impulso de las sinergias entre el turismo de golf del Algarve y el de Huelva.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:









Consejería de Turismo y Deporte.
Diputación Provincial de Huelva.
Ayuntamientos de los municipios colombinos.
Club de productos Vino del Condado de Huelva.
Patronato Provincial de Turismo de Huelva.
Asociación de Campos de Golf de Huelva y Turismo Andaluz.
Empresariado Onubense.
Touroperadores.

Indicadores de seguimiento:









Obtención del Sello de Patrimonio Europeo para los Lugares Colombinos (si/no).
Realización del Itinerario Cultural Europeo de las Grandes Exploraciones Náuticas
(si/no).
Adaptación al Club de Productos “Rutas del Vino de España” (si/no).
Adhesión al Itinerario Cultural Europeo Iter Vitis (si/no).
Inclusión en la Ruta Cultural del Legado Andalusí (si/no).
Inclusión en la Ruta Mariana Europea (si/no).
Adhesión al Club de Producto de Ecoturismo en España (si/no).
Nº de turistas que vienen a jugar al golf.

Sinergia con otros proyectos:

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E3
JUSTIFICACIÓN:

Creación de una agenda plurianual de grandes eventos
culturales y de conmemoración de efemérides como
complemento a la oferta turística existente
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L1, L2, L7, L9, L11

En Huelva, el turismo se está orientando hacia la búsqueda de experiencias en los que los
eventos culturales se han convertido en una estrategia turística clave para su desarrollo.
Resultados esperados / Objetivos:





Potenciar la vinculación entre Huelva y América en todos los contextos.
Mostrar las raíces iberoamericanas de la provincia de Huelva.
Promocionar la gastronomía de Huelva.
Generar actividad económica y ser un revulsivo para el desarrollo turístico.

Acciones:




Impulso de eventos relacionados con el Encuentro entre Dos Mundos.
Impulso de eventos relacionados con la capitalidad gastronómica.
Impulso de celebraciones de otros aniversarios relacionados con personajes y
efemérides.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:







Consejería de Turismo y Deporte.
Diputación Provincial de Huelva.
Ayuntamientos.
Patronato Provincial de Turismo de Huelva.
Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo.
Hosteleros onubenses.

Indicadores de seguimiento:




Grado de promoción y difusión de las actividades.
% de incremento de visitantes en la ciudad.
Puesta en marcha de nuevos eventos (si/no).

Sinergia con otros proyectos:

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E1, E3
JUSTIFICACIÓN:

Plan provincial de puesta en valor de la gastronomía de
Huelva
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L1, L2, L7, L9, L11

Uno de los principales argumentos turísticos de la provincia de Huelva está relacionado con
su atractiva oferta gastronómica, lo que se traduce en un creciente desarrollo de la oferta
basada en productos locales de calidad y la consolidación de un mercado en clara tendencia
al alza.
Resultados esperados / Objetivos:







Impulsar el turismo gastronómico.
Promocionar la rica y variada gastronomía onubense.
Poner en valor los productos de la sierra y del mar de la provincia.
Promover la investigación gastronómica.
Promocionar los productos de la provincia en restaurantes y hoteles.
Crear una marca de calidad para promocionar la imagen y la calidad de los productos
agroalimentarios onubenses.

Acciones:








Impulso a la gastronomía basada en los productos estrellas de Huelva.
Impulso a la investigación para la innovación en el diseño y desarrollo de nuevos
productos gastronómicos elaborados con las materias primas de Huelva.
Impulso a la investigación para la recuperación y puesta en valor de platos
tradicionales de Huelva.
Impulso a la utilización de posibles sinergias y maridajes entre los diversos productos
estrella de Huelva como refuerzo mutuo para el conocimiento de dichos productos.
Impulso a los mercados de Huelva para que, en base a su singularidad, desarrollen
una labor de puesta en valor de los productos agroalimentarios y gastronómicos de
Huelva.
Impulso a la presencia de productos estrellas de Huelva en la oferta de restaurantes
y hoteles provinciales y de fuera de la provincia.
Impulso a una marca identificativa de la gastronomía de Huelva susceptible de
impulsar la creación de cadenas de establecimientos basadas en los productos
estrella.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:






Consejería de Turismo y Deporte.
Diputación Provincial de Huelva.
Ayuntamientos.
Patronato Provincial de Turismo de Huelva.
Academia Andaluza de Gastronomía y Turismo.





Escuelas de Hostelería.
Hosteleros Onubenses.
Restauradores Onubenses.

Indicadores de seguimiento:









Grado de promoción de los productos de la provincia.
Nº de colaboraciones establecidas para fomentar la investigación.
Presencia de los productos onubenses en los mercados.
Nº de restaurantes y hoteles que ofertan en sus cartas productos onubenses.
Creación de marca gastronómica identificativa (si/no).
Grado de conocimiento de la marca.
Nivel de satisfacción de los clientes.
% de aumento de ventas.

Sinergia con otros proyectos:

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E1, E3
JUSTIFICACIÓN:

Plan de apoyo a los municipios turísticos, de
revitalización de destinos y recualificación de productos
turísticos maduros
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L1, L5,L7, L11

A través de esta actuación se plantea la rehabilitación del espacio y los servicios turísticos
consolidados en la provincia de Huelva, es decir, se apuesta por invertir en dar valor
añadido al patrimonio turístico existente.
Resultados esperados / Objetivos:









Hacer
que los municipios turísticos sean reconocidos por su calidad y
sostenibilidad.
Incrementar el atractivo de los municipios costeros como destinos de calidad.
Mejorar los espacios públicos de las áreas turísticas consolidadas.
Promover el alquiler turístico legal.
Proponer medidas para luchar contra la economía sumergida.
Establecer unos estándares mínimos para el diseño y la edificación de
establecimientos turísticos.
Impulsar el comercio de calidad.
Generar una actitud favorable para acoger turistas.

Acciones:



Impulso a los municipios catalogados como municipios turísticos: Aracena, Punta
Umbría y Almonte.



Revitalización, mejora y reconversión de destinos como Matalascañas, Punta
Umbría, Mazagón, etc.



Renovación de espacios públicos deteriorados en las áreas turísticas consolidadas.



Impulso a la lucha contra el alquiler turístico ilegal y la economía sumergida.



Impulso a la consolidación de unos estándares mínimos de diseño, edificabilidad y
servicios para los establecimientos turísticos que garanticen la apuesta por la
calidad.



Impulso de estrategias de innovación turística.



Impulso al comercio de calidad y productos onubenses en los municipios turísticos.



Campañas de concienciación de la población residente para generar una actitud
favorable a la acogida de turistas.

Nivel de prioridad:

Agentes implicados:







Consejería de Turismo y Deporte.
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Diputación Provincial de Huelva.
Patronato Provincial de Turismo de Huelva.
Ayuntamientos.
Empresariado Onubense.

Indicadores de seguimiento:








Aumento en las visitas a los municipios catalogados como turísticos.
Aumento en las visitas a municipios costeros.
Mejoras realizadas en los espacios públicos.
Nº de acciones realizadas para luchar contra el alquiler turístico ilegal y la economía
sumergida.
Establecimiento de estándares de diseño y edificabilidad (si/no).
Nº de acciones para impulsar un comercio de calidad.
Nº de campañas realizadas para acoger favorablemente a los turistas.

Sinergia con otros proyectos:

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E2
JUSTIFICACIÓN:

Plan provincial de puesta en valor turístico de la red
de senderos y rutas de cicloturismo
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L2, L3, L5, L8

A través de este plan se pretende poner en valor los itinerarios ambientales y culturales de la
provincia, consolidándolos y ampliándolos con el fin de ofrecer a la ciudadanía una mayor
oferta ambiental y cultural, conectando zonas rurales con núcleos urbanos de mayor afluencia,
diversificando de esta forma la oferta turística.
Resultados esperados / Objetivos:





Crear un sistema no motorizado que mejore la calidad de vida de la ciudadanía.
Desarrollar actividades recreativas, deportivas y/o de esparcimiento.
Favorecer la educación medioambiental en el medio natural próximo a la ciudad,
integrando al ciudadano/a con su entorno.
Modernizar y crear nuevas infraestructuras que favorezcan el desarrollo y la
consolidación de las actividades productivas y que contribuyan a reducir los
desequilibrios territoriales, demográficos, productivos, etc.

Acciones:






Puesta en valor de la red de senderos y rutas provinciales de cicloturismo.
Dotación de áreas de aparcamiento y logística para bicicletas.
Homologación de caminos públicos y vías pecuarias para su uso como senderos.
Adecuación de vías férreas en desuso para su uso como senderos.
Mejora de la red secundaria de senderos y fomento de la accesibilidad a la red
principal

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:



Consejería de Fomento y Vivienda.
Ayuntamientos.

Indicadores de seguimiento:






Nº usuarios del carril.
Nº de kilómetros acondicionados.
Nº de aparcamientos de bicicletas.
Reducción de la contaminación.
Mejoras en la calidad de vida de la ciudadanía.

Sinergia con otros proyectos:


Desdoble de la carretera N-435.





Plan provincial de mejora de caminos rurales y vías pecuarias.
Plan provincial de movilidad sostenible.
Otras actuaciones en la red de carreteras.

Posibles fuentes de financiación:

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E3
JUSTIFICACIÓN:

Fomento y promoción de productos turísticos y culturales
singulares de Huelva, con declaración de interés turístico
y/o cultural
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L1, L6 ,L7, L9,L11

La provincia de Huelva posee una gran riqueza patrimonial con elementos muy definidos y
conocidos como puede ser el Parque Nacional de Doñana (Bien declarado Patrimonio de la
Humanidad), pero también posee un patrimonio cultural inmaterial no apreciado con
frecuencia por los propios onubenses, en muchos casos por desconocimiento.
Conjugar la enorme riqueza cultural, artesanal y folklórica de la provincia la potenciará
como un destino turístico variado y de calidad, dentro y fuera de sus límites.
Resultados esperados / Objetivos:



Potenciar y conservar el patrimonio cultural inmaterial de la provincia.
Concienciar a las instituciones y a la población sobre la importancia de este
patrimonio.

Acciones:



Impulso a bienes patrimoniales catalogados como patrimonio inmaterial,
relacionados con rituales festivos: fiestas patronales, carnavales, Semana Santa,
Cruces de Mayo, romerías, etc.



Impulso a bienes patrimoniales catalogados como patrimonio inmaterial,
relacionados con oficios y saberes: fabricación de calzado, artesanía del corcho,
bordados, guarnicionería, tonelería, etc.



Impulso a bienes patrimoniales catalogados como patrimonio inmaterial
relacionados con modos de expresión: el folklore, las capeas, los bailes y danzas,
etc.



Impulso a ferias y jornadas temáticas (ferias medievales de Palos de la Frontera,
Niebla y Cortegana, Feria Moguer 1900, ferias relacionadas con productos
gastronómicos, etc.)



Impulso a nuevas declaraciones de interés.

Nivel de prioridad:

Agentes implicados:





Consejería de Turismo y Deporte.
Patronato Provincial de Turismo de Huelva.
Diputación de Huelva.
Ayuntamientos.



Universidad de Huelva.

Indicadores de seguimiento:







Promoción de los rituales festivos de la provincia: cruces de mayo, romerías, etc.
Promoción de los oficios y saberes de la provincia: tonelería, bordado, etc.
Promoción de los diferentes modos de expresión de la provincia: folklore, capeas,
bailes y danzas, etc.
Promoción de las diferentes ferias y jornadas temáticas de la provincia.
Incremento de visitas.
Nº de nuevos elementos declarados de interés cultural.

Sinergia con otros proyectos:

ACTUACIÓN:

Plan de promoción del destino Huelva

ESTRATEGIA(S):
E1, E3
JUSTIFICACIÓN:

LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L1, L11

Con la puesta en marcha de esta actuación se reforzara la competitividad turística de una
provincia que sobresale por la diversidad de su territorio, la complementariedad de sus
recursos y la multitud de actividades que oferta al visitante.
Resultados esperados / Objetivos:



Mejorar el posicionamiento de la provincia como destino en el mercado nacional y
europeo.
Incrementar el número de viajeros y pernoctaciones en el destino.

Acciones:








Redefinición de la marca “Destino Huelva”.
Campaña de comunicación en distintos medios y soportes.
Intensificación de la imagen de Huelva en puntos estratégicos de alto volumen de
visitantes (aeropuerto de Faro y Sevilla, estación Santa Justa).
Acciones de posicionamiento en redes sociales de la marca Huelva (facebook, twiter,
instagram).
Realización de píldoras publicitarias en espacios públicos, televisión local y
autonómica, radio, prensa, etc.)
Plan de sensibilización al empresariado para su adhesión a la marca paraguas del
destino Huelva.
Intensificación de la presencia del Destino Huelva en grandes ferias de turismo
nacionales e internacionales.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:







Consejería de Turismo y Deporte.
Patronato de Turismo de Huelva.
Turismo Andaluz (Empresa pública para la Gestión del Turismo y del Deporte en
Andalucía)
Diputación Provincial de Huelva.
Ayuntamientos.
Empresariado del Sector Turístico.

Indicadores de seguimiento:




Nº de medios en los que se difunde la campaña.
Imágenes de la provincia situadas en puntos estratégicos (si/no).
Nº de visitas en las redes sociales.





Nº de píldoras publicitarias.
Nº de empresarios que se adhieren a la marca.
Nº de ferias nacionales e internacionales para promocionar la marca.

Sinergia con otros proyectos:


Plan promoción: Que Sea de Huelva.

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E1
JUSTIFICACIÓN:

Plan provincial de impulso a la calidad diferenciada y a
las certificaciones de calidad en productos, servicios y
procesos
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L1, L2, L5, L11

En un mundo empresarial muy competitivo, posicionarse como una empresa eficiente y que
apuesta por la calidad es cada vez más prioritario. Actualmente la norma ISO 9001 se ocupa
de establecer los requisitos para certificar que una empresa cuenta con un sistema de calidad
conforme a los estándares que se contemplan.
Con esta norma se establece el procedimiento bajo el cual se ha de llevar a cabo la actividad
productiva de la empresa, definiendo la estructura organizativa, los procedimientos que se
van a llevar a cabo o los recursos que se deben emplear.
Cada vez es mayor el número de organizaciones que implantan la norma ISO 9001, ya que
una calidad en los procesos de producción más alta genera no solo costes más bajos sino
también una productividad más alta.
Resultados esperados / Objetivos:






Conseguir la satisfacción del cliente.
Captar nuevos clientes.
Mejorar la coordinación y la productividad de la organización.
Diferenciar la empresa de la competencia.
Reducir los costes sin que afecte a la calidad.

Acciones:




Diagnóstico y planificación: definición de los sistemas de calidad a implantar.
Impulso a la implantación de las certificaciones de calidad.
Realización de campañas de sensibilización sobre la necesidad de incorporar sistemas
de calidad.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:





Organizaciones Empresariales.
Entidades Consultoras.
Entidades Certificadoras.
Entidades Acreditadoras.

Indicadores de seguimiento:
 Nº de sistemas de calidad a implantar.
 Nº de empresas que implanten el sistema de gestión de calidad.
 % de mejoras en la productividad de las empresas.
 Nº de campañas de sensibilización realizadas.
Sinergia con otros proyectos:

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E1, E3
JUSTIFICACIÓN:

Programa de internacionalización de los productos y
servicios de Huelva vinculados a atributos de calidad
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L1, L11

La economía onubense cuenta con un gran potencial de productos y servicios que pueden ser
competitivos en mercados exteriores.
La promoción internacional de esos productos y/o servicios facilitará que las empresas
onubenses se den a conocer en los mercados exteriores a través de la exposición de sus
productos y/o servicios y entrarán en contacto con potenciales clientes extranjeros. Asimismo,
las empresas adquirirán un mejor conocimiento de los canales de distribución del mercado al
que se dirigen.
Resultados esperados / Objetivos:








Aumentar la presencia de empresas andaluzas en eventos de promoción con
repercusión internacional.
Facilitar acuerdos comerciales con mercados asiáticos.
Asesorar e informar a las empresas que deseen iniciar un proceso de
internacionalización.
Fomentar la competitividad empresarial.
Promover la internacionalización de empresas.
Fortalecer el tejido productivo.
Generar riqueza y empleo.

Acciones:
Nivel de prioridad:

Agentes implicados:







Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad.
Diputación de Huelva.
Cámara de Comercio de Huelva.
Huelva Empresa.
Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda).
Andalucía Emprende.

Indicadores de seguimiento:
 Aumento de pymes y micopymes en actuaciones de promoción internacional.
 Nº de acuerdos comerciales alcanzados.
 Nº de empresas asesoradas.

 Aumento de proyectos de internacionalización.
 Incremento de empresas exportadoras.
Sinergia con otros proyectos:

Posibles fuentes de financiación:

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E1, E2, E3
JUSTIFICACIÓN:

Plan de transferencia del conocimiento UniversidadEmpresa
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L6

La colaboración entre universidad y empresa es un factor de desarrollo económico importante
para cualquier territorio, pues permite que el conocimiento y la tecnología generados
repercuta de manera beneficiosa entre la población. Es por ello, que en los últimos años, está
imperando un concepto de innovación colaborativa, en la que los agentes del sistema
(universidades, empresas, centros tecnológicos…) suman esfuerzos para desarrollar proyectos
más competitivos y complejos capaces de generar valor añadido a cualquier actividad.
Resultados esperados / Objetivos:





Revitalizar la colaboración universidad-empresa.
Reforzar la conexión entre los ámbitos de la enseñanza superior y empresarial.
Promover el espíritu emprendedor y la cultura de la innovación en la universidad.
Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.

Acciones:




Impulso a la coordinación para mejorar la visibilización de los recursos que pueden ser
compartidos.
Impulso a foros y a Encuentros TT (transferencia de tecnología) donde se compartan
las necesidades de investigación que puedan tener las empresas y la oferta
investigadora de las universidades de Huelva.
Impulso a la puesta en marcha de campañas de sensibilización conjuntas universidadinstituciones para fomentar la apuesta del empresariado por las inversiones en I+E+D.

Nivel de prioridad:

Agentes implicados:





Universidad de Huelva.
Empresariado Onubense.
Unidades de Investigación.
Unidades Especializadas en la gestión de la transferencia de conocimientos.

Indicadores de seguimiento:




Nº de actuaciones conjuntas universidad-empresa realizadas.
Nº de contratos de colaboración.
Nº de proyectos/contratos de colaboración universidad-empresa en materia de I+E+D.

Sinergia con otros proyectos:

Posibles fuentes de financiación:

ACTUACIÓN:

Programa Huelva Smart. Provincia Inteligente

ESTRATEGIA(S):
E1, E3
JUSTIFICACIÓN:

LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L1,L2, L3, L5,L9, L11

Huelva apuesta por convertirse en una ciudad centrada en las personas, donde la tecnología
actúe como vehículo para lograr una mayor calidad de vida y un mayor progreso económico
en el conjunto de la provincia.
Resultados esperados / Objetivos:



Mejorar la eficacia y eficiencia de las entidades locales en la prestación de servicios
públicos a través de las TIC.
Avanzar en el sistema de Ciudad y Destino turístico Inteligente.

Acciones:





Mejora de las herramientas de relación entre la Administración y la Ciudadanía a
través de las herramientas TIC, impulsando una relación 100% digital.
Acceso transparente y universal de los datos públicos de los servicios facilitando su
reutilización. Plataforma Open Data.
Participar en el espacio de encuentro colaborativo del Ecosistema Smart de
Andalucía: RADIA (Red de Agentes para el Desarrollo Inteligente de Andalucía),
como motor de cambio socioeconómico.
Impulso a proyectos de carácter innovador para el territorio que fomenten la
interoperabilidad y la relación entre los agentes provinciales.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:



Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
Ayuntamientos.

Indicadores de seguimiento:





Nº de herramientas tic que mejoran las relaciones digitales entre la Administración
y la ciudadanía.
Grado de disponibilidad de los datos.
Grado de participación en el espacio RADIA.
Nº de proyectos innovadores.

Sinergia con otros proyectos:

ACTUACIÓN:

Plan provincial de lucha contra el cambio climático

ESTRATEGIA(S):
E2, E3
JUSTIFICACIÓN:

LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L4, L5, L9

El cambio climático se configura como uno de los problemas más importantes de la
actualidad, pues además de las consecuencias ambientales, también genera graves
consecuencias económicas, sociales y de salud.
El cambio climático nos afecta a todos, por lo que todos, somos responsables de este
fenómeno sobre el que se debe actuar, para avanzar hacia la sostenibilidad de la provincia.
Resultados esperados / Objetivos:



Implicar a la ciudadanía.
Aumentar la concienciación y sensibilización de la población.

Acciones:




Impulso a la elaboración de un programa que permita el diseño de acciones
transversales a aplicar en diferentes ámbitos económicos, domésticos, etc., para
luchar contra el cambio climático.
Impulso a la creación del observatorio provincial del cambio climático.
Impulso a la puesta en marcha de campañas de concienciación de la sociedad civil y
de las empresas para incorporar hábitos dirigidos a mitigar el cambio climático.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:




Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Diputación Provincial de Huelva.
Ayuntamientos.

Indicadores de seguimiento:





Nº de acciones diseñadas para luchar contra el cambio climático.
Creación del observatorio provincial del cambio climático (si/no).
Nº de campañas de sensibilización dirigidas a la población.
Nº de campañas de sensibilización dirigidas a las empresas.

Sinergia con otros proyectos:
Posibles fuentes de financiación:

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E1, E3
JUSTIFICACIÓN:

Plan de fomento de la responsabilidad social corporativa y
del avance hacia el anclaje territorial de las empresas
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L3, L7

Una empresa y/o administración socialmente responsable es la que, además de cumplir con
el marco legal, se preocupa por satisfacer las expectativas de los trabajadores/as, clientes,
proveedores y accionistas a nivel social y medioambiental.
La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se adquiere voluntariamente, por lo que las
empresas y administraciones socialmente responsables incorporan políticas, prácticas y
procedimientos laborales, sociales y medioambientales encaminados a conseguir una
sociedad y una economía más competitiva, productiva, sostenible e integradora.
Resultados esperados / Objetivos:




Reforzar el compromiso de las empresas y las administraciones públicas con las
necesidades y preocupaciones de la población onubense.
Contribuir al desarrollo sostenible de la provincia.
Impulsar modelos de gestión responsables.

Acciones:




Creación de un espacio de cooperación empresa-instituciones-sociedad que tenga
como objetivo canalizar las propuestas de la ciudadanía de Huelva hacia los centros
de decisión de las grandes empresas, implantados fuera de la provincia.
Impulso a la generación de arraigo del personal directivo de las grandes empresas al
territorio para propiciar el compromiso de los poderes decisorios de aquellas con la
provincia.
Realización de campañas entre el empresariado local que refuerce su papel en la
sociedad y generen en ellos sentimiento de responsabilidad para contribuir a la
creación de riqueza y empleo desde lo local.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:






Administración Pública.
Organizaciones Públicas.
Organizaciones Privadas.
Empresas.
Trabajadores/as.

Indicadores de seguimiento:


Creación del espacio de cooperación empresas-instituciones-sociedad (si/no).





Nº de propuestas aportadas por la ciudadanía.
Grado de arraigo del personal directivo a la provincia.
Nº de campañas entre el empresariado local.

Sinergia con otros proyectos:
 Creación de la red de fomento del emprendimiento y la economía social.
Posibles fuentes de financiación:

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E1, E3
JUSTIFICACIÓN:

Creación de la red de fomento del emprendimiento y la
economía social
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L1, L5, L9

El emprendimiento social se traduce en la creación de empresas en las que la generación de
empleo estable y de calidad, la inserción social por el trabajo o la conservación del medio
ambiente y la sostenibilidad, se convierten en sus principales objetivos.
Resultados esperados / Objetivos:








Fomentar el espíritu empresarial.
Dar a conocer las subvenciones para promover la economía social.
Fomentar el espíritu emprendedor a través de una red de viveros (Huelva Empresa,
Ayuntamiento de Huelva y CADE).
Afianzar y fortalecer el tejido industrial y empresarial de la provincia.
Intercambiar intereses comerciales y oportunidades de negocio entre los
expositores, compradores y visitantes.
Impulsar y apoyar a las empresas y las asociaciones de la provincia en sus horizontes
comerciales.
Favorecer el desarrollo económico y el empleo.

Acciones:






Definición de las funciones de los agentes de la red.
Difusión conjunta de las ayudas de apoyo a la economía social para fomentar el
mejor acceso a ellas por parte del empresariado.
Impulso a la red de networking de los viveros de empresas de la provincia y
definición del protocolo conjunto de actuación.
Impulso a la coordinación de las acciones de promoción, participación en ferias y
eventos sectoriales de ámbito nacional e internacional, que se vienen realizando por
las distintas entidades.
Diseño de acciones de formación y sensibilización para el fomento del
emprendimiento y de la economía social.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:






Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
Huelva Empresa.
Ayuntamientos.
Centro Andaluz de Emprendimiento (CADE).
Emprendedoras y Emprendedores.

Indicadores de seguimiento:












Nº de ayudas solicitadas.
Nº de ayudas concedidas.
Nº de viveros de empresas acondicionados.
Nº de emprendedores/as atendidos.
Nº de empresas creadas.
Nº de ferias en las que se participa.
Nº de stand.
Nº de proyectos de cooperación que se establecen.
Nº de acciones formativas y de sensibilización impartidas.
Nº de asistentes a las acciones.

Sinergia con otros proyectos:


Plan de fomento de la responsabilidad social corporativa y del avance hacia el
anclaje territorial de las empresas.

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E3
JUSTIFICACIÓN:

Plan de puesta en valor de la cultura y el arte como
actividades generadoras de riqueza y empleo
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L1, L3, L5, L11

Huelva presenta una gran riqueza y variedad turística, la provincia cuenta con múltiples
recursos y cada uno de ellos atiende a una serie de preferencias de la demanda turística.
Huelva puede considerarse un destino cultural, ya que posee un considerable patrimonio
cultural que la convierte en un territorio atractivo para muchas personas que hacen de las
visitas culturales la principal motivación de sus viajes.
Resultados esperados / Objetivos:




Dar a conocer el patrimonio cultural de la provincia.
Contribuir a la puesta en valor de los recursos culturales.
Consolidar una oferta turística de calidad.

Acciones:









Impulso a museos y centros de interpretación de la provincia: Museo Arqueológico de
Huelva, Casa Museo Zenobia Juan Ramón Jiménez, Museo Vázquez Díaz, etc.
Impulso a festivales: Festival de Cine Iberoamericano, Festiva de Teatro y Danza Castillo
de Niebla, festivales de cante jondo de Moguer y Alosno, Festival de Danza de
Villablanca, etc.
Apoyo al flamenco y a las peñas de la provincia como garantes de la conservación de
este patrimonio inmaterial.
Impulso a la creación de espacios expositivos o museos de la memoria que constituyan
una red provincial contra el olvido (costumbres, fonoteca sobre cuentos, cantes,
vocablos, expresiones, etc.)
Impulso a las actividades artísticas mediante su difusión, la organización de eventos
asociados a ella, las visitas a grandes muestras artísticas, etc., y mediante el impulso a la
generación de sinergias entre la cultura y otras actividades complementarias como el
turismo.
Creación de una red de agentes culturales público-privados y de una agenda cultual
para la provincia.
Impulso a una red de artistas provinciales, a un catálogo de espacios donde se
desarrollen actividades artísticas y de una agenda de actividades relacionadas con el
arte.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:





Consejería de Cultura.
Consejería de Turismo y Deporte.
Patronato Provincial de Turismo de Huelva.
Ayuntamientos.

Indicadores de seguimiento:








Acciones para impulsar museos y centros de interpretación (si/no).
Acciones para impulsar festivales (si/no).
Nº de actuaciones para apoyar el flamenco y las peñas.
Creación de un museo de la memoria (si/no).
Nº de acciones para apoyar la actividad artística en la provincia.
Creación de una agenda cultural (si/no).
Grado de apoyo a la red de artistitas de la provincia.

Sinergia con otros proyectos:




Plan de puesta en valor del deporte como actividad generadora de riqueza y empleo.
Plan provincial de puesta en valor de la artesanía como generadora de riqueza y
empleo.
Huelva, provincia integradora y solidaria en la generación de riqueza y empleo.

Posibles fuentes de financiación:

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E3
JUSTIFICACIÓN:

Plan de puesta en valor del deporte como actividad
generadora de riqueza y empleo
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L1, L3, L5, L11

Huelva presenta unas condiciones climáticas y una calidad en sus instalaciones deportivas, que
la convierten en un destino privilegiado para la práctica de todo tipo de deportes así como en
un lugar ideal para la celebración de actividades y eventos deportivos.
Resultados esperados / Objetivos:






Colocar a Huelva y su provincia como referente deportivo.
Impulsar el entorno privilegiado de Huelva para el entrenamiento y la práctica
deportiva.
Enriquecer la oferta deportiva de Huelva.
Posibilitar la práctica y promoción deportiva entre la población.
Fomentar la práctica del deporte como parte esencial de un estilo de vida activa y
favorecedor de salud.

Acciones:








Impulso para hacer de Huelva una provincia referente tanto para la práctica de
actividades deportivas de alto nivel en diferentes especialidades (ciclismo, deportes
náuticos, hípica, pesca, caza, etc.) como para la realización de entrenamientos y
concentraciones de equipos (futbol, gimnasia, atletismo, etc.)
Impulso a pruebas deportivas relevantes como la Huelva Extrema, la Ruta BTT de
Paterna del Campo, el Meeting Iberoamericano, etc.
Generación de una marca que potencia la imagen de Huelva como provincia excelente
para la actividad deportiva, vinculada a los deportistas destacados de la provincia
(bádminton, balonmano, ciclismo, etc.) y a singularidades relacionadas con el deporte
(como ser la una del fútbol y del tenis en España).
Impulso para hacer de Huelva una provincia referente para la práctica del deporte
accesible.
Impulso a la vinculación del deporte con otros productos estrellas.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:





Consejería de Turismo y Deporte.
Diputación de Huelva.
Ayuntamientos.
Entidades Deportivas.

Indicadores de seguimiento:


Nº de equipos que realizan concentraciones en la provincia.





Nº de inscritos en las pruebas deportivas relevantes.
Creación de una marca Huelva deportiva (si/no).
Grado de acondicionamiento de instalaciones deportivas.

Sinergia con otros proyectos:




Plan de puesta en valor de la cultura y el arte como actividades generadoras de riqueza
y empleo.
Plan provincial de puesta en valor de la artesanía como generadora de riqueza y
empleo.
Huelva, provincia integradora y solidaria en la generación de riqueza y empleo.

Posibles fuentes de financiación:

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E3
JUSTIFICACIÓN:

Plan de puesta en valor de la artesanía como generadora
de riqueza y empleo
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L1, L3, L5, L9, L11

La artesanía es una actividad de gran importancia en Huelva desde el punto de vista económico,
por su capacidad para generar empleo y riqueza, pero también social, puesto que esta actividad
ayuda a fijar la población en las zonas rurales e impulsa otras actividades como el turismo,
además de contribuir a preservar el patrimonio cultural y etnográfico.
Resultados esperados / Objetivos:





Fomentar la artesanía en la provincia.
Promover las relaciones de cooperación y el asociacionismo entre las empresas de
artesanía.
Fomentar la incorporación de nuevos artesanos/as al sector.
Generar empleo.

Acciones:





Impulso a la creación de una red de empresas artesanas.
Impulso a la recuperación de oficios relacionados con la artesanía (guarnicionería,
cerámica, bordados, enea, cestería, etc.)
Impulso a la promoción de productos artesanales.
Impulso a la generación de sinergias entre las actividades artesanales y otras que
pueden aportarle valor.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:





Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
Diputación de Huelva.
Ayuntamientos.
Artesanos y artesanas.

Indicadores de seguimiento:







Creación de la red de empresas artesanas (si/no).
Nº de empresas que componen la red.
Grado de cooperación de las empresas.
Nº de empresas nuevas creadas relacionadas con la recuperación de oficios
artesanales.
Nº de empleos creados.
Nº de actuaciones para promocionar los productos artesanales.

Sinergia con otros proyectos:




Plan de puesta en valor de la cultura y el arte como actividades generadoras de riqueza
y empleo.
Plan de puesta en valor del deporte como actividad generadora de riqueza y empleo.
Huelva, provincia integradora y solidaria en la generación de riqueza y empleo.

Posibles fuentes de financiación:

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E3
JUSTIFICACIÓN:

Huelva, provincia integradora y solidaria en la
generación de riqueza y empleo
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L1, L3, L5,L10, L11

La marginación, la pobreza y la exclusión social son conceptos que están presentes en la
dinámica social, económica y política de la sociedad onubense, ya que son fenómenos que
están ligados al propio desarrollo de la provincia. Las causas que producen estas situaciones
son diversas y se relacionan directamente con carencias en distintos ámbitos de la vida de las
personas como son la educación, el empleo, la vivienda, la salud, y las relaciones personales y
sociales. La confluencia de estos factores es lo que conlleva a cualquier persona a poder
padecer una situación de exclusión social, lo que supone quedar al margen de muchas
oportunidades y servicios que ofrece la sociedad. Es por ello, que se considera oportuno
establecer un Plan para poder prevenir o reducir el impacto de estas situaciones en la
provincia.
Resultados esperados / Objetivos:





Promover la integración social de las personas especialmente vulnerables.
Favorecer la contratación de personas desempleadas y en riesgo de exclusión social.
Combatir la exclusión social.
Coordinar los recursos tanto públicos como privados.

Acciones:









Introducción transversal de medidas de integración, inclusión social y convivencia
intercultural en las actuaciones del Plan de Acción del PEHU, así como de indicadores
que midan estos parámetros en la evaluación del mismo.
Impulso al diseño y ejecución de una oferta formativa, tanto reglada como no reglada,
que garantice la existencia de personal cualificado para trabajar en la prevención y
atención a la dependencia, a las personas con dificultades especiales, a las personas
migrantes y, en general, todas las personas que forman parte de colectivos vulnerables.
Impulso del Pacto Onubense por la Inmigración, con participación de instituciones
públicas, sociedad civil y empresariado, dirigido a garantizar la inclusión en el mercado
de trabajo provincial de personas procedentes de este colectivo, de manera que se
procure su bienestar personal y profesional y puedan contribuir a la generación de
riqueza y empleo y a paliar las dificultades derivadas de las debilidades demográficas de
la provincia.
Impulso de programas de capacitación y formación ocupacional de personas
pertenecientes a colectivos especialmente vulnerables: población inmigrante, personas
con especiales dificultades desde el punto de vista físico o psicológico, personas
pertenecientes a minorías étnicas, etc., para fomentar su inclusión social y profesional y
para que puedan contribuir a la generación de riqueza y empleo.
Impulso de medidas de acción positiva en las empresas y en las administraciones para
facilitar el acceso a puestos de trabajo de personas especialmente vulnerables.









Desarrollo del Programa Onubense de Inclusión Social, con participación de
instituciones públicas y empresariado.
Fomento de la implantación de la responsabilidad social corporativa y del voluntariado
corporativo en las empresas de todos los sectores.
Fomento de actividades del tercer sector, como generador de empleo, en el ámbito de
la intervención social.
Refuerzo de los Centros Especiales de Empleo y de las Empresas de Inserción, e
identificación de nuevas actividades productivas en las que establecer colaboraciones
con el resto de empresas y administraciones de la provincia.
Desarrollo de infraestructuras para la puesta en marcha de servicios vinculados a la
atención a la infancia, a la dependencia y a otras personas vulnerables, para aprovechar
la oportunidad que brindan para generar riqueza y empleo y para contribuir a la
igualdad de género.
Campaña de sensibilización social sobre la importancia de la profesionalización de la
atención a la dependencia y a la lucha contra la economía sumergida en el sector.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:





Consejería de Igualdad y Política Sociales.
Diputación de Huelva.
Servicios Sociales Comunitarios.
Ayuntamientos.

Indicadores de seguimiento:










Nº de acciones de formación desarrolladas para el personal cualificado.
Acciones para impulsar el Pacto Onubense por la Inmigración.
Nº de acciones formativas dirigidas a colectivos vulnerables.
Nº de acciones positivas para favorecer el acceso al empleo.
Acciones para desarrollar el programa Onubense de Inclusión Social.
Nº de acciones para implantar la RSC y el voluntariado empresarial.
Nº de empresas que aplican la RSC y el voluntariado.
Nº de colaboraciones entre empresas y administraciones de la provincia.
Campaña de sensibilización social (si/no).

Sinergia con otros proyectos:




Plan de puesta en valor de la cultura y el arte como actividades generadoras de riqueza
y empleo.
Plan de puesta en valor del deporte como actividad generadora de riqueza y empleo.
Plan provincial de puesta en valor de la artesanía como generadora de riqueza y
empleo.

Posibles fuentes de financiación:

ACTUACIÓN:

Plan provincial fomento del empleo juvenil

ESTRATEGIA(S):
E3
JUSTIFICACIÓN:

LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L5, L6, L7, L9, L10

La provincia de Huelva presenta elevados niveles de desempleo juvenil. Este hecho muestra la
gravedad de la situación socioeconómica a la que se enfrenta el colectivo de personas jóvenes
de la provincia y la importancia de poner en marcha un Plan para afrontar con éxito este reto.
Resultados esperados / Objetivos:


Mejorar la empleabilidad y la situación laboral de la población juvenil de la provincia
de Huelva.

Acciones:









Creación de una plataforma provincial que recoja las iniciativas para mejorar el
empleo juvenil que vienen llevando a cabo por las distintas entidades (Diputación,
Junta de Andalucía, Universidad de Huelva, etc.), de cara a fomentar la información y
el acceso a ellas por parte de la población joven.
Impulso a la colaboración entre instituciones, agentes económicos y del conocimiento
para generar compromisos de apoyos para becas, para la realización de prácticas
laborales, de aprendizaje de idiomas, etc.
Impulso al relevo generacional en las actividades económicas de la provincia.
Impulso a la coordinación con otras políticas de apoyo al empleo juvenil: formación,
responsabilidad social de las empresas, ayudas, etc., aplicando como eje transversal
de todas ellas medidas de acción positivas hacia esta población.
Impulso de un programa de cooperación entre entidades públicas y empresas para la
inserción de jóvenes con especiales talentos y de jóvenes que retornen del extranjero.
Impulso a un sistema de apoyo a las entidades dedicada a la formación profesional así
como a la Universidad para diseñar actuaciones facilitadoras que propicien la
integración en el mercado laboral de las personas jóvenes a las que forman.
Impulso de compromisos para la integración en las empresas de Huelva de jóvenes
especialmente vulnerables.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:









Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
Consejería de Educación.
Diputación Provincial de Huelva.
Universidad de Huelva.
Organizaciones Sindicales.
Centros de Formación Profesional.
Otros posibles Agentes Dinamizadores (SAE, CADE, FOE, etc.).
Población Juvenil.



Empresariado Onubense.

Indicadores de seguimiento:






Creación de plataforma provincial para mejorar el empleo juvenil (si/no).
Nº de becas concedidas.
Nº de jóvenes que retornan.
Nº de acuerdos establecidos entre empresa y educación.
Nº de contratos realizados a jóvenes especialmente vulnerables.

Sinergia con otros proyectos:

Posibles fuentes de financiación:

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E3
JUSTIFICACIÓN:

Plan provincial de fomento de la igualdad de género en
las actividades económicas de la provincia de Huelva
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L5, L9, L10

La lucha por la igualdad real efectiva entre mujeres y hombres es un camino lento por el que
hay que seguir trabajando, es por ello, que esta actuación consistiría en un plan que impulse
las políticas de igualdad en las empresas y en el conjunto de la sociedad.
Resultados esperados / Objetivos:











Detectar las necesidades de las mujeres de la provincia en materia de empleo y
participación.
Establecer medidas de acción positiva para favorecer el acceso al empleo de las
mujeres.
Promover el emprendimiento femenino.
Tomar medidas que ayuden a romper el “techo de cristal” que sufren las mujeres.
Reducir las desigualdades de género en el mundo laboral.
Impulsar los planes de igualdad en aquellas empresas que no tienen la obligación
legal de tenerlo, o en su defecto la adopción de una serie de medidas de igualdad.
Promocionar a las mujeres del medio rural.
Crear una “Red de Mujeres Empresarias en Huelva”.
Promover la formación y capacitación de las mujeres.
Impulsar el Pla Provincial de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral.

Acciones:













Introducción transversal de la perspectiva de género en todas las actuaciones del
Plan de Acción del PEHU, así como en la evaluación de las mismas.
Realización de un diagnóstico, a nivel provincial, de la situación de las mujeres en
materias de empleo y participación en el tejido empresarial.
Promoción de acciones que mejoren la empleabilidad de las mujeres,
principalmente a las de grupos especialmente vulnerables.
Apoyo al establecimiento de medidas de acción positiva para favorecer el acceso al
empleo de las mujeres.
Fomento del emprendimiento femenino.
Impulso a la participación de las mujeres en las esferas de decisión del ámbito
económico.
Campaña de difusión y concienciación al empresariado sobre la implantación de
políticas favorables al trato igualitario en materia de salarios, horarios, etc.
Apoyo a la puesta en marcha de Planes de Igualdad en las empresas.
Creación de un marchamo que distinga a las empresas como “Entidades
Colaboradoras en Igualdad de Oportunidades”.
Plan para la promoción de las mujeres en el medio rural.
Impulso a la creación de una “Red de Mujeres Empresarias de Huelva”.
Impulso a programas de formación y capacitación de mujeres para el
fortalecimiento de capacidades y liderazgos.



Impulso al Plan Provincial de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral, consensuado
por las administraciones, las empresas, los sindicatos y representantes de la
sociedad civil.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:





Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
Organizaciones Sindicales.
Empresas y Asociaciones Empresariales.
Administraciones Locales.

Indicadores de seguimiento:













Realización del diagnóstico provincial (si/no).
Nº de acciones para mejorar la empleabilidad de las mujeres.
Nº de acciones positivas realizadas.
Nº de empresas creadas por mujeres.
Nº de mujeres que ocupan cargos de decisión.
Implantación voluntaria de planes y políticas de igualdad en empresas.
Reducción de los indicadores de desigualdad en el mundo laboral provincial.
Nº de empresas que se distinguen con el marchamo de igualdad.
Creación de una “Red de Mujeres Empresarias de Huelva” (si/no).
Nº de empresas que participan en la Red.
Nº de programas formativos que se realizan.
Puesta en marcha del Pla Provincial de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral
(si/no).

Sinergia con otros proyectos:

Posibles fuentes de financiación:

ACTUACIÓN:

Plan provincial de lucha contra la siniestralidad laboral

ESTRATEGIA(S):
E3
JUSTIFICACIÓN:

LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L5,L7,L9

El trabajo debería ser, para todos los ciudadanos, como mínimo un lugar seguro. Sin embargo
la provincia de Huelva soporta uno de los índices de siniestralidad laboral más altos de
Andalucía. Este hecho precisa de la puesta en marcha de un plan que ayude a reducir la
mortandad e integre adecuadamente las políticas de Prevención de Riegos en las empresas
de la provincia.
Resultados esperados / Objetivos:



Reducir al máximo la accidentabilidad y las enfermedades de origen laboral.
Concienciar al empresariado sobre la importancia de reducir la siniestralidad laboral.

Acciones:




Realización de campañas de sensibilización dirigida a empresas y personas
trabajadoras para reforzar la prevención de la siniestralidad y mejorar las condiciones
laborales.
Fomento de la cultura preventiva en las empresas.
Impulso a la inclusión en los concursos públicos de clausulas que puntúen más a las
empresas con menores índices de siniestralidad laboral.

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:





Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
Organizaciones Sindicales.
Empresas y Asociaciones Empresariales.
Administraciones Locales.

Indicadores de seguimiento:






Nº de campañas de sensibilización realizadas.
Índices de siniestralidad provincial, a nivel general.
Índices de siniestralidad provincial a nivel sectorial.
Evolución de empresas con alto índice de accidentabilidad.
Nº de clausulas incluidas en los concursos públicos.

Sinergia con otros proyectos:

Posibles fuentes de financiación:

ACTUACIÓN:
ESTRATEGIA(S):
E1, E2, E3
JUSTIFICACIÓN:

Generación de los mecanismos de evaluación y
seguimiento del Plan
LÍNEA(S) PROGRAMÁTICA(S):
L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11

Al objeto de conocer el alcance y la incidencia de este Plan en la provincia de Huelva, es
necesario establecer un marco de seguimiento que permita la evaluación exhaustiva y
periódica de los avances, la eficacia y la eficiencia de las actuaciones en relación a sus
objetivos.
Resultados esperados / Objetivos:





Analizar de forma objetiva los efectos a corto y largo plazo de las actuaciones
planteadas en la provincia de Huelva.
Medir la ejecución y resultado de la puesta en marcha del Plan.
Recopilar información sobre las actuaciones del Plan y sus efectos, a fin de mejorar la
toma de decisiones futuras.
Medir la eficiencia y la eficacia de las actuaciones y acciones del Plan sobre el logro de
los objetivos planteados inicialmente.

Acciones:




Recopilación de indicadores de desarrollo de la provincia.
Creación de una herramienta de seguimiento y evaluación del Plan.
Creación de una comisión de seguimiento del Plan

Nivel de prioridad:
Agentes implicados:


Oficina Técnica del Plan Estratégico Provincial de Huelva.

Indicadores de seguimiento:




Indicadores de impacto: permitirán realizar el seguimiento de los objetivos principales
del Plan.
Indicadores de ejecución: con ellos se realizará el seguimiento de las actividades
programadas en las diferentes actuaciones.
Indicadores de resultados: reflejarán los principales logros conseguidos por el Plan.

Sinergia con otros proyectos:

Posibles fuentes de financiación:

