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E

stán formadas por personas expertas, representantes de cada sector, de las
instituciones, de asociaciones y de centros del conocimiento, especialmente de la

Universidad de Huelva. Además, el enfoque territorial se logró con la participación de los
distintos GDRs provinciales. De esta forma, nos garantizamos la participación, continuando
con el modelo de la cuádruple hélice.
Estas comisiones, utilizaron como base para su trabajo, el análisis cuantitativo de cada
sector, las conclusiones de los espacios de participación de la fase anterior, las estrategias
comarcales elaboradas por cada uno de los GDRs de la provincia de Huelva para el período
2014-2020 y las diferentes políticas
públicas llevadas a cabo por los
gobiernos central y autonómico.

De
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la
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como

acuerdos

para

la
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acción.
La Comisión General, Órgano de Gobernanza del PEHU, acordó crear 8 comisiones de
trabajo, 4 sectoriales (Agricultura, ganadería y pesca; Industria; Comercio y servicios; y
Turismo) y 4 transversales (Innovación, Desarrollo Sostenible, Infraestructuras y Sociedad,
empleo e igualdad).
Cada comisión contaba con una Presidencia, comisionada por representantes de
instituciones relevantes de la provincia, y encargada de convocar las reuniones, tratar las
sesiones, favorecer el establecimiento de redes y sinergias, establecer unos protocolos y un
calendario de trabajo para posibilitar un funcionamiento ágil de las mismas y alcanzar los
compromisos y acuerdos que favorecieran la puesta en marcha del plan de acción
consensuado.
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COMISIONES DE TRABAJO

COMISIONES
Industria

SECTORIALES

PRESIDENCIA
José Antonio Agüera

ENTIDAD
Asociación de Industrias
Químicas,
Básicas
y
Energéticas (AIQBE)

Agricultura, ganadería y
Pedro Pascual Hernández
pesca

Consejería de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo
Rural

Turismo

Daniel Navarro Campero

Patronato Provincial
Turismo Huelva

Comercio y servicios

Antonio Ponce Fernández

Innovación

Miguel
Arroyo

Ángel

Juan Antonio Cortés Rico

Infraestructuras

Manuela de Paz Báñez

TRANSVERSALES

empleo

Cámara de Comercio

Agencia de Innovación y
Mejías Desarrollo de Andalucía
(IDEA)

Desarrollo Sostenible

Sociedad,
igualdad

de

Consejería
de
Medio
Ambiente y Ordenación
del Territorio
Universidad de Huelva

Presidencia
colegiada:
e Sebastián Donaire Salas y
UGT y CCOO
Emilio
Fernández
González
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C. DE DESARROLLO SOSTENIBLE

COMISIÓN DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Presidente:
D. Juan A. Cortés Rico, Delegado Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de
Andalucía
Asistencia:

Julio del 2017

Representantes de los entes territoriales, la Universidad
de

Huelva,

Parques

Nacionales,

ecologistas

y

empresarios.

D. Luís Cobos Fernández, Jefe de la Oficina de Ordenación del Territorio y Planes
Supramunicipales de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
de la Junta de Andalucía, fue la persona encargada de realizar la presentación “El Medio
Ambiente en la provincia de Huelva y su vinculación con los sectores productivos”, en la que
abordaron temas como:
•

Documentos de planificación desde el punto de vista territorial, urbanístico,
ambiental y/o sectorial.

•

Red

de

espacios

naturales

protegidos

de

la

provincia

de

Huelva.

Aproximadamente el 33% de la provincia de Huelva se encuentra bajo una figura
de protección medioambiental, tanto como espacio natural protegido de la Red de
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía como de la Red Natura 2000.

RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
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•

Prevención y calidad ambiental

Índice de calidad del aire para estaciones representativas en %
Índice de calidad del aire en Andalucía. Días con situación no admisible en 2015
9
8
22

Industrial Huelva
Industrial Bahía de Algeciras
Industrial Puerto Nuevo
Industrial Bailén
Núcleos de 50.000 a 25.000 hab.
Córdoba
Zona Industrial de Carboneras
Bahía de Cádiz
Grana y área metropolitana
Málaga y Costa del Sol
Sevilla y área metropolitana
Zonas rurales (1)
Zonas rurales (2)
Villanueva del Arzobispo (3)

8

14

10
10

7
7

1

4

19
25

20

15

10

5

(1) Zonas rurales
(resto del territorio)
en esta zona sólo se
evalúa SO2, NO2, O2
(2)Zonas rurales
(resto del territorio
menos Villanueva del
Arzobispo. En esta
zona sólo se evalúa
Pm10 y CO
(3) Villanueva del
Arzobispo , en esta
zona sólo se evalúa
PM10 y CO

0

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territotio
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C. DE DESARROLLO SOSTENIBLE

•

Gestión del medio natural, tanto de ecosistemas forestales como biodiversidad.

PROVINCIA

SUPERFICIE
FORESTAL
2013

%

ANDALUCÍA

4.418.376

56

Almería

593.325

Cádiz

SUPERFICIE
AGRÍCOLA 2013

%

TOTAL
SUPERFICIE

3.516.835

44

7.935,211

73

217.500

27

810.825

346.306

54

290.697

46

637.003

Córdoba

660.211

52

619.274

48

1.279.484

Granada

675.976

55

535.438

45

1.193.414

Huelva

715.294

83

151.522

17

902.816

Jaén

627.582

49

647.769

51

1.275.351

Málaga

356.499

55

269.750

45

653.250

Sevilla

425.184

36

757.885

64

1.183.068
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C. DE DESARROLLO SOSTENIBLE

•

Gestión del medio natural, tanto de ecosistemas forestales como biodiversidad.
◦ El cultivo del eucalipto se ha visto ampliamente reducido en las últimas
décadas.

•

El cierre reciente de la fábrica de pasta de celulosas ha supuesto una importante
pérdida en los valores potenciales de la producción maderera de Huelva. Auge de
la Biomasa: plantas de biomasa y astillado.
◦ Demandas de cambio de uso de terrenos forestales a agrícolas.
◦ Valor económico de la caza.
◦ Convocatorias de ayudas para la gestión forestal sostenible de los montes.

•

La Consejería de Medio Ambiente viene invirtiendo una media anual de unos 20 millones de
€uros en trabajos forestales en montes públicos de la provincia de Huelva, como
tratamientos selvícolas, mejora de caminos, repoblaciones, mejora de masas vegetales,
proyectos de conservación de flora y fauna, mejora de hábitats, etc.
◦ Los principales aprovechamientos forestales son: madera, leñas, frutos (piñón, castaña,
bellota), setas, corcho, pastos, apícola, cinegético y piscícola, plantas aromáticas y
medicinales, además del uso recreativo, la conservación de flora y fauna, con importantes
rentas económicas y empleo.

•

Montes públicos.
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C. DE DESARROLLO SOSTENIBLE

•

Recursos hídricos.

•

La provincia de Huelva incluye territorios de los Distritos
Hidrográficos del Guadiana, Guadalquivir y Tinto, Odiel y
Piedras.
◦ La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta
las competencias plenas en la gestión del ciclo
integral del agua en el Tinto, Odiel y Piedras,
siendo la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio la entidad responsable
del desarrollo de estas competencias.
◦ Le corresponde el resto a la Administración
General del Estado, en concreto la zona norte de
la cuenca del Múrtigas y la zona oeste de la
cuenca del Chanza es competencia de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana y la zona Este del Guadalquivir a la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.
◦ En la cuenca del Chanza existe una encomienda de gestión por parte del
Estado a la Comunidad Autónoma para la tramitación de expedientes y gestión
de los recursos hídricos superficiales a través del Sistema de regulación del
Andévalo-Chanza.
◦ Además de la compleja situación administrativa, le son de aplicación tres
planes hidrológicos diferentes, con lo cual es difícil establecer pautas y
estrategias provinciales válidas para su diagnóstico y aplicación.
◦ En lo relativo al Distrito Tinto, Odiel y Piedras el Plan Hidrológico está vigente
desde 2015 y abarca un horizonte temporal hasta el 2021.

•

Empresas relacionadas con el medio ambiente en Andalucía.
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De este estudio se obtuvieron las siguientes conclusiones:

•

Acumulación normativa y trámites
administrativos

•

excesivamente

largos.

Gran valor de espacios naturales
protegidos

de

internacional:

aporta

carácter
imagen

favorable de la provincia.
•

Falta planificación subregional en
materia de ordenación del territorio

•

protegidos de carácter internacional:

en el ámbito de la aglomeración
urbana

de

Huelva:

aporta

desventaja

Importante extensión de superficie
protegida

por

legislaciones:

oportunidades

turismo

verde

•

diferentes
de

(ornitológico,

fotográfico, rural, senderismo, etc.)

•

favorable

de

la

Elevada superficie forestal: riqueza
biológica de especies tanto de flora
como de fauna. Red de Montes
Públicos.

Aprovechamientos

forestales.

Recursos hídricos e infraestructuras •

Evolución favorable en el número de

hidráulicas:

empresas relacionadas con el medio

demanda

industrial,

agricultura y urbanos.

•

imagen

provincia.

frente a otras provincias.
•

Gran valor de espacios naturales

Medio

ambiente

productivos:

minería,

Puerto de Huelva, etc.

ambiente: generador de empleo.

y

sectores
agricultura, •

Contribución a la lucha contra el
cambio climático.
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C. DE INFRAESTRUCTURAS

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

Presidencia:
Dª Manuela de Paz Bañez, catedrática de la Universidad
de Huelva

Septiembre del 2017

Asistencia:
Instituciones públicas, agentes económicos y sociales,
centros del conocimiento y a la sociedad civil, teniendo en
cuenta además el enfoque territorial con la presencia de
los GDRs, propiciando así la participación de todas las
comarcas de la provincia.

Dª Manuela de Paz abordó el diagnóstico de las infraestructuras de la provincia de Huelva,
apoyándose en el documento elaborado por el Consejo Económico y Social de la provincia de
Huelva: Las infraestructuras en la provincia de Huelva, presente y futuro. Colección Dictámenes
núm. 2/2014.
Tras su exposición, se puso de manifiesto la necesidad de profundizar en los grandes desafíos de
futuro a los que se enfrenta nuestra provincia:

•

Necesidad de ampliar las infraestructuras hidráulicas, un anillo hídrico que
solucione los problemas de abastecimiento, no solo desde el punto de vista
doméstico, sino de la agricultura y turístico. Importancia para ello de la
construcción de la presa de Alcolea y el Canal de Trigueros, que supondrían un
impulso definitivo agroeconómico para Huelva, que tiene un potencial agrario tan
importante. Así como una garantía de agua de consumo humano y usos
industriales.

•

Mejora de las condiciones de la energía, tanto en alta como en baja, para evitar
los micro cortes constantes, especialmente en la comarca del Andévalo.

•

Necesidad de abordar nuevas acometidas de conducciones de gas en los
municipios de la provincia.

•

Búsqueda de soluciones para mejorar la cobertura de acceso a Internet.
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C. DE INFRAESTRUCTURAS
•

Puesta en marcha del Plan Andaluz de la Bicicleta, un gran paso a la
sostenibilidad y ahorro energético y revulsivo para el transporte metropolitano en
general.

•

Mejora de las conexiones del transporte público con los dos aeropuertos de
referencia con los que cuenta Huelva (Sevilla y Faro).

•

Importancia de contar con un aeropuerto, no sólo de pasajeros sino también de
mercancías,

para

transportar

mercancías

perecederas

relacionadas

fundamentalmente con el sector hortofrutícola.
•

En las infraestructuras viarias se detallaron varios retos a asumir tales como: la
construcción de un tercer carril en la Autovía A-49, la puesta en marcha de la
autovía Huelva-Badajoz A-83 (Ruta de la Plata), soluciones para una vía HuelvaCadiz, o la necesidad de mejorar y arreglar algunos caminos rurales.

•

Mejora de las infraestructuras ferroviarias.

•

Creación de una Zona de Actividades Logísticas por parte de la Autoridad
Portuaria de Huelva.
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C. DE SOCIEDAD, EMPLEO E IGUALDAD

COMISIÓN DE SOCIEDAD, EMPLEO E IGUALDAD

Presidencia de forma colegiada:
Sebastián Donaire Salas, Secretario General en Huelva
de UGT, y D. Emilio Fernández González, Secretario
General en Huelva de CCOO.
Octubre del 2017

Asistencia:
Instituciones públicas, agentes económicos y sociales,
centros del conocimiento y sociedad civil, teniendo en
cuenta el enfoque territorial, mediante la participación de
los GDRs provinciales, propiciando así la participación de
todas las comarcas de la provincia.

D. Antonio Moreno Moreno, de la Empresa Sintering, Soluciones de Inteligencia Territorial,
S.L., Spin-off de la Universidad de Huelva, fue la persona encargada de realizar la
presentación. Entre otras cuestiones se abordaron las siguientes:

•

SOCIEDAD
◦

La mayor parte de la población de la provincia se concentra en torno a la
capital, su área metropolitana y la costa, si bien los territorios donde la minería
está presente han experimentado un aumento de población.

◦ Las tendencias poblacionales provinciales apuntan a un crecimiento lento y a
un claro envejecimiento poblacional que puede verse agravado si la población
joven tiende a emigrar por falta de oportunidades de desarrollo en la provincia.
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◦ Hay que luchar para que la tasa de abandono escolar no sea a edades
tempranas

Analfabetos y
sin estudios

Técnicos Universitarios
Primarios Secundarios Profesionales
y otros
o medios

TOTAL

Hombres

5,2%

4,4%

25,8%

8,0%

5,6%

48,9%

Mujeres

6,6%

6,1%

22,5%

7,7%

8,0%

51,1%

TOTAL

11,9%

10,5%

48,2%

15,7%

13,6%

100,0%

•

EMPLEO
◦ La provincia muestra unos preocupantes niveles de desempleo (un 14% está
parada) y tan solo un 33% de la población tiene empleo, el resto (53%) es
laboralmente inactiva.

POBLACIÓN
TOTAL 2016

Ocupados

Parados

ACTIVOS

INACTIVOS

TOTAL

HOMBRES

19%

7%

26%

24%

49%

MUJERES

14%

7%

21%

30%

51%

TOTAL

33%

14%

47%

53%

100%
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◦ El empleo de la provincia se concentra en los sectores más precarizados del
mercado laboral, como son la agricultura, el comercio y resto de servicios de
bajo valor añadido.
◦ La actividad económica de Agricultura, ganadería y caza es con gran
diferencia la de mayor peso en esta provincia y en los últimos años ha sido en
la que se han intentado refugiar los excedentes de mano de obra producidos
por la crisis económica de la burbuja inmobiliaria (construcción).
◦ También se pueden destacar las actividades incluidas en la sección de
Hostelería, aunque

en los últimos años han experimentado un peor

comportamiento que en el resto de provincias andaluzas, pero se mantienen
grandes esperanzas en este sector.
◦ En lo que a Industria se refiere se han dado datos positivos como el despegue
de la actividad minera, con un incremento de afiliación de más del cuarenta
por ciento, y frente a este auge hay que contraponer el cese de la actividad en
la industria papelera que teníamos en esta provincia y su repercusión tanto en
los puestos directos como en los indirectos que generaba.
◦ Las altas tasas de desempleo están afectando con más intensidad a los
territorios del interior.
◦ Excesiva estacionalidad de las principales actividades económicas de la
provincia y su repercusión sobre las contrataciones.
◦ Contraste entre la estructura y la evolución del mercado de trabajo provincial
con la estructura y la evolución sectorial. De ahí que sea crucial aumentar el
valor añadido en las actividades del sector primario, alargando y mejorando la
productividad de sus cadenas de valor.
◦ La densidad empresarial de Huelva, es de un 5,6%, una de las más bajas de
Andalucía, por lo que la creación de actividad empresarial generadora de
empleo es un desafío de máxima prioridad para la provincia. La economía
sumergida supone el 24,8% del PIB de Huelva, un dato preocupante cuya
evolución es ascendente.

•

IGUALDAD
◦ Importancia de la perspectiva de género. De ahí que se proponga tratar este
tema en el resto de comisiones de forma transversal. En ese sentido, se hace
también referencia al documento ”Acuerdo para el progreso social en
Huelva”, elaborado por las dos formaciones sindicales y donde se recoge la
necesidad de llevar a cabo los planes de igualdad en las empresas
onubenses.
◦ Importancia del cumplimiento de las políticas de igualdad entre hombres y
mujeres en todos los sectores económicos, pero especialmente en aquellos
donde hay más brecha.
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COMISIÓN DE INNOVACIÓN
Presidida por:
D. Miguel Ángel Mejías Arroyo, Gerente de la Agencia
IDEA
Asistencia:
Octubre del 2017
Instituciones públicas, agentes económicos y sociales,
centros del conocimiento y sociedad civil, teniendo en
cuenta el enfoque territorial, mediante la participación de
los GDRs provinciales, propiciando así la participación de
todas las comarcas de la provincia.

Esta comisión, a diferencia de las otras, se abordó de una manera práctica mediante un
cuestionario, cuya principal función fue la de detectar las principales necesidades de las
empresas onubenses en materia de innovación. El cuestionario abordaba tres apartados:

•

Servicios avanzados, con cuestiones enfocadas a descubrir qué servicios
externos demandan las empresas, que les ayuden a crecer, relacionados con la
gestión empresarial, la responsabilidad social corporativa, el desarrollo
sostenible, certificaciones de calidad y el diseño.

•

Transformación digital, items encaminados a descubrir qué transformaciones
tienen que hacer las empresas para no desaparecer.

•

I+D+i, por la necesidad de aunar esfuerzos entre la Universidad y los centros
tecnológicos y el tejido empresarial, para que realmente haya transferencia de
conocimientos.
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C. DE INNOVACIÓN
ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO:
Datos generales
Actividad
económica
Antigüedad
Forma jurídica

Servicios
avanzados y
transformación
digital
Venta online
Uso de las
TICs
Certificaciones

I+D+I

Servicios de asesoramiento
especializado

Adquisición
Formación
Participación en
proyectos ID+I

Necesidad de servicios
externos
Pertenencia a una
asociación
Participación en
proyectos con otras
empresas o
asociaciones de ellas

Fuentes consultadas:
Encuesta sobre innovación de empresas (INE)
Encuesta de Innovación. (FECYT)
Encuesta sobre innovación tecnológica en las empresas en Andalucía (IECA)

Para poder alcanzar unos resultados reales, este cuestionario se dirigió a un universo de unas
300 empresas de Huelva, con la colaboración de entidades como ADESVA, CADE, GDRs,
Sindicatos o Asociaciones empresariales.
MUESTREO Y TRABAJO DE CAMPO:
REPRESENTACIÓN DE LOS SECTORES DE LA ACTIVIDAD
Otros servicios 1,0%
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 4,0%
Actividades sanitarias y de servicios sociales
4,5%
Educación 1,5%
Actividades administrativas y servicios auxiliares 3,5%
Actividades profesionales, científicas y técnicas
12,4%
Actividades inmobiliarias 2,0%
Actividades financieras y de seguros 1,0%
Información y comunicaciones
8,9%
Hostelería 3,5%
Transporte y almacenamiento 2,5%
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas
23,8%
Construcción 2,0%
Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación 0,5%
Industria manufacturera
24,8%
Industrias extractivas 0,5%
Agricultura, ganadería, selvicultura y pesca 4,0%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0%
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•

Datos Generales:
Año de creación

Forma Jurídica

40,6

4,433,94
6,9

Empresario individual/ Emprendedor de responsabilidad
S.L.
S.A
S.Cooperativa
Otras

•

25,7

35,96

21,3
12,4

48,77

Servicios Externos:

Necesidad

de

¿Lo contrataría?

asesoramiento

externo especializado

Si

53,8%

No
Si

No
Si; 54,05 %

46,2%

No; 45,95 %
40,0% 45,0% 50,0% 55,0%
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•

Asociacionismo empresarial:
Participación

¿Pertenece a alguna asociación?

en

proyecto

conjunto

liderado por una sociación…
60

55,8

50

No; 23,85 %

44,2

40
30
20
10
0

•

Si; 76,15 %

No

Si

Incorpora soluciones TICs en:
TIC para la mejora de la contabilidad/facturación

73,2

mejora de la organización de la producción

70,2

mejora de las relaciones con sus clientes

70

la mejora de las relaciones con sus proveedores

63,8

mejora de la logística y distribución

51,3

gestión de recursos humanos

44,7

mejora de la eficiencia energética

39,9

sistema digital de diagnóstico previo para la toma de decisiones en la gestión empresarial

29,5
0 10 20 30 40 50 60 70 80

Propuesta de actuaciones:

•

Plan de promoción de incentivos para la implantación de servicios avanzados y
transformación digital.

•

Organización de encuentros sectoriales e intersectoriales para el fomento de la
cooperación empresarial y el asociacionismo.

•

Programa de incorporación al comercio electrónico y a la ciberseguridad.

•

Plan de transformación digital por sectores (con programa específico de impulso
a la industria 4.0).

•

Programa para el fomento de la implantación de los sistemas de gestión y
certificaciones.

•

Plan de transferencia Universidad – Empresa.
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COMISIÓN DE AGRICULTURA

Presidida por:
D. Pedro

Pascual

Hernández

Vergés,

Delegado

Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
de la Junta de Andalucía
Noviembre del 2017

Asistencia:
Instituciones públicas, agentes económicos y sociales,
centros del conocimiento y sociedad civil, además de
tener en cuenta el enfoque territorial, mediante los GDRs,
propiciando así la participación de todas las comarcas de
la provincia.

D. Antonio Moreno Moreno, de la Empresa Sintering, Soluciones de Inteligencia Territorial,
S.L., Spin-off de la Universidad de Huelva, fue la persona encargada de realizar la
presentación del diagnóstico del sector. Entre otras cuestiones se abordaron las siguientes:

•

En relación a los territorios y usos del suelo, Huelva destaca por su gran
superficie forestal y natural que representa más de un 75% del total; las aguas y
zonas húmedas ocupan un 6,5%, esta circunstancia condiciona el resto de usos
del suelo, siendo un 16% la superficie dedicada a uso agrícola.

16%
163 mil hab.

75%

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

•

La actividad económica del sector primario es con diferencia la de mayor peso en
la provincia, ocupando alrededor del 20% de la población, aunque la excesiva
temporalidad de las campañas hace que Huelva presente una tasa de estabilidad
en la contratación de las más bajas de España.
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Evolución del VAB provincial por ramas de actividad. INE

•

La estructura y evolución del mercado de trabajo provincial contrasta con la
estructura y evolución sectorial. Mientras casi el 35% de la ocupación afiliada se
concentra en la agricultura, éste solo produce el 6% del Valor Añadido provincial.
De ahí que sea crucial concentrar todos los esfuerzos en aumentar el valor
añadido en las actividades de este sector, alargando y mejorando la productividad
de sus cadenas de valor.

Valor Añadido Bruto sectorial, por persona ocupada del sector, en €uros.
Provincia de Huelva. IECA

•

La evolución del empleo en el sector primario provincial ha sido el siguiente:
60,0000
50,0000
40,0000
30,0000
20,0000
10,0000
,0000

VAB 5,9%

Tasa actividad 19,6%
% Ocupados 20,2%
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•

Y la tasa de paro agrícola:

60%
50%
40%
30%
20%
10%
00%

Media 2016 = 27%
2 TRIM 17%
3 TRIM 40%
•

Se realiza una distinción entre la agricultura mediterránea tradicional (cereales,
vid y olivo) y la agricultura intensiva de regadío (frutos rojos y cítricos). Siendo la
primera de ellas el sostén de muchas unidades familiares y la segunda se
constituye como el 100% de la producción regional respecto a berries y el 25% de
la producción en relación a los cítricos.

Superficie en secano

103.108,157

63,6%

Cultivos herbáceos en secano

51.935,169

32,0%

Olivares

29.768,888

18,4%

Viñedos

2.873,473

1,8%

Otros cultivos leñosos y mosaicos de
herbáceos y leñosas en secano

18.530,628

11,4%+

42.578,001

26,3%

Cultivos herbáceos en regadío

8.908,656

5,5%

Invernaderos y cultivos bajo plástico

8.869,273

5,5%

34,833

0,0%

Cítricos

20.746,451

12,8%

Cultivos leñosos y mosaicos en regadío

4.018,788

2,5%

Áreas agrícolas heterogéneas

16.482,270

10,2%

Mosaico de cultivos en secano y
regadío

5.896,180

3,6%

Cultivos con espacios de vegetación
natural

10.586,090

6,5%

TOTAL DE SUPERFICIE AGRÍCOLA

162.168,429

100,0%

Superficies en regadío

Arrozales
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•

El viñedo actúa como elemento de identidad agraria y cultural dentro del Condado
de Huelva donde se concentra casi el total provincial de este cultivo, además de
tener un importante papel como anillo protector del ecosistema de Doñana.

•

Teniendo en cuenta el protagonismo del cultivo de uva zalema en la provincia, la
Cátedra del Vino de la Universidad de Huelva, está poniendo en valor las
variedades viníferas tintas que desde antiguo se cultivaban en el Condado de
Huelva.

•

Respecto a la comercialización, gracias al Proyecto Enuva, se están abriendo
nuevos mercados internacionales tanto en Europa (Alemania) como en Asia
(Japón).

A continuación se pusieron de manifiesto los retos y desafíos para el sector:
•

Se destaca la importancia de las cooperativas en el desarrollo local de los pueblos
y se incide en la necesidad de hacer atractivo el trabajo agrícola a los trabajadores
y trabajadoras de la provincia.

•

Se pone de manifiesto el impulso del cultivo de cítricos en la provincia con un alto
grado de tecnificación y estructuras empresariales dirigidas a la competitividad.
Además de haber supuesto un importante revulsivo para comarcas como la
Cuenca Minera o el Andévalo, donde además se ha instalado una industria
agroalimentaria – Cítricos del Andévalo -, que realiza todo el proceso (cultivar,
exprimir, pasteurizar y envasar). Así como la promoción de los mismos, que se
considera deben promocionarse como seña de identidad de la provincia al igual
que los berries.

•

Se considera igualmente importante, impulsar un centro de investigación dirigido a
los cítricos que mejore las posibilidades del sector y el uso de las tecnologías 4.0
para optimizar recursos y mejorar la eficiencia de explotaciones y cultivos.

•

Hacer un estudio del comportamiento de los mercados una vez que se haga
efectivo el Brexit.

•

La necesidad de crear industria transformadora en la provincia que añada valor a
los productos. A este respecto, se hace un llamamiento para luchar contra la
economía sumergida.

•

Analizar y potenciar la producción ecológica en la provincia.

•

En relación a las infraestructuras, se destaca la urgente necesidad de acometer la
infraestructura del túnel de San Silvestre para mejorar el transporte del agua en la
agricultura onubense. Así como la creación de un aeropuerto y de una central de
carga.

•

ADESVA, Centro Tecnológico de la Agroindustria se postula para favorecer y
fomentar la cooperación empresarial dentro del sector agrícola.
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COMISIÓN DE INDUSTRIA
Presidente:
D. José Antonio Agüera Urbano, Presidente de AIQBE
Asistencia:
Noviembre del 2017

instituciones públicas, agentes económicos y sociales,
centros del conocimiento y sociedad civil, además de
tener en cuenta el enfoque territorial, mediante los GDRs,
propiciando así la participación de todas las comarcas de
la provincia.

D. Antonio Moreno Moreno, de la Empresa Sintering, Soluciones de Inteligencia Territorial,
S.L., Spin-off de la Universidad de Huelva, fue la persona encargada de realizar la
presentación del diagnóstico del sector. Entre otras cuestiones se abordaron las siguientes:

•

El tejido industrial de la provincia se compone de 2.057 empresas, lo que la sitúa
como última provincia andaluza en cuanto a número de establecimientos
industriales. Estas empresas tienen un tamaño pequeño (0-2 trabajadores) y son
establecimientos dedicados, principalmente, a la industria alimentaria, a la
fabricación de productos metálicos y a los talleres de reparación.
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•

En 2016 y según datos de la EPA, la industria empleaba en nuestra provincia a
14.700 personas (11.000 hombres y 3.700 mujeres) lo que representa el 8,6% del
empleo total de Huelva y un peso similar al del empleo industrial a nivel andaluz
(8,8%), aunque alejado del dato nacional (13,8%) debido al peso del sector
primario en nuestra economía. La distribución territorial del tejido industrial de la
provincia se reparte de la siguiente manera:

◦ La mayor parte se ubica en la zona metropolitana (Ría de Huelva): refino,
metalurgia, química.
◦ Sierra: industria agroalimentaria (cerdo) y extractiva (Almonaster).
◦ Andévalo: Minería+agroindustria (cítricos)+núcleo mueble y calzado.
◦ Costa Occidental: industria alimentaria (pesca/acuicultura+ cítricos/frutos
rojos).
◦ Condado: agroindustria (cítricos+ frutos rojos y vitivinícola).
◦ Cuenca Minera: minería.

14.700 personas (11.000 hombres / 3.700 mujeres)
8,6% del empleo provincial (8,8 And / 13,8% Esp)
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•

◦

Respecto a la distribución territorial de las industrias:

B. Extractivas

C. Manufacturera

D. Sum. Y Eléctrica

E. Sum. Agua

La mayor parte se ubica en la zona metropolitana (Ría de Huelva): refino,
metalurgia, generación de energía, química, …

◦

Sierra: Industria agroalimentaria (cerdo) y extractiva (Almonaster).

◦

Andévalo: Minería + agroindustria (cítricos) + núcleo del mueble y calzado.

◦

Costa Occidental: industria alimentaria (pesca/acuicultura + cítricos/f. Rojos).

◦

Condado: Agroindustria (cítricos/f. Rojos y Vitivinicola).

◦

Cuenca minera.
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De este diagnóstico se sacaron las siguientes conclusiones:

•

Huelva cuenta con pocas empresas y pequeñas, no obstante, existen algunas
instalaciones industriales de gran tamaño (tractoras).

•

Sectores:
◦ Concentración: ind. Química, refino y metalugia.
◦ Desarrollo ind.agroalimentaria (poco valor añadido, innovación).
◦ Vuelta de la minería metálica.

•

Ausencias (farmacéuticas, polímeros, etc.).

•

Evolución: pérdida (sostenida) de empresas y empleo.

•

Brecha de género (solo un 25% de empleo femenino).

•

Temas ambientales (consumo energético, contaminación, etc…).

•

Marco: Estrategia Industrial y Estrategia Minera.

Así como los siguientes retos:

•

Explotar las oportunidades de mejora en el aprovechamiento de sinergias entre
los diferentes sectores industriales (y el resto de actores). Estas oportunidades
van desde la defensa común de intereses en el ámbito de la regulación o las
infraestructuras, hasta el aprovechamiento de subproductos o residuos de unos
sectores en otros. No existen herramientas o foros que vehiculen estas
oportunidades de forma sistemática en un plano operativo. La creación de un
cluster industrial que mejore la capacidad competitiva y asegure la supervivencia
de las empresas en los mercados, es de vital importancia.

•

Potenciar una imagen diferenciada del sector industrial onubense en el exterior.
La captación de inversiones industriales para los distintos sectores industriales
(siendo la minería una excepción peculiar) parece no generar los frutos acordes a
las capacidades y ventajas que Huelva ofrece.

•

La logística de materias primas y productos terminados sigue jugando un papel
relevante debido a que los márgenes de beneficio son estrechos en la mayoría
de los subsectores. Las fortalezas y oportunidades del puerto de Huelva y otros
operadores deben responder a las nuevas necesidades de las empresas
manufactureras.
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COMISIÓN DE LA PESCA

Presidencia:
D. Pedro Pascual Hernández Vergés, Delegado
Territorial de Agricultura Pesca y Desarrollo Sostenible
de la Junta de Andalucía.
Asistencia:
Noviembre del 2017

instituciones públicas, agentes económicos y sociales,
centros del conocimiento y sociedad civil, además de
tener en cuenta el enfoque territorial, mediante los GDRs,
propiciando así la participación de todas las comarcas de
la provincia.

Se realizó la presentación del “Diagnóstico inicial del sector pesquero y acuícola de la
provincia de Huelva” por parte de D. Rafael Rodríguez Sierra, agente de Desarrollo
Pesquero de Punta Umbría.

•

Según datos actualizados a fecha del 18 de octubre de 2017, el comportamiento
general de la flota pesquera onubense se caracteriza por un descenso, tanto en
el número de embarcaciones, como en el arqueo y la potencia. En la actualidad,
la flota está compuesta por 448 buques y se considera muy moderna puesto que
la mayoría de sus buques tiene una antigüedad inferior a los 15 años. El sector
presenta un grave problema de relevo generacional, ya que el empleo pesquero
se pierde continuamente. En relación a la producción pesquera (venta de pesca
fresca), parece que se ha entrado en una situación de estancamiento, sin que se
aprecien tendencias al alza o a la baja significativas. Destaca la sardina como
especie más comercializada y con mayor volumen de facturación, seguida del
boquerón. En la actualidad, en Huelva existen 156 licencias de marisqueo a pie
(sin incluir los mariscadores de Sanlúcar de Barrameda, que están autorizados
al marisqueo en Doñana). Así mismo cuenta con 21 licencias para la captura de
longuerón en apnea, con una tara para marisqueo a pie de 25 kg/día por
mariscador y 40 kg/día para cada buceador (solo establecida para las especies
de coquina y longuerón).
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•

El sector acuícola, en la provincia de Huelva se organiza de la siguiente
manera:
% Superficie de cultivo en la provincia de Huelva

9
%

Granjas de cultivo

7
%

Parques de cultivo
Bateas de mejillones

81
%

Instalaciones cubiertas

◦ Parques de cultivo en zona intermareal, fundamentalmente en unidades
productivas familiares (excepto dos de ellas) dedicadas al cultivo de
moluscos, sin que exista una estructura empresarial cohesionada.
◦ Granjas de cultivo, principalmente con estanques en tierra y dedicados a la
cría de pescado.
◦ Empresas de cultivo de moluscos con instalaciones en mar abierto (dos
actualmente), cuya producción no está alcanzando la expectativa prevista.
Por lo que respecta a la problemática y necesidades que tiene el sector, el análisis aportó la
siguiente información:

•

El

sector

extractivo

manifiesta

una

problemática

derivada

de

la

sobreexplotación de los caladeros. Además existe un alto índice de pesca ilegal
en la provincia. A pesar de que la flota pesquera (modalidades de arrastre, cerco
y draga, principalmente) se ha sometido a una modernización impulsada desde
la Junta de Andalucía para ser más competitiva desde el punto de vista de la
tecnificación, los resultados no han sido demasiado favorables.
•

El sector acuícola, presenta imposibilidad de expansión debido, entre otras
causas, a problemas burocráticos, temas medioambientales o falta de espacio.
No obstante, la publicación en abril de 2017 del Decreto de acuicultura de la
Comunidad Autónoma que desarrolla el Título VII de la Ley 1/2002, ofrece un
marco normativo suficiente para que la regulación del sector acuícola permita la
adecuación y el crecimiento de la actividad en la provincia.

•

El sector transformador/comercializador, se da la problemática con las marcas
blancas en el sector transformador. Al mismo tiempo, necesita fomentar una
mejor comercialización que mantenga en todo momento la trazabilidad de los
productos. Y aunque se trata del sector que mayor cantidad de empleo femenino

28

C. DE PESCA/GANADERÍA
aporta, la gran mayoría de las mujeres ocupa puestos de trabajo de muy baja
cualificación con contratos parciales o temporales.
Como retos de especial importancia para el crecimiento económico y social de la provincia se
destacaron las siguientes cuestiones:
•

Resolver los problemas burocráticos.

•

Apostar por el fomento y modernización del sector acuícola, ya que representa
un alto potencial para la actividad.

•

Apostar por una mejor comercialización, a través de nuevas líneas de
diversificación de los productos pesqueros, incluyendo la actividad turística.

•

Apostar por la unión de pesca – turismo – ocio.

•

Apoyarse en la potencialidad de la acuicultura off-shore.

•

Dar mayor importancia a las redes de comunicación, innovación y desarrollo.

•

Dar mayor importancia a las sinergias con la industria asociada.

COMISIÓN DE GANADERÍA

Presidencia:
D. Pedro Pascual Hernández Vergés, Delegado
Territorial de Agricultura Pesca y Desarrollo Sostenible
de la Junta de Andalucía.
Asistencia:
Noviembre del 2017

instituciones públicas, agentes económicos y sociales,
centros del conocimiento y sociedad civil, además de
tener en cuenta el enfoque territorial, mediante los GDRs,
propiciando así la participación de todas las comarcas de
la provincia.

D. Antonio Moreno Moreno, de la Empresa Sintering, Soluciones de Inteligencia Territorial,
S.L., Spin-off de la Universidad de Huelva, fue la persona encargada de realizar la
presentación del diagnóstico del sector. Entre otras cuestiones se abordaron las siguientes:

•

En el contexto económico, el sector primario es con diferencia el de mayor
peso en la provincia, aunque ello no se refleja en el valor añadido provincial,
pues éste tan solo produce el 6% del total. De ahí la importancia de aumentar el
valor añadido en las actividades del sector, alargando y mejorando la
productividad de sus cadenas de valor.
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Evolución del VAB provincial por ramas de actividad. INE, IECA.

VAB Agricultura, ganadería, silvicultura y
pesca

•

VAB Industria

Por lo que respecta al empleo, el sector primario ocupa alrededor del 20% de la
población. Mientras que la tasa de paro agrícola se situó en 2016 en el 27%.

•

Por lo que respecta a los censos ganaderos, Huelva sigue una tónica
semejante a la de Andalucía, donde el porcino y el ovino son las cabañas más
destacadas.

Año 2016

Bovino

Ovino

Caprino

Porcino

Équidos

Huelva

63.437

198.246

63.299

234.163

39.596

Andalucía

519.974

2.322.293

1.113.711

2.563.274

214.876

12,2%

8,5%

5,7%

9,1%

18,4%

%
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•

Por tipo de ganado, el bovino se concentra en las
comarcas de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche y en
el Condado-Litoral con unas 1.615 explotaciones (40
cabezas/explotación). Se destaca el descenso sufrido por
esta cabaña desde 2003 a 2016. En Huelva la ganadería
ecológica bovina representa el 40,9% del total.

•

El ganado ovino, se concentra en las comarcas del
Andévalo y de la Sierra de Aracena con unas 2.000
explotaciones (100 cabezas/explotación). Este tipo de
ganado también ha sufrido un descenso significativo en los
últimos años. En Huelva la ganadería ecológica ovina
representa el 28% del total.

•

El censo ganadero caprino, muestra que este ganado no ha
descendido en la provincia como sí ha ocurrido en la
Comunidad

Autónoma.

En

total

existen

unas

850

explotaciones (75 cabezas/explotación) concentradas en las
comarcas del Andévalo, la Sierra de Aracena y Picos de
Aroche y en menor medida en el Condado de Huelva. En la
provincia, la ganadería ecológica caprina representa el 2,9%
del total.

•

Respecto al ibérico, destacar que representa el 98,6% del
porcino total de la provincia de Huelva y que el 96% del
mismo se cría de forma extensiva tradicional con una fuerte
vinculación a la dehesa. Se destaca la DOP Jabugo como
seña de identidad del sector. Pese a su importancia, la
ganadería

ecológica

porcina

de

la

provincia

apenas

representa el 0,7% del total.

•

Los équidos se concentran, principalmente, en las comarcas
del Andévalo Occidental, en el Entorno de Doñana y en el
Condado Occidental. Este animal está socialmente integrado
en las costumbres y tradiciones de la provincia donde la raza
autóctona “Marismeña” (900 cabezas) se considera un
valioso patrimonio asociado fundamentalmente al turismo.
En la provincia la ganadería ecológica equina representa el
7,4% del total.
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•

Respecto a la avicultura y la apicultura, los censos
ganaderos

muestran

que

ambas

actividades

están

experimentando un crecimiento significativo en los últimos
años. En ecológico, la producción de huevos alcanza en la
provincia el 66,2% mientras que en apicultura el 11,1% de la
producción se considera ecológica.

Como retos a superar, el sector propuso:

•

Eliminación de trabas burocráticas con respecto a las certificaciones de calidad.

•

Apoyo institucional a nuevos proyectos tales como la industrialización de las
pieles del sector bovino, la comercialización de lana y exportación de carne
ovina a países árabes, dentro sel sector caprino, apostar por la industria
transformadora y la apertura de nuevos mercados de exportación.

•

Fortalecer la competitividad económica de las explotaciones y demás
subsectores

asociados,

fomentando

e

impulsando

la

transformación,

comercialización - tanto en mercados nacionales como internacionales -, y el
consumo de productos y servicios derivados de la ganadería.
•

Mantener y asegurar la sostenibilidad ambiental y contribuir a la lucha contra el
cambio climático.

•

Creación de una mesa específica de trabajo para abordar la seca de la encina.

•

Creación de un entorno más atractivo para generar relevo generacional y la
formación específica y continua de propietarios y ganaderos.

•

Creación de marcas de calidad (individual o colectiva) para apostar por la
eficiencia en economía de costes.

•

Apuesta clara por la ganadería ecológica que está en ascenso siendo Huelva la
provincia ecológica por excelencia.

•

Campañas informativas para dar a conocer a los consumidores los beneficios de
este tipo de alimentos y las posibilidades que ofrece.

•

La creación de una D.O. para las carnes frescas y congeladas, para garantizar la
trazabilidad, empoderar la marca y fidelizar a los consumidores.

•

Promover un trato diferenciado dentro de las Políticas Europeas dada la
singularidad de los ecosistemas de dehesas del suroeste peninsular en el
conjunto de la UE.

•

Promover la mejora constante de las explotaciones ganaderas y de su industria
de transformación asociada, a través de la investigación, la innovación y el
desarrollo de nuevos productos y procesos.
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COMISIÓN DE TURISMO

Presidencia:
D. Daniel Navarro Campero, Gerente del Patronato de
Turismo de Huelva.

Asistencia:
Diciembre del 2017
instituciones públicas, agentes económicos y sociales,
centros del conocimiento y sociedad civil, además de
tener en cuenta el enfoque territorial, mediante los GDRs,
propiciando así la participación de todas las comarcas de
la provincia.

D. Antonio Moreno Moreno, de la Empresa Sintering, Soluciones de Inteligencia Territorial,
S.L., Spin-off de la Universidad de Huelva, junto con Dª M.ª Ángeles Plaza, Dª Nuria Porras y
D. David Flores, profesores de la Uhu, fueron las personas encargadas de realizar la
presentación del diagnóstico del sector. Entre otras cuestiones se abordaron las siguientes:

•

En relación al contexto económico, se destaca la importancia relativa que el
turismo tiene para la provincia, sobre todo cuando se contabilizan los efectos
indirectos e inducidos (efecto dinamizador y multiplicador de la actividad
turística).

Evolución del VAB provincial por ramas de actividad. INE, IECA.
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◦ El turismo genera el 3,7% del valor agregado provincial (representa el 70%
de todo el sector primario). Unos ingresos que representan el 5,2% del total
de los ingresos turísticos de Andalucía, mientras que en 2008 eran del 7%
(menor subida del gasto medio diario).
◦ No obstante, si se consideran los efectos indirectos e inducidos, genera el
9,82% del PIB provincial, mientras que en Andalucía es del 13%;
superando, en este caso, al sector primario.
◦ Estas cifras son aproximadas, ya que no se tienen los datos del gasto
turístico desagregado, a nivel provincial, por ramas de actividad económica.
•

Respecto al empleo generado, se subraya que Huelva es junto con Jaén, la
provincia que menos empleo genera en el sector turístico (5,1%), aspecto muy
determinado por la estacionalidad que sufre el sector.
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Evolución del empleo en el sector hotelero
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En cuanto a la oferta de alojamientos turísticos, en la provincia, más de la
mitad de las plazas en alojamientos reglados son hoteleras, destacando un
importante porcentaje de plazas en campamentos turísticos (37,09%). A pesar de
ello, el porcentaje de ocupación hotelera es el más bajo de las provincias del
litoral. Este apartado, se completa con un análisis sobre la evolución de la oferta
hotelera durante los últimos 15 años, donde se explica que a pesar de haber
crecido a un buen ritmo, desde 2009 y como consecuencia de la crisis
económica, se ha resentido más que en el resto de provincias andaluzas.
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•

La distribución territorial de los alojamientos turísticos de la provincia (plazas
hoteleras, apartamentos turísticos y campamentos turísticos) se concentran
mayoritariamente en los municipios del litoral (Almonte, Isla Cristina, Ayamonte,
Punta Umbria, Cartaya, Lepe y Moguer), así como en varios municipios de la
Sierra de Aracena y Picos de Aroche, en forma de alojamientos rurales.

•

Por lo que respecta a la estructura del sector de la restauración, Huelva
destaca por una amplia oferta en restaurantes pero no por una elevada categoría
de los mismos.

•

El análisis referente a la demanda turística destaca que la provincia, a lo largo
de 2016, ha sido visitada por casi 2.088.000 personas, lo que denota una
recuperación del sector en términos de visitas. No obstante, subraya la marcada
estacionalidad temporal del mismo, ya que el 44% de los turistas que nos visitan
lo hacen a lo largo de la temporada estival. También se destaca el elevado peso
del turismo no reglado (segundas residencias y viviendas alquiladas) frente al de
alojamientos reglados (hoteles, apartamentos turísticos, campings y casas
rurales) y, señala que la estancia media del visitante en la provincia de Huelva es
elevada (7,2 días). Sin embargo, el gasto medio diario del turista que visita
nuestras tierras es muy reducido (54,49€).
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•

A lo largo de 2016 un total de 1.002.059 viajeros se alojaron en establecimientos
hoteleros onubenses. Dichos visitantes son mayoritariamente de procedencia
nacional. Respecto a las pernoctaciones, Huelva presenta una reducida cuota
anual (8%). La distribución de las pernoctaciones son mayoritariamente
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nacionales (67%), principalmente de Andalucía y Madrid. Respecto a las
extranjeras están lideradas por Reino Unido, Alemania y Portugal.
Tras el análisis del diagnóstico, se propusieron los siguientes retos:
•

Aumento del gasto turístico total siempre con la premisa de turismo sostenible
(centrado más en el gasto turístico y no tanto en el volumen de turistas).

•

Búsqueda de segmentos turísticos capaces de complementar y compensar las
debilidades de una excesiva concentración en el “sol y playa”.

•

Desestacionalización espacial y temporal de la demanda y oferta turística.

•

Creación de un observatorio de turismo que permita construir un diagnóstico con
información y conocimiento más allá de las estadísticas actuales.

•

Importancia de las infraestructuras de comunicación, aeropuerto, ferroviarias, etc,
para mejorar la accesibilidad al destino y, entre otros, así desestacionalizar el
sector.

•

Mejora de la percepción de calidad de los servicios de transporte público.

•

Organización de la formación de la provincia y la posibilidad de crear nuevas
empresas turísticas”, así como apostar por el Turismo MICE (Meeting –
Incentives – Congress – Event).
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