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BOLETÍN INFORMATIVO

UN BRINDIS POR HUELVA
Compromisos para la ejecución del Plan Estratégico de la Provincia
Las expectativas fueron y siguen siendo muchas. El

en el que – instituciones públicas, agentes económicos

éxito del Plan Estratégico Provincial el día de su

y sociales, centros del conocimiento y sociedad civil -,

presentación, así lo demostraron.

se han dado la mano, dando paso a una nueva etapa
de compromisos y responsabilidades delegadas y

El riesgo de malinterpretar el proyecto considerando

compartidas en pos de conseguir lo planificado.

que simplemente se trataba de un mero estudio, un
las

Dicho compromiso, al que se llegó el día 26 de julio de

administraciones tomaran nota e hicieran sus deberes

2018 tras su presentación en prensa y sociedad

de cara a la galería, tal vez, el pensamiento de

onubense, fue un paso importantísimo en esta etapa,

muchos/as. No obstante, el laborioso y difícil proceso

donde el consenso sirvió para reorientar los esfuerzos

para obtener un documento que valiera la pena, una

comunes de las diferentes administraciones y fuerzas

verdadera hoja de ruta para guiarse, ha sido fruto del

sociales y económicas compromisarias del Plan, y

trabajo colaborativo y consensuado de toda una

donde se ha trabajado y se trabaja para caminar hacia

provincia.

un futuro marcado por tres grandes Estrategias, once

diagnóstico

más

o

un

libro

para

que

Líneas Programáticas y un importante catálogo de
Este Plan, ha mejorado la metodología estratégica,
perfilando un modelo basado en la Cuádruple Hélice,

Proyectos y Acciones.

FASE DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

FASE DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

T

eniendo

en

cuenta

el

diagnóstico y los principales

próximos

años,

puntos fuertes y desafíos planteados

desarrollo

integral,

tras

sostenible,

un

importante

proceso

de
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Huelva aspira a conseguir para los
y
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con

un
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y
la

participación y consenso en el que

Estrategia Europa 2020 y con la

intervinieron los principales agentes

planificación de ámbito nacional y

sociales, económicos, institucionales,

autonómico.
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del conocimiento y de la sociedad
civil de la provincia, se identificó
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durante la Fase de Planificación
Estratégica,
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“Visión”
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que

determina lo que la sociedad de

Los

Presidentes/a

de

las

Comisiones de trabajo junto a la
Vicepresidenta

de

la

Diputación

hacen público su compromiso para
impulsar los Proyectos y Acciones
recogidos en el Plan Estratégico
Provincial.

La Comisión General, formada
por

los

Presidentes/a

Comisiones

de

de

las

trabajo,

la

Subdelegación del Gobierno de la
Nación en Huelva, la Delegación
del Gobierno de la Junta de
Andalucía

en

Universidad

de

Huelva,
Huelva

la
y

el

Ayuntamiento de Huelva, también
se comprometieron para dar ese
salto cualitativo en favor de la
Provincia.
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VISIÓN ESTRATÉGICA

Vistión Estraaréciica

C

onvertir a Huelva, aprovechando su posicionamiento geo-estratégico, su buen
clima, la abundancia de recursos naturales que posee, su legado histórico, su

riqueza cultural y patrimonial, su desarrollo económico actual y la fortaleza de sus
recursos endógenos, así como sus singularidades, en una provincia económicamente
dinámica, territorial y socialmente equilibrada y solidaria, con unas infraestructuras
integradas y avanzadas, comprometida con el medio ambiente, con capacidad para
innovar, retener y captar talento, que cuente con una población cualificada, con
empleos de calidad, y con sinergias entre sus sectores que den lugar a una verdadera
economía circular en la que afloren nuevas oportunidades de negocio, y sea posible
captar más inversiones, que haya logrado fortalecer su imagen y un mejor
posicionamiento de sus productos en mercados nacionales e internacionales y donde
las personas que habitan en ella disfruten de una óptima calidad de vida.

P

ara la consecución de los retos que plantea esta visión, se formularon unas
Estrategias que marcan la filosofía del Plan, y una serie de Líneas Programáticas a

partir de las cuales se definió el Plan de Acción, con proyectos y acciones que permitirán
abordar los principales desafíos.

ESTRATEGIAS
Las

tres

Estrategias

que

se

consensuaron, recogían el sentir de las

constituyeron los principios inspiradores
del Plan.

personas participantes en el proceso de
Planificación
cuáles

eran

Estratégica,
sus

transmitían

aspiraciones

y

Son las siguientes:

ESTRATEGIA 1: UNA HUELVA EXCELENTE
Que permita consolidar la producci ón de calidad que existe en la provincia e impulsar el
desarrollo de otros productos y servicios nuevos y competitivos, aprovechando las singularidades
de los sistemas productivos donde se generan y otras singularidades técnicas, humanas,
económicas y organizativas que se dan en la provincia y que le otorgan un carácter diferencial y
pueden ponerse en valor para alcanzar los estándares de calidad y excelencia deseados.

ESTRATEGIA 2: UNA HUELVA TRANSFORMADORA
Que permita avanzar en la creación y consolidación de un “tejido industrial extenso, diversificado
y sostenible, formado por empresas de mayor dimensión, más competitivas, innovadoras e
integradas en la cadena de valor industrial de ámbito global”, tal y como establece la Estrategia
Industrial de Andalucía.

ESTRATEGIA 3: UNA HUELVA EMOCIONANTE
Que permita aumentar la presencia de los productos y servicios provinciales en los mercados
nacionales e internacionales, mejorando los canales de comercialización, fomentando el acceso
a nuevos mercados y consolidando el posicionamiento en los que actualmente se opera y
promocionando dichos productos vinculados a una marca diferenciada, relacionada con atributos
de calidad.
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LÍNEAS PROGRAMÁTICAS

Para dar contenido a estas tres grandes estrategias y avanzar hacia la definición del Plan de Acción, se
establecieron once Líneas Programáticas que contribuirán no sólo al desarrollo económico sino también, de
manera transversal, a hacer de Huelva

un espacio para la sostenibilidad, la innovación, bien

comunicado e igualitario.
Las Líneas programáticas son las siguientes:

LÍNEA PROGRAMÁTICA

1 Favorecer y potenciar la diversificación y competitividad del tejido
productivo, promoviendo la calidad y la excelencia, y poniendo en valor
la diversidad y singularidad de los productos y servicios de Huelva.

LÍNEA PROGRAMÁTICA

2 Impulsar la creación y transformación de nuevos productos y servicios
fomentando la comercialización y el consumo, tanto interior como exterior,
impulsando y absorbiendo el desarrollo de aquellas actividades que generen
mayor valor añadido.

LÍNEA PROGRAMÁTICA

3 Fomentar la innovación y la creatividad como vías para promover y
consolidar una Huelva diversa, bien comunicada y respetuosa con el medio
ambiente y la calidad de vida de las personas.

LÍNEA PROGRAMÁTICA

4 Proteger y fomentar el aprovechamiento y uso sostenible de los recursos
naturales para garantizar la sostenibilidad y complementariedad de las
actividades productivas y humanas presentes y futuras.

LÍNEAS PROGRAMÁTICAS

LÍNEA PROGRAMÁTICA

5 Favorecer las sinergias y la cooperación intra e intersectorial como vía
de impulso de una economía circular sostenible, creativa, dinámica,
competitiva, innovadora, integradora y de calidad.

LÍNEA PROGRAMÁTICA

6 Fomentar la cooperación Universidad – Empresas articulando un sistema
marco eficiente para la colaboración y transferencia eficaz del conocimiento
e impulso de la innovación.

LÍNEA PROGRAMÁTICA

7

Favorecer la gobernanza entre las administraciones públicas y entidades

privadas para la defensa común de intereses, como vía de fomento del
emprendimiento y para facilitar la adaptación del tejido productivo a
un entorno dinámico, altamente cambiante y competitivo.

LÍNEA PROGRAMÁTICA

8

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.

LÍNEA PROGRAMÁTICA

9 Contribuir a la mejora del capital humano promoviendo la capacitación
profesional y la capacidad innovadora, formativa, cultural y creativa de la
población conforme a los nuevos requerimientos que demanda la sociedad
actual. La cultura como eje transversal para mejorar la calidad de vida
de la ciudadanía y el desarrollo sostenible.

LÍNEA PROGRAMÁTICA

10 Promover la creación de empleos estables y de calidad para avanzar
hacia un mercado de trabajo inclusivo e igualitario.
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LÍNEAS PROGRAMÁTICAS / PLAN DE ACCIÓN

LÍNEA PROGRAMÁTICA

11 Diseñar, promover y potenciar el consumo y comercialización, tanto interna
como externa, de los productos y servicios onubenses, asociándolos a una
imagen de calidad y posicionándolos como referentes en el mundo por su
excelencia, calidad, liderazgo, sostenibilidad y singularidad: marca Huelva.

Desarrollo del Plan de Acción, constituido por 100 Proyectos y casi 500 Acciones:

PROYECTOS

INFRAESTRUCTURAS
CÓD. ACCIONES
FERROCARRIL

1
3

Alta Velocidad de Huelva
Línea Huelva-Zafra

1.1. AVE Huelva-Sevilla
3.1. Mejora en el trazado actual.
AEROPUERTO

2

Aeropuerto de Huelva

2.1. Creación de un aeropuerto para pasajeros y mercancías
CARRETERAS

4
5

Desdoble de la carretera N.435
Desdoble de la carretera N.461

4.1.
5.1.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

7

Otras actuaciones de la red de carreteras

21

Plan Provincial mejora de caminos rurales 21.1.
y vias pecuarias.
21.2.
22.1.
22.2.

22

83

Plan Provincial de Movilidad Sostenible

Plan Provincial de puesta en valor de la
red de senderos y rutas de cicloturismo

Ejecución de las obras de desdoble
Ejecución de las obras de desdoble
Construcción del tercer carril autovia A-49
Finalización accesos a las playas
Conexión con Cádiz
Acceso a los aeropuertos de Faro y Sevilla
Construcción del puente que una el Terrón-El Rompido
Catalogación, inventario y deslinde de caminos rurales y
vías pecuarias
Obras de adecuación caminos rurales y vías pecuarias.
Ampliación de la oferta del transporte en el área
metropolitana.
Impulso a la red provincial de movilidad sostenible.

Campañas para potenciar el cambio modal en el
urbano: promoción de la peatonalización de
22.3. transporte
zonas urbanas, facilitación de los desplazamientos a pie
y en bicicleta, de los caminos escolares, etc.
en valor de la red de senderos y rutas
83.1. Puesta
provinciales de turismo.
83.2. Dotación de aparcamiento y logística para bicicletas.
de caminos públicos y vías pecuarias para
83.3. Homologación
su uso como senderos
de vías férreas en desuso para su uso como
83.4. Adecuación
senderos.
de la red secundarias de senderos y fomento de
83.5. Mejora
la acesibilidad a la red principal.

PLAN DE ACCIÓN

PUERTO
Actuaciones ferroviarias en el eje Huelva-Sevillamejora y electrificación de la línea Huelva8.1. Extremadura:
Zafra. Adecuada conexión del Puerto de Huelva con
Extremadura y el corredor Atlántico.
8

Puerto de Huelva desarrollo de acceso
ferroviarios y por carretera

9

Puerto de Huelva: mejora de la capacidad
de la canal y muelles adecuados a nuevos
tráficos.

10

Puerto de Huelva: Mejora de las
instalaciones de atención al pasaje

11

12

13

Apartaderos para trenes de 750mt en la línea HuelvaSevilla: mejora de la línea ferroviaria Huelva-Sevilla,
el ancho europeo y aumentando la
8.2. implantando
capacidad de estacionamiento de las vías de apartadero,
para una adecuada conexión del Puerto de Huelva con
Extremadura y el corredor del Mediterráneo.
9.1. Dragado de profundización.
Construcción de un edificio multifuncional en el Muelle
10.2. Sur para atender el tráfico de pasajeros y cobertura a los
servicios aduaneros y empresas consignatarias.

11.1. Mejora de la Avenida Francisco Montenegro
y tratamiento de instalaciones
11.2. Recuperación
abandonadas.
Puerto de Huelva: conexión Puerto-Ciudad
11.3. Consolidación zona recreativa y de ocio en la Ría.
en espacios degradados desde el punto de
11.4. Actuaciones
vista medioambiental.
12.1. Cambio de luminaria en los viales
12.2. Sistemas de telegestión de la iluminación
Puerto de Huelva: plan de eficiencia
energética.
de energías renovables y aprovechamiento de
12.3. Estudios
energía proveniente de procesos industriales.

Puerto de Huelva: plan integral para la
zona logística portuaria

de un nodo logístico con funciones dirigidas a la
13.1. Creación
generación de valor y nuevos servicios.
13.2. Fomento de la captación de talento para el territorio.
13.3. Fomento de la transferencia de conocimiento.
de inversiones y canalización de grandes
13.4. Captación
proyectos.
de los tráficos: contenedores, cruceros,
13.5. Diversificación
etc.
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AGUA
14.1. Construcción de la presa de Alcolea y Canal de Trigueros
14

15
16

17

Plan Provincial de inversiones presas y
embalses

14.2. Construcción de la presa de Pedro Arco.
de una balsa al final del anillo hídrico que
14.3. Construcción
facilite el trasvase al Condado de Huelva.
Plan Provincial de inversiones en redes de 15.1. Duplicación de bombeo de Bocachanza.
canalización y distribución de agua
15.2. Desdoble del túnel de San Silvestre.
16.2. Construcción del sifón nº8 del Canal del Piedras.
Plan Provincial de infraestructuras de
16.3. Rehabilitación de los depósitos reguladores en Huelva.
aguas potables
16.4. Adaptación a la normativa de la presa Olivargas.
de vertidos y EDAR el Cerro del Andévalo17.1. Agrupación
Calañas

Plan Provincial de infraestructuras de
saneamiento y depuración de vertidos de
aguas residuales urbanas.

y mejorar de la EDAR en Rosal de la
17.2. Ampliación
Frontera.
17.3. Agrupación de vertidos y EDAR en El Granado
de vertidos y EDAR en Sanlúcar de
17.4. Agrupación
Guadiana.
17.5. Agrupación de vertidos y EDAR en Galaroza
17.6. Mejora de colectores y EDAR en Campofrío
Mejora de la estabilidad y seguridad estructura y
17.7 ampliación a tratamiento más riguroso de la EDAR de
Huelva
de las demarcaciones de las zonas regables
37.1. Definición
de Huelva.

37

alas infraestructuras de regadío y canalizaciones
37.2. Impulso
de agua.

Plan Provincial de Regadíos

de la productividad de cultivos asociados al
37.3. Mejora
regadío.
ENERGÍA
18.1. Impulso de la producción de energía eólica.
18.2. Impulso de la producción de energía solar.
de la producción de energía mediante otras
18.3. Impulso
fuentes renovables (biomasa y otras).

18

Plan Provincial de fomento de la
generación y consumo de energías
renovables.

Campañas de sensibilización, concienciación y
a nivel municipal para favorecer la
18.4. capacitación
transformación de los patrones tradicionales de consumo
y producción.
Desarrollo de un Plan de promoción del autoconsumo a
nivel municipal: impulso a la aprobación de ordenanzas
18.5. municipales para favorecer la progresiva incorporación y
generalización de las instalaciones de autoconsumo en
los hogares, empresas e instituciones.

19

Plan Provincial de mejoras en la red de
suministros energéticos.

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

TELECOMUNICACIONES

20

Plan de mejora de infraestructuras de
telecomunicaciones

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

PLAN DE ACCIÓN

SECTORES PRODUCTIVOS
GANADERÍA

25

Reconocimiento de atributos de calidad y sostenibilidad a
productos generados en los espacios protegidos:
25.1. los
parques nacionales, parques naturales, red natura 2000 y
otras figuras de protección.
Plan de puesta en valor de los productos y
servicios de Huelva a través de su
de atributos de calidad y sostenibilidad a
vinculación con el paisaje y los
25.2. Reconocimiento
los productos asociados a la dehesa.
ecosistemas en los que se generan.
Reconocimiento de atributos de calidad y sostenibilidad a
25.3. los productos asociados a otros espacios singulares:
bosques mediterráneos, marismas, litoral.
de un diagnóstico provincial de la situación
26.1. Realización
de la dehesa.

26

27

Plan Provincial contra la seca de la encina

Plan Provincial de vertebración y
competitividad de las explotaciones
ganaderas.

en Huelva del Plan Director de las Dehesas de
26.2. Aplicación
Andalucía.
26.3. Seguimiento provincial de la seca de la encina.
26.4. Programa de regeneración del arbolado.
27.1. Modernización y mejora de las explotaciones ganaderas.
al relevo generacional en las explotaciones
27.2. Impulso
ganaderas.
27.3. Promoción de las cabañas y producciones ganaderas.
Promoción de las cabañas y producciones singulares
27.4. (cordero del Andévalo, manchado de Jabugo, retinto,
etc,).
de Huelva como provincia libre de brucelosis
27.5. Declaración
y otras iniciativas relacionadas con el bienestar animal.
Aprovechamiento de nuevas oportunidades de
27.6. comercialización en base a las certificaciones Halal y
Cosher del Puerto de Huelva.
a los productos derivados de la industria
27.7. Impulso
ganadera.
de nuevos formatos de los productos de la
28.1. Incorporación
DO Jabugo.

28

Plan de desarrollo e incorporación de valor
de la D.O. Jabugo

a la creación de matadero homologado para la
28.2. Impulso
exportación en la zona de elaboración de la DOP Jabugo.
tecnológicas en el sistema de certificación de la
28.3. Mejoras
DOP Jabugo.
28.4. Impulso a la ruta turística del Jabugo.
28.5. Protección del patrimonio inmaterial de la DO Jabugo.
28.6. Plan de investigación en seguridad alimentaria y calidad.
de la transformación industrial de los productos
29.1. Fomento
derivados de la ganadería ecológica de Huelva.

29

Plan Provincial de fomento y puesta en
valor de la ganadería ecológica

a la transformación de explotaciones ganaderas
29.2. Impulso
tradicionales a ecológicas.
de la ganadería ecológico de Huelva como
29.3. Promoción
modelo de desarrollo para otras producciones.
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PLAN DE ACCIÓN

AGRICULTURA
de mejora de la rentabilidad de las
30.1. Fomento
explotaciones agrarias.

30

31

Plan de competitividad, vertebración e
integración de los productos asociados al
olivar.

Centro para el desarrollo de la IGP
Garbanzo de Escacena.

coordinada de las producciones y canales de
30.2. Gestión
distribución para alcanzar cuotas rentables de mercado.
30.3. Gestión coordinada de insumos, residuos, etc.
30.4. Mejoras de la eficiencia de almazaras.
para el desarrollo de nuevos productos,
30.5. Investigación
mejoras genéticas, etc.
30.6. Certificaciones de calidad y seguridad alimentaria.
30.7. Gestión coordinada de la promoción.
del cultivo del garbanzo entre los
31.1. Potenciación
agricultores de la zona IGP
de líneas de investigación con la Universidad
31.2. Desarrollo
el CSIC y los centros tecnológicos.
31.3. Control y protección de patentes sobre nuevas semillas.
del control de calidad y la trazabilidad del
31.4. Aumento
garbanzo.
31.5. Solicitud de Denominación de Origen Protegida.
de promoción y conocimiento del garbanzo de
31.6. Campaña
Escacena.
32.1. Impulso a la D.O. Vinagres y Vinos del Condado.
32.2. Impulso al relevo generacional en el sector vitivinícola.
a redes de colaboración con otras zonas
32.3 Incorporación
vinícolas.
del club de producto Vinos del Condado de
32.4. Desarrollo
Huelva.
de la mejora de rentabilidad de las
32.5. Fomento
explotaciones dedicadas al cultivo de la vid.
de las ventas a granel: impulso al envasado
32.6. Reducción
de vinos y vinagres.

32

Plan de competitividad, vertebración e
integración del viñedo y de la industria
vitivinícola

coordinada de las producciones y canales de
32.7. Gestión
distribución para alcanzar cuotas rentables de mercado.
32.8. Gestión coordinada de insumos, residuos, etc.
32.9. Mejora de la eficiencia de las bodegas.
para el desarrollo de nuevos productos,
32.10. Investigación
mejoras genéticas, etc.
32.11. Certificaciones de calidad y seguridad alimentaria.
32.12. Gestión coordinada de la promoción.
Impulso a la mejora de los cultivos con especies mejor
32.13. adaptadas, más especializadas y menos dependientes
de abonos, de fitosanitarios, etc.
técnicas de cultivos más innovadoras, más
32.14. Impulso
tecnificadas y más respetuosas con el medio ambiente

PLAN DE ACCIÓN

AGRICULTURA
a la producción de conservas, zumos y
33.1. Impulso
productos de 4ª y 5ª gama
al estudio de la demanda para ofrecer nuevas
33.2. Impulso
presentaciones de frutos rojos en fresco y transformado.
de la vinculación de los frutos rojos y sus
33.3. Fomento
derivados al concepto “píldoras de salud”.
33

Plan provincial de mejora de la
competitividad de los frutos rojos y los
cítricos onubenses.

Impuso a la mejora de los canales de comercialización
33.4. con mayor presencia en destino que permitan ejercer
mayor control sobre los precios.
Impulso a la creación de controles y garantía de calidad,
33.5. de seguridad alimentaria y de identificaciones geográficas
que protejan el origen.
Impulso a la organización del sector para mejorar la
33.6. gestión de los residuos, interpretación de normas,
promoción, etc,.
a la realización de estudios de mercados y
34.1. Impulso
rentabilidad de nuevas variedades y cultivos agrícolas.

34

Plan de diversificación del sector agrícola
de la provincia

Impulso a la realización de estudios y experiencias piloto
34.2. de adaptación de nuevos cultivos y variedades al
territorio.
Impuso a la realización de campañas de sensibilización
34.3. sobre la necesidad de diversificación del sector agrícola
onubense.
de la transformación de explotaciones agrícolas
35.1. Fomento
a producción ecológica.
de la transformación industrial de los productos
35.2. Fomento
agrícolas ecológicos de Huelva.

35

Plan provincial de fomento y puesta en
valor de la agricultura ecológica.

de buenas prácticas de la agricultura
35.3. Transmisión
ecológica a otros sistemas productivos.
formación y capacitación de los
35.4. Sensibilización,
agriculturas en técnicas de agricultura ecológica.
35.5.

Búsqueda de nuevos mercados y alternativas de
comercialización de productos ecológicos onubenses.

35.6. Promoción de la agricultura ecológica onubense.
Campaña de sensibilización al empresariado sobre las
36.1. necesidades de mejorar el modelo de contratación en
origen.
de asentamientos ilegales y dotación de
36.2. Eliminación
instalaciones de acogida y alojamiento.
36

Plan de mejora de las condiciones
sociolaborales del sector agrícola
onubense

de sensibilización contra las discriminaciones a
36.3. Campaña
determinados colectivos de personas temporeras.
Introducción de medidas de mejora en la negociación
36.4. colectiva y lucha contra los incumplimientos de
convenios.
de imagen para mejorar la percepción de las
36.5. Campaña
condiciones sociolaborales del sector en el exterior.
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AGRICULTURA
38.1. Diseño de métodos eficaces para la economía circular.
de criterios de eficiencia para el consumo
38.2. Introducción
hídrico.
38

Plan de sostenibilidad ambiental de la
agricultura onubense.

de buenas prácticas para el fomento de la
38.3. Desarrollo
biodiversidad
sobre los efectos del sector en el cambio
38.4. Estudios
climático y para determinar su huella de carbono.
en los tratamientos para paliar los lixiviados
38.5. Mejora
contaminantes
de sensibilización sobre las necesidades de
39.1. Campaña
formación del empresariado agrícola y agroindustrial.
a la formación de jóvenes para incentivar su
39.2. Impulso
incorporación a la agricultura.

39

Plan de formación para la agricultura

Captación de “talento” entre los miembros de las familias
39.3. tradicionalmente dedicadas a la agricultura para impulsar
el relevo generacional.
Coordinación de la oferta formativa de la provincia en el
39.4. ámbito agrícola: formación reglada, formación profesional
y formación continua.
de mejoras genéticas, organolécticas y
40.1. Introducción
nutricionales.
de nuevas variedades locales que eviten el
40.2. Introducción
pago de royalties.
de mejoras en técnicas de desinfección no
40.3. Introducción
químicas.

40

Impulso a ADESVA para la incorporación
de la innovación en la agricultura
onubense.

de herramientas de gestión económica y
40.4. Desarrollo
cálculos de costes.
para la participación de las empresas en
40.5. Sensibilización
inversiones I+D+I
40.6. Transferencia y gestión del conocimiento.
con la UHU para impulsar la investigación y
40.7. Coordinación
para compartir recursos.
40.8. Creación de un centro de investigación citrícola.
Plan de seguimiento del sector: realización de monitoreo
40.9. de los puntos de entrada y salida de mercancía para
evitar nuevas enfermedades y plagas.
de las estrategias de especialización en la
41.1. Análisis
producción y comercialización.
a las acciones de apoyo a las empresas
41.2. Impulso
auxiliares locales suministradoras de bienes y servicios.
a la incorporación de la innovación tecnológica en
41.3. Ayuda
las empresas del sector.

41

Creación de un clúster de la agricultura
onubense.

de la imagen común y desarrollo de su
41.4. Gestión
posicionamiento.
Aumento de la capacidad de influencia en la formulación
41.5. en interpretación de normas y aranceles con terceros
países.
de alianzas con otros clústers y/o zonas
41.6. Establecimiento
de producción
en la negociación colectiva y en las
41.7. Homogeneización
condiciones de trabajo.
41.8. Asesoramiento sobre la producción

PLAN DE ACCIÓN

SECTOR FORESTAL
42.1. Proyecto de ordenación de montes.
de detección de oportunidades para
42.3. Estudios
aprovechamiento forestal: biomasa, compost, etc,.
42

Plan de visibilización y puesta en valor de
Impulso a los productos forestales tradicionales de la
los montes públicos y privados de la
42.4. provincia: madera, corcho, piñas, aceites, miel castañas,
provincia.
esencias, etc,.
42.5. Impulso a los aprovechamientos cinegéticos.
a la internacionalización y venta de productos y
42.6. Apoyo
servicios forestales.
43.1. Impulso a la educación ambiental.
a nuevas profesiones relacionada con la gestión e
43.2. Apoyo
interpretación del medio ambiente.

43

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

a la conversión de espacios forestales para usos
43.3. Apoyo
turísticos y de ocio.
Impulso del papel de los montes privados para evitar la
43.4. desertificación y el cambio climático y para la prevención
y control de los incendios forestales.
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PESCA
Impulso a la cría de pescas y cultivo de moluscos en
parques intermareales.
44.2. Impulso de granjas de cultivo en estanques de tierra.
Impulso de cría de peces y cultivo de moluscos en mar
44.3.
abierto.
44.1.
44

PESCA

44.4.

45

46

47

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

Creación de nuevos productos y
consolidación de los emergentes en el
ámbito de la economía azul.

Puesta en valor de los productos
singulares pesqueros de Huelva

Plan de viabilidad para la creación de nuevos centros de
acuicultura y cultivos marinos

de la viabilidad para aprovechamiento de los
45.1. Estudio
molinos mareales como generadores de energía.
45,2 Impulso al Centro Tecnológico de Isla Cristina
con la UHU y con empresas congeladoras
45,3 Convenios
para la transferencia de tecnología.
46.1.

Impulso a la pescaturismo como complemento de rentas
y para fomentar el conocimiento e imagen del sector.

46.2.

Impulso de las salinas como producto vinculado al ocio y
a la vida saludable y de la sal como producto vinculado a
la gastronomía.

46.3.
46.4.
47.1.
47.2.
47.3.
47.4.

Impulso
Impulso
Impulso
Impulso
Impulso
Impulso

de las algas como producto gastronómico.
al turismo marinero.
del reconocimiento de la gamba de Huelva.
del reconocimiento del choco.
del reconocimiento de la chirla y la coquina.
del reconocimiento de otras especies.

Impulso de la pesca del pulpo como patrimonio inmaterial
47.5. 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
47.6. trazabilidad y otros factores de excelencia para las
producciones pesqueras en fresco
de las lonjas locales con la nueva lonja de
47.7. Coordinación
Huelva
en las garantías y presentaciones de los
47.8. Mejoras
productos.
47.9. Plan de acceso a nuevos canales de comercialización.
Transferencia de buenas prácticas a las pequeñas
48.1. empresas pesqueras y a las empresas auxiliares:
procesos, gestión, imagen, etc,.

48

Plan de fomento de la capacidad tractora
de la flota congeladora de la provincia de
Huelva

Impulso y promoción de los productos derivados de la
48.2. pesca onubense a través de la difusión de procesos de
manipulación y congelación en alta mar.
de las pequeñas empresas a los canales de
48.3. Acceso
comercialización de la flota de altura
Canalización de la demanda de los servicios de flota de
48.4. altura hacia el empresario local fomentando la
incorporación de valor en dichas empresas.

49

Plan de fomento de la transformación de
las producciones pesqueras y acuícolas.

50

Plan de sostenibilidad medioambiental del
sector pesquero y acuícola.

51

Creación de un clúster de la pesca
onubense

a la producción de conservas, salazones y otros
49.1. Impulso
productos procedentes de la pesca.
a la IGP de la caballa y la melva y de otras
49.2. Impulso
organizaciones de productores.
49.3. Diversificación de la oferta de productos elaborados.
50.1. Estudio de la capacidad del caladero del Golfo de Cádiz.
50.2. Impulso a la nueva almadraba de Isla Cristina.
Establecimiento de sinergias entre las empresas del
51.1.
sector pesquero onubense
51.2.

Diseño y puesta en marcha de estrategias comunes para
una pesca sostenible.

51.3.

Aplicación de los cambios normativos sobre la
reglamentación de descartes en la pesca.

51.4.

Campaña de comunicación para dar a conocer los
aspectos positivos y beneficiosos de los productos
pesqueros onubenses

51.5.

Gestión común de adquisición de insumos, eliminación
de residuos, creación de marcas, etc,.

51.6.

Impulso de certificaciones para garantizar una igualdad
de condiciones en el mercado de la UE

51.7.

Coordinación con las administraciones públicas en
materia de normativas, ayudas, reinvidicaciones, etc,.

PLAN DE ACCIÓN

INDUSTRIA
52.1. Impulso del sistema agroindustrial de Huelva.
Impulso de las sinergias para incorporar el valor de los
52.2. productos estrella de Huelva a los demás productos
agroalimentarios de calidad.
52.3. Estudio para la detección de nuevos nichos de mercado
para el sistema agroalimentario de Huelva.
52

Plan Provincial de la Agroindustria

Plan de promoción de los productos agroalimentarios de
52.4. Huelva, vinculado a la imagen de los productos de
Huelva bien posicionados.
Fomento de la creación de entornos de colaboración,
entre la universidad, la empresa y las
52.5. especialmente
instituciones para la investigación aplicada y la
transferencia del conocimiento.
Impulso al establecimiento de una política energética que
53.1. mejore la rentabilidad de la industria química y de otros
grandes consumidores de energía.

53

Programa de competitividad del sector
industrial de Huelva

Impulso a una mesa de negociación que facilite los
53.2. acuerdos para ajustar la productividad, las condiciones
laborales y la rentabilidad empresarial.
Impulso al fomento de la productividad en base a la
53.3. 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
53.4. servicios de logística portuaria, para garantizar la
respuesta a las necesidades de transportes de grandes
volúmenes y de grandes distancias.
Impulso al establecimiento de una formación dual
a la especialización demandada por la industria
54.1. adaptada
y coordinación con los grados formativos actualmente
implantados.

54

Programa de formación para el sector
industrial de Huelva.

Coordinación para la adecuación de la oferta formativa de
54.2. la Universidad de Huelva a las realidades cambiantes de
la industria.
al intercambio de profesionales entre las
54.3. Impulso
empresas y la universidad.
Impulso a la creación de un sistema de acreditación
profesional válido para todo el entorno industrial de
54.4. Huelva, que certifique las competencias comunes
adquiridas por las personas trabajadoras y permita
rentabilizar las inversiones en formación
a la implantación de masters industriales y
54.5. Impulso
doctorados especializados en temas industriales
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Creación y difusión de una herramienta de información
que incluya un sistema de indicadores
55.1. permanente
claros, objetivos y medibles, de los residuos y emisiones
generadas por la industria.
Impulso a procesos industriales más respetuosos con el
55.2. medioambiente que minimicen el consumo de agua,
energía y otros insumos.
55

Plan de sostenibilidad de la industria
onubense.

a procesos industriales que reduzcan emisiones
55.3. Impulso
y vertidos de la industria.
Creación de un órgano que facilite el consenso para la
interpretación de normativos de ámbito nacional e
55.4. internacional sobre generación de residuos y proponga
medidas de mejora de la imagen de la industria ante la
ciudadanía de la provincia de Huelva.
a la búsqueda de soluciones para las balsas de
55.5. Impulso
fosfoyesos.
Elaboración de un estudio sobre la capacidad de suelo
en los diferentes polígonos industriales y
56.1. disponible
parques empresariales de la provincia de Huelva y sobre
sus posibles oportunidades de desarrollo.

56

Plan provincial de revitalización y puesta
en valor de polígonos industriales, parques
empresariales e instalaciones industriales.

de un mapa de polígonos industriales de la
56.2. Elaboración
provincia y de un catálogo que los promocione.
Impulso a las actuaciones necesarias en infraestructuras,
56.3. equipamientos, iluminación, suministros, etc., para
garantizar la calidad del suelo industrial de la provincia.
Impulso a la instalación de empresas de servicios
56.4. avanzados relacionadas con las diferentes áreas de
oportunidad de desarrollo de los territorios.
a la creación de un centro de innovación de la
57.1. Impulso
industria onubense para avanzar a una industria 4.0.
Fomento de la creación de entornos de colaboración,
entre la universidad, la empresa y las
57.2. especialmente
instituciones para la investigación aplicada y la
transferencia del conocimiento.

57

de un mapa de necesidades empresariales y
57.3. Realización
oferta investigadora.
Programa de investigación desarrollo e
innovación del sector industrial en Huelva 57.4. Impulso a la creación de patentes industriales.
a la investigación para la fabricación de
57.5. Impulso
productos que supongan la generación de valor.
a la coordinación entre el sistema de agentes del
57.6. Impulso
conocimiento, empresas industriales y administraciones.
Puesta en marcha de campañas de información,
57.7. sensibilización e incentivos para fomentar en las
empresas industriales la I+D+I

PLAN DE ACCIÓN

Impulso a la planificación y calificación de los suelos
58.1. susceptibles de acoger actividades industriales de gran
calado.
de Huelva como provincia de oportunidades
58.2. Promoción
para las inversiones en actividades industriales.
58

Programa de fomento y captación de
inversiones asociadas al sector industrial
de Huelva y de reactivación de grandes
proyecto.

Puesta en marcha de una ventanilla única y de
58.3. acompañamiento a iniciativas que suponga la llegada de
inversores industriales a la provincia.
de una mesa para la captación de inversiones
58.4. Creación
industriales para Huelva.
de una imagen de marca que asocie a Huelva
58.5. Desarrollo
con una provincia industrial.
del impulso a grandes proyectos industriales:
58.6. Fomento
CEUS
Impulso a las acciones comunes para fomentar la
generación de valor en el entorno y la mejora de la
59.1. posición competitiva de todos los miembros del clúster.
Elaboración de la hoja de ruta o plan estratégico del
Clúster.
a la coordinación para favorecer la captación de
59.2. Impulso
inversiones.
Impulso a la mejora de la imagen y de las relaciones de
59.3. la industria química de Huelva con el entorno así como
de su reconocimiento internacional.

59

Creación del clúster de la industria en el
entorno portuario

Impulso a la gestión común de la formación, los residuos,
59.4. la innovación, el acceso a la energía, la logística, etc.,
para favorecer la competitividad.
Creación de una plataforma tecnológica que permita el
de los diferentes agentes que intervienen
59.5. conocimiento
en el entorno industrial en Huelva y la canalización de la
oferta y demanda de bienes y servicios industriales.
a la especialización y competitividad de las
59.6. Impulso
empresas auxiliares de la industria de Huelva.
a la difusión de los servicios de las empresas
59.7. Impulso
auxiliares de la industria de Huelva.
60.1. Impulso a la revitalización de la industria del calzado.

60

Plan provincial de revitalización de otras
industrias.

Impulso a la revitalización de la industria de la
60.2. confección, especialmente la asociada a la moda
flamenca.
Impulso a la revitalización de otras industrias
60.3. (elaboración de aguardiente, panadería, confitería,
tonelería, corcho, etc.,)
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al desarrollo y aprovechamiento de los proyectos
61.1. Impulso
en explotación e investigación existentes.
a la creación de empleo de calidad en la
61.2. Impulso
actividad minera y su sector transformador.
61

Plan provincial de desarrollo del potencial
minero onubense

Impulso a la diversificación económica de las zonas
61.3. mineras y generación de valor en productos y procesos
de la minería.
a la comercialización de internacionalización de
61.4. Impulso
las producciones mineras onubenses.
a las acciones de control de la calidad de los
61.5. Impulso
productos y procesos asociados a la minería.
Impulso de la presencia de la minería onubense en el
Portal Andaluz de la Minería para promocionar en el
62.1. exterior la imagen de la minería onubense y
sensibilización de la importancia de los minerales en el
desarrollo económico y social.

62

Plan provincial de promoción de la
industria onubense

Impulso a la difusión del potencial minero onubense
vinculado con la proyección de la imagen de la provincia
62.2. de Huelva relacionada con atributos de calidad para
aprovechar las sinergias mutuas que esta asociación
pueda generar.
a la difusión de buenas prácticas socio62.3. Impulso
ambientales de la minería onubense.
Impulso a la investigación, desarrollo e implementación
63.1. de tecnologías de la industria extractiva y
transformadora.

63

Plan provincial de investigación,
innovación, cooperación y competitividad
en la minería.

a proyectos de cooperación empresarial que
63.2. Apoyo
favorezcan iniciativas de mayor valor añadido.
de la presencia de la Universidad de Huelva en
63.3. Fomento
la actividad minera.
al fomento de la investigación de nuevos
63.4. Impulso
yacimientos mineros.
Impulso a la incorporación de medidas de eficiencia y
64.1. ahorro energético en el sector minero así como la
implantación de energías renovables.

64 Plan de integración ambiental de la minería

a la rehabilitación de pasivos mineros y espacios
64.2. Impulso
degradados por la actividad minera.
al aprovechamiento de los residuos generados
64.3. Impulso
por la actividad minera y a la economía circular.
de la adaptación de la formación y cualificación
65.1. Impulso
profesional a las demandas de la industria minera.

65

Formación y capacitación en el sector
minero

Impulso a la formación permanente en prevención de
65.2. riesgos laborales asociados a la actividad minera y su
industria transformadora.
Realización de campañas de sensibilización entre la
65.3. población para que mejoren su formación y empleabilidad
en las competencias demandadas por el sector.

PLAN DE ACCIÓN

Impulso a las acciones comunes para fomentar la
de valor en el entorno minero y la mejora de
66.1. generación
la posición competitiva de todos los miembros del
clúster.
a la coordinación para favorecer nuevas
66.2. Impulso
inversiones.
Impulso a la mejora de la imagen y de las relaciones de
66.3. la industria mineras con las auxiliares, así como el
reconocimiento internacional del sector minero onubense.
66

Creación de un clúster de la minería
onubense.

Impulso a la gestión común de la formación, los residuos,
66.4. la innovación, el acceso a la energía, la logística, etc.,
para favorecer la competitividad.
Creación de una plataforma tecnológica que permita el
de los diferentes agentes que intervienen
66.5. conocimiento
en el entorno minero de Huelva y la canalización de la
oferta y demanda de bienes y servicios industriales.
a la especialización y competitividad de las
66.6. Impulso
empresas auxiliares de la minería de Huelva.
de las grandes empresas tractoras en
66.7 Cooperación
proyectos empresariales surgidos del tejido local.
Impulso a la creación de un foro para propiciar la
66.1. implicación de los agentes que intervienen en la actividad
minera en las necesidades del territorio.

67

a la cooperación de las grandes empresas
Plan de fomento de responsabilidad social 66.2. Impulso
tractoras
en proyectos empresariales surgidos del tejido
corporativa de la minería.
local.
Impulso a campañas de sensibilización sobre la
66.3. importancia de la minería en el desarrollo económico y
social de la provincia.
Identificación de los recursos patrimoniales mineros y del
68.1. patrimonio geológico para su uso como recursos
turísticos, culturales, sociales y económicos.
Impulso a la puesta en valor del patrimonio minero a
68.2. través de las sinergias con otras actividades en especial
con las vinculadas con el turismo industrial.

68

Plan de puesta en valor del patrimonio
minero

Impulso a la declaración de la Faja Pirítica Ibérica como
68.3. Patrimonio Mundial de la Unesco por sus singularidades
geológicas, paisajísticas, culturales, etc,.
Fomento de la divulgación del conocimiento minero y
68.4. promoción de la conservación del patrimonio históricominero.
Impulso a la puesta en marcha de campañas de
para que la población del entorno minero
68.5. sensibilización
perciba su patrimonio como un recurso capaz de generar
riqueza y empleo.

20

PLAN DE ACCIÓN

CONSTRUCCIÓN

70

Plan de mejora de las empresas
constructoras y sus auxiliares.

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

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

71

a la adaptación de la flota a las tecnologías de la
71.1. Impulso
información.
71.2. Impulso a la creación del Observatorio del Transporte.
a la formación en nuevas tecnologías de las
Plan de impulso al transporte y la logística 71.3. Impulso
personas profesionales del transporte.
a la creación de nodos logísticos, aprovechando
71.4. Impulso
el posicionamiento provincial y el Puerto de Huelva.

PLAN DE ACCIÓN

COMERCIO
Impulso a la consolidación de los Centros Comerciales
73.1. Abiertos de la provincia: Ayamonte, Aracena y Huelva y
a la creación otros nuevos.

73

Plan de fomento del comercio local y de
proximidad

Apoyo a los mercados de abastos a través de la
73.2. adecuación de sus infraestructuras físicas y telemáticas
y de la revitalización de sus actividades.
73.3. Apoyo a la lucha del sector contra el comercio ilegal.
al comercio electrónico y a nuevas formas de
73.4. Apoyo
acercar los productos a los consumidores.
Apoyo a la generación de sinergias entre el comercio
73.5. local y otros ámbitos como la agricultura, la restauración,
el turismo, la cultura, el deporte, etc.
Impulso a la implantación del comercio electrónico para
la distribución y el posicionamiento de los
74.1. mejorar
productos de Huelva y como modo de revitalizar
actividades en declive.

74

Plan provincial de fomento del comercio
electrónico

Impulso a la formación del empresariado para garantizar
74.2. el éxito de la adaptación de las actividades a las nuevas
formas de distribución.
Impulso a la adaptación de los productos (diseño,
74.3. presentaciones, precios, etc.) para su distribución a
través del comercio electrónico.
al surgimiento de actividades logísticas y otras
74.4. Impulso
actividades relacionadas con el comercio electrónico.
Campañas de concienciación del consumo de productos
75.1. y servicios locales dirigidas a consumidores y detallistas
locales.
Impulso a la acción promocional de la marca Huelva
75.2. asociada a la fortaleza de sus materias primas y
servicios.

75

Plan promoción: Que Sea de Huelva

Impulso a las muestras de productos de Huelva en
75.3. lugares destacados de grandes superficies comerciales
onubenses.
Impulso a la difusión de spots publicitarios en medios de
banners, vallas publicitarias, autobuses
75.4. comunicación,
urbanos onubenses o espacios de tránsito como la
estación del AVE.
a campañas de comunicación en el mercado
75.5. Impulso
nacional.
Impulso a la asistencia a ferias internacionales para
76.1. incentivar el interés por la exportación de las empresas y
para promocionar los productos de Huelva.

87

Programa de internacionalización de los
productos y servicios de Huelva
vinculados a atributos de calidad.

Impulso de los procesos de adaptación de los productos
Huelva a las exigencias de los mercados
76.2. de
demandantes (presentaciones, imagen, marcas,
envases, etc).
Impulso al acuerdo comercial con países asiáticos, Norte
76.3. y Este de Europa y Magreb, para los productos
agroalimentarios.
al asesoramiento a empresas interesadas por abrir
76.4. Apoyo
canales de distribución en mercados internacionales.
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TURISMO
Revitalización e impulso del turismo de sol y playa, de
76.1. golf, cultural y patrimonio, de naturaleza, de reuniones y
congresos y gastronómico y enológico.
Apoyo a la generación de sinergias entre las empresas
existentes y entre estas y los demás sectores
76.2. turísticas
económicos (Club de productos del Vino, Doñana,
Jabugo, Marinero, Del Toro, etc).
de la gobernanza entre las instituciones públicas
76.3. Mejora
con competencias turísticas y las empresas privadas.
76

Gestión integral del Destino Huelva:
creación del punto de encuentro de los
productos turísticos de la provincia y de
observatorio turístico provincial.

Impulso a los Clubs de productos ya existentes (de Vino,
76.4. Doñana, Jabugo, Marinero, del Toro, etc) y a otros
nuevos posibles (industrial, etc).
Apoyo a la formación en idiomas, técnicas de
atención al público, etc, para la adaptación
76.5. interpretación,
del empresariado y empleados a las nuevas exigencias
del mercado turístico.
de herramientas para conocer los
76.6. Desarrollo
comportamientos de los flujos turísticos.
detección y generación de oportunidades
76.7. Identificación,
de proyectos de I+D+I, en el ámbito turístico.

77.1. Impulso del Río Tinto vinculado a Marte el Planeta Rojo.
77.2. Impulso de la Feria de Ecoturismo Doñana Natural Life
77.3. Impulso a la Regata Huelva-La Gomera.
en valor de la Nao Santa María como embajadora
77.4. Puesta
itinerante de Huelva.
de relanzamiento del Destino Huelva
77 aPlan
través de productos turísticos singulares. 77.5. Desarrollo del producto turístico Starlight
en valor del Bajo Guadiana vinculado a la
77.6. Puesta
frontera.
en valor de los espacios mineros vinculándolos a
77.7. Puesta
escenarios de cine.
77.8. Impulso a la Ruta del Toro.
a la creación de servicios turísticos
78.1 Impulso
especializados.
78.2. Impulso a la vinculación de la gastronomía y otros
productos icónicos de Huelva con el turismo.

78

Plan para combatir la estacionalidad
turística e incrementar el gasto turístico.

Impulso a productos y servicios complementarios a los
78.3. actuales en los diferentes destinos provinciales para
ampliar la duración de las campañas turísticas.
Campañas de atracción de segmentos de viajeros
desestacionalizadores en el turismo
78.4. emergentes
(mayores, estudiantes, asociaciones, culturales,
millenials, parejas, DINKI, ejecutivos, etc).
a las actividades de turismo activo para reforzar
78.5 Impulso
la oferta turística.

PLAN DE ACCIÓN

a la obtención del Sello de Patrimonio Europeo
79.1. Impulso
para los Lugares Colombinos.
en marcha del Itinerario Cultural Europeo de las
79.2. Puesta
Grandes Explotaciones Náuticas.
del Club de Producto Vinos del Condado de
79.3. Adaptación
Huelva al Club de Producto “Rutas del Vino de España”.

79

Adhesión del Club de Producto Vinos del Condado de
79.4.
Huelva al Itinerario cultural Europeo Iter Vitis: los
Plan de incorporación y trabajo conjunto
caminos de la viña en Europa
con otras redes, grandes productos, sellos
y rutas turísticas de ámbito nacional e
de Huelva en la Ruta Whasintong Irving- Ruta
79.5. Inclusión
internacional.
Cultural del Legado Andalusí.
del Rocío en la Ruta Mariana Europea, itinerario
79.6. Inclusión
de peregrinación y turismo religioso.
Fomento de la adhesión de Doñana, Sierra de Aracena y
79.7. Picos de Aroche, Marismas del Odiel y otros espacios
naturales al Club de Producto de Ecoturismo en España.
de las sinergias entre el turismo del golf del
79.8. Impulso
Algarve y el de Huelva.

80

Creación de una agenda plurianual de
grandes eventos culturales y de
conmemoración de efemérides como
complemento a la oferta turística
existente.

de eventos relacionados con el encuentro entre
80.1. Impulso
Dos Mundos.
de eventos relacionados con la capitalidad
80.2. Impulso
gastronómica.
de celebraciones de otros aniversarios
80.3. Impulso
relacionados con personajes y efemérides
a la gastronomía basada en los productos
81.1. Impulso
estrellas de Huelva.
Impulso a la investigación para la innovación en el diseño
81.2. y desarrollo de nuevos productos gastronómicos
elaborados con las materias primas de Huelva.

81

Plan provincial de puesta en valor de la
gastronomía de Huelva.

a la investigación para la recuperación y puesta
81.3. Impulso
en valor de platos tradicionales de Huelva.
Impulso a la utilización de posibles sinergias y maridajes
entre los disversos productos estrella de Huelva como
81.4. refuerzo mutuo para el conocimiento de dichos
productos.
Impulso a los mercados de Huelva para que, en base a
singularidad, desarrollen una labor de puesta en valor
81.5. su
de los productos agroalimentarios y gastronómicos de
Huelva.
Impulso a la presencia de productos estrellas de Huelva
81.6. en la oferta de restaurantes y hoteles provinciales y de
fuera de la provincia.
Impulso a una marca identificativa de la gastronomía de
81.7. Huelva susceptible de impulsar la creación de cadenas
de establecimientos basadas en los productos estrella.
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a los municipios catalogados como municipios
82.1. Impulso
turísticos: Aracena, Punta Umbría y Almonte.
mejora y reconversión de destinos como
82.2. Revitalización,
Matalascañas, Punta Umbría, Mazagón.
a la lucha contra el alquiler turístico ilegal y la
82.3. Impulso
economía sumergida.
82

Plan de apoyo a los municipios turísticos
de revitalización de destinos y de
recualificación de productos turísticos
maduros.

Impulso a la consolidación de unos estándares mínimos
diseño, edificabilidad y servicios para los
82.4. de
establecimientos turísticos que garanticen la apuesta por
la calidad.
a campañas de calidad y productos onubenses
82.5. Impulso
en los municipios turísticos.
82.6. Impulso de estrategias de innovación turística.
Campañas de concienciación de la población residente
82.7. para generar una actitud favorable a la acogida de
turistas.
en valor de la red de senderos y rutas
83.1. Puesta
provinciales de cicloturismo.
de áreas de aparcamiento y logística para
83.2. Dotación
bicicletas.

83

Plan provincial de puesta en valor turístico
de caminos públicos y vías pecuarias para
de la red de senderos y rutas de
83.3. Homologación
su uso como senderos.
cicloturismo
de vías férreas en desuso para su uso como
83.4. Adecuación
senderos.
de la red secundaria de senderos y fomento de la
83.5. Mejora
accesibilidad a la red principal.
Impulso a bienes patrimoniales catalogados como
inmaterial, relacionados con rituales festivos:
84.1. patrimonio
fiestas patronales, carnavales, Semana Santa, Cruces de
Mayo, romerías, etc.

84

Impulso a bienes patrimoniales catalogados como
patrimonio inmaterial, relacionados con oficios y saberes:
84.2.
Fomento y promoción de productos
fabricación de calzado, artesanía del corcho, bordados,
turísticos y culturales singulares de Huelva
guarnicionería, tonelería, etc.
con declaración en interés turístico y/o
Impulso a bienes patrimoniales catalogados como
cultural.
inmaterial, relacionados con modos de
84.3. patrimonio
expresión: el folklore, las capeas, los bailes y danzas,
etc.
Impulso a ferias y jornadas temáticas (ferias medievales:
de la Frontera, Niebla y Cortegana, Feria de
84.4. Palos
Moguer 1900, ferias relacionadas con productos
gastronómicos, etc).
84.5. Impulso a nuevas declaraciones de interés.
85.1. Redefinición de la marca “Destino Huelva”
de comunicación en distintos medios y
85.2. Campaña
soportes.
Intensificación de la imagen de Huelva en puntos
85.3. estratégicos de alto volumen de visitantes (aeropuerto de
Faro y Sevilla, estación de Santa Justa Sevilla)

85

Plan de promoción del destino Huelva

de posicionamiento en redes sociales de la
85.4. Acciones
marca Huelva (facebook, twiter, instagram).
Realización de píldoras publicitarias en espacios,
85.5. públicos, televisión local y autonómica, radio, prensa,
etc.
de sensibilización al empresariado para su adhesión
85.6. Plan
a la marca paraguas del destino Huelva.
de la presencia de Huelva en grandes
85.7 Intensificación
ferias de turismo nacionales e internacionales.

PLAN DE ACCIÓN

CAMBIO CLIMÁTICO
Impulso a la coordinación público-privada en materia de
72.1. recursos, productos y residuos para avanzar hacia la
economía circular.
Impulso a la creación de un marco local de relaciones
a apoyar el cambio a una economía eficiente
72.2 destinado
en el uso de los recursos y que avance hacia un modelo
de bajas emisiones de carbono.

72

Impulso de una gestión optimizada de los stocks y de los
72.3. flujos de materiales, energía y servicios para evitar
consumos excesivos y generación de residuos.

Plan provincial de Fomento de la
Economía Circular

Impulso de campañas de concienciación sobre la
72.4. creación de energía a partir de los residuos domésticos y
comerciales.
al aumento del reciclado y reducción del
72.5. Impulso
depósito de residuos municipales en vertederos.
72.6. Optimización de los puntos limpios.
a la investigación para la valorización y
72.7. Impulso
transformación de los residuos en nuevos productos.
Impulso a la elaboración de un programa que permita el
de acciones transversales a aplicar en distintos
90.1. diseño
ámbitos económicos, domésticos, etc., para luchar
contra el cambio climático.

90

Plan provincial de lucha contra el cambio
climático

a la creación del observatorio principal del
90.2. Impulso
cambio climático.
Impulso a la puesta en marcha de campañas de
de la sociedad civil y de las empresas
90.3. concienciación
para incorporar hábitos dirigidos a mitigar el cambio
climático.

SOSTENIBILIDAD
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
y seguimiento del Plan Litoral Occidental de
24.1. Desarrollo
Huelva
24

23

seguimiento y evaluación del Plan Ámbito
24.2. Desarrollo,
Doñana.
24.3. Aprobación del Plan Aglomeración Urbana de Huelva.
y aprobación de otros planes de ámbito
24.4. Estudio
subrregional en la provincia de Huelva.
SECTORES PRODUCTIVOS
de la gestión adaptada a la nueva normativa
23.1. Impulso
europea de los residuos sólidos urbanos.
Plan provincial de mejora en la gestión y 23.2. Impulso a la elaboración de un nuevo Plan Provincial.
tratamiento de residuos sólidos urbanos.
Realización de campañas de concienciación ciudadana
23.3. que fomenten el conocimiento del sistema de recogida de
residuos.
Impulso, desarrollo y seguimiento de los
Planes Provinciales de Ordenación del
Territorio de Ámbito Subregional.
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INNOVACIÓN -Servicios avanzadosImpulso a la creación del Observatorio Provincial
4.0., para detectar e impulsar oportunidades en
69.1. Industrial
la implantación de servicios avanzados y otras
tecnologías en las empresas de Huelva.

69

Creación del clúster provincial de
empresas tecnológicas y de servicios
avanzados

Impulso a la organización de encuentros para
de incentivos, difusión de buenas prácticas
69.2. presentación
y para el fomento de la implantación de servicios
avanzados y transformación digital.
de encuentros entre empresarios ofertantes y
69.3. Fomento
demandantes de tecnologías.
Impulso a la creación de una red de agentes que
69.4. intermedien entre el empresariado y las empresas
proveedoras de servicios avanzados.

INNOVACIÓN -Universidad-Empresa-

88

Plan de transferencia de conocimiento
Universidad-Empresa

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

INNOVACIÓN -Territorio SmartMejora de las herramientas de relación entre la
89.1. Administración y la ciudadanía a través de las
herramientas TICs, impulsando una relación 100% digital.

89

Programa Huelva Smart. Provincia
Inteligente como motor de cambios
socioeconómicos.

Acceso transparente y universal de los datos públicos de
89.2. los servicios facilitando su reutilización. Plataforma
OpenData.
Participación en el espacio de encuentro colaborativo de
Smart de Andalucía: RADIA (Red de
89.3. Ecosistema
Agentes para el Desarrollo Inteligente de Andalucía)
como motor de cambio socioeconómico.
Impulso a proyectos de carácter innovador para el
89.4 territorio que fomenten la interoperabilidad y la relación
entre los agentes provinciales.

PLAN DE ACCIÓN
FOMENTO DEL EMPLEO
Impulso a museos y centros de interpretación de la
Museo Arqueológico de Huelva, Casa Museo
93.1. provincia:
Zenobia, Juan Ramón Jiménez, Museo Vázquez Diaz,
etc.
Impulso a festivales: Festival de Cine Iberoamericano,
de Teatro y Danza Castillo de Niebla, festivales
93.2. Festival
de cante jondo de Moguer y Alosno, Festival de Danza
de Villablanca, etc.
Apoyo al flamenco y a las peñas de la provincia como
93.3. garantes de la conservación de este patrimonio
inmaterial.
93

Plan de puesta en valor de la cultura y el
arte como actividades generadoras de
riqueza y empleo

Impulso a la creación de espacios expositivos o museos
la memoria que constituyan una red provincial contra
93.4. de
el olvido (costumbres, fonoteca sobre cuentos, cantes,
vocablos, expresiones, etc).
Impulso a la actividad artística mediante su difusión, la
organización de eventos asociados a ella, las visitas a
93.5. grandes muestras artísticas, etc. , y mediante el impulso
a la generación de sinergias entre la cultura y otras
actividades complementarias como el turismo.
de una red de agentes culturales público93.6. Creación
privados y de una agenda cultural para la provincia.
Impulso a una red de artista provinciales a un catálogo de
93.7. espacios donde se desarrollen actividades artísticas y de
una agenda de actividades relacionadas con el arte.
Impulso para hacer de Huelva una provincia referente
tanto para la práctica de actividades de alto nivel en
especialidades (ciclismo, deportes naúticos,
94.1. diferentes
hípica, pesca caza, etc.) como para la realización de
entrenamientos y concentraciones de equipos (fútbol,
gimnasia, atletismo, etc.)

94

Plan de puesta en valor del deporte como
actividad generadora de riqueza y empleo

Impulso a pruebas deportivas relevantes como la Huelva
94.2. Extrema, la Ruta BTT de Paterna del Campo, el Meeting
Iberoamericano.
Generación de una marca que potencia la imagen de
Huelva como provincia excelente para la actividad
vinculada a los deportistas destacados de la
94.3. deportiva,
provincia (badminton, balonmano, ciclismo, etc.) y a
singularidades relacionadas con el deporte (como ser la
cuna del fútbol y del tenis en España).
para hacer de Huelva una provincia referente
94.5. Impulso
para la práctica del deporte accesible.
a la vinculación del deporte con otros productos
94.6. Impulso
estrellas.
95.1. Impulso a la creación de una red de empresas artesanas.

95

Plan provincial de puesta en valor de la
artesanía como generadora de riqueza y
empleo

Impulso a la recuperación de oficios relacionados con la
95.2. artesanía (guarnicionería, cerámica, bordados, enea,
cestería, etc.)
95.3. Impulso a la promoción de los productos artesanales.
Impulso a la generación de sinergías entre las
95.4. actividades artesanales y otras que pudieran aportarle
valor.
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Introducción transversal de medidas de integración,
inclusión social y convivencia intercultural en las
96.1. actuaciones del Plan de Acción del PEPH, 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
96.2. prevención y atención a la dependencia, a las personas
con dificultades especiales, a las personas migrantes y,
en general, a todas las personas que forman parte de
colectivos especialmente vulnerables.

Impulso del Pacto Onubense por la Inmigración, con
participación de instituciones públicas, sociedad civil y
empresariado, dirigido a garantizar la inclusión en el
de trabajo provincial de personas procedentes
96.3. mercado
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.

96

Impulso de programas de capacitación y formación
ocupacional de personas pertenecientes a colectivos
especialmente vulnerables: población inmigrante,
con especiales dificultades desde el punto de
96.4. personas
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
Huelva provincia integradora y solidaria en
de riqueza y empleo.
la generación de riqueza y empleo
Impulso de medidas de acción positiva en las empresas
en las administraciones para facilitar el acceso a
96.5. y
puestos de trabajo de personas especialmente
vulnerables.
Desarrollo del Programa Onubense de Inclusión Social,
96.6. con participación de instituciones públicas y
empresariado.
Fomento de la implantación de la responsabilidad social
96.7. corporativa y del voluntariado corporativo en las
empresas de todos los sectores.
Fomento de actividades del tercer sector, como
96.8. 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
96.9. 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
y a otras personas vulnerables, para
96.10. dependencia
aprovechar la oportunidad que brindan para generar
riqueza y empleo y para contribuir a la igualdad de
genero.
Campaña de sensibilización social sobre la importancia
96.11 de la profesionalización de la atención a la dependencia y
la lucha contra la economía sumergida en este sector.

PLAN DE ACCIÓN

Creación de una plataforma provincial que recoja las
iniciativas para mejorar el empleo juvenil que se vienen
a cabo por las distintas entidades (Diputación,
97.1. llevando
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 colaboración entre instituciones, agentes
y del conocimiento para generar
97.2. económicos
compromisos de apoyos para becas, para la realización
de prácticas laborales, de aprendizaje de idiomas,etc.

97

Plan provincial de fomento del empleo
juvenil

al relevo generacional en las actividades
97.3. Impulso
económicas de la provincia.
Impulso a la coordinación con otras políticas de apoyo al
empleo juvenil: formación, responsabilidad social de las
97.4. empresas, ayudas, etc, aplicando como eje transversal
de todas ellas medidas de acción positiva hacia esta
población.
Impulso de un programa de cooperación entre entidades
y empresas para la inserción de jóvenes con
97.5. públicas
especiales talentos y de jóvenes que retornen del
extranjero.

97.6.

Impulso a un sistema de apoyo a las entidades
dedicadas 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
97.7. empresas de Huelva de jóvenes especialmente
vulnerables.
Introducción transversal de perspectiva de género en las
98.1. actuaciones del Plan de Acción del PEPH, así como en
la evaluación del mismo.
Realización de un diagnóstico a nivel provincial, de la
98.2. situación de las mujeres en materias de empleo y
participación en el tejido empresarial.
Promoción de acciones que mejoren la empleabilidad de
98.3. las mujeres, principalmente a las de grupos
especialmente vulnerables.
al establecimiento de medidas de acción positiva
98.4. Apoyo
para favorecer el acceso al empleo de las mujeres.
98.5. Fomento del emprendimiento femenino
a la participación de las mujeres en las esferas
98.6. Impulso
de decisión del ámbito económico.
98

Plan de fomento de la igualdad de género
en las actividades económicas de la
provincia de Huelva

Campaña de difusión y concienciación al empresariado
98.7. sobre la implantación de políticas favorables al trato
igualitario en el materia de salarios, horarios, etc.
a la puesta en marcha de Planes de Igualdad en
98.8. Apoyo
las empresas.
Creación de un marchamo que distinga a las empresas
98.9. como “Entidades Colaboradoras en Igualdad de
Oportunidades”.
98.10. Plan para la promoción de las mujeres del mundo rural.
a la creación de una “Red de Mujeres
98.11. Impulso
Empresarias de Huelva”
Impulso a programas de formación y capacitación de
98.12. mujeres para el fortalecimiento de capacidades y
liderazgos.
Impulso al Plan Provincial de Conciliación de la Vida
y Laboral, consensuado por las
98.13. Familiar
administraciones, las empresas, los sindicatos y
representantes de la sociedad civil.
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PLAN DE ACCIÓN

EMPLEO E IGUALDAD- Fomento de la actividad económicaCreación de un espacio de cooperación empresasinstituciones-sociedad que tenga como objetivo canalizar
91.1. las propuestas de la ciudadanía de Huelva hacia los
grandes centros de decisión de las grandes empresas,
implantados fuera de la provincia.
91

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

Impulso a la generación de arraigo del personal directivo
las grandes empresas al territorio para propiciar el
91.2. de
compromiso de los poderes decisorios de aquellas con
la provincia.
Realización de campañas entre el empresariado local que
su papel en la sociedad y generen en ellas
91.3. refuercen
sentimiento de responsabilidad por contribuir a la
creación de riqueza y empleo desde lo local.
92.1. Definición de las funciones de los agentes de la red.
Difusión conjunta d ellas ayudas de apoyo a la economía
92.2. social para fomentar el acceso a ellas por parte del
empresariado.

92

Creación de la red de fomento del
emprendimiento y la economía social

Impulso a la red de networking de los viveros de
92.3. empresas de Huelva y la provincia, definición del
protocolo conjunto de actuación.
Impulso a la coordinación de las acciones de promoción,
en ferias y eventos sectoriales de ámbito
92.4. participación
nacional e internacional que se vienen realizando por las
distintas entidades.
de acciones de formación y sensibilización para
92.5. Diseño
el fomento del emprendimiento y de la economía social.

EMPLEO E IGUALDAD- Siniestralidad-

99

Plan provincial de lucha contra la
siniestralidad laboral.

Realización de campañas de sensibilización dirigidas a
y personas trabajadoras para reforzar la
99.1. empresas
prevención de la siniestralidad y mejora las condiciones
laborales.
99.2. Fomento de la cultura preventiva en empresas.
Impulso a la inclusión en los concursos públicos de
99.3. claúsulas que puntúen más a las empresas con menores
índices de siniestralidad laboral.

PEHU
100.1. Recopilación de indicadores de desarrollo de la provincia.
100

Generación de los mecanismos de
evaluación y seguimiento del Plan.

de una herramienta de seguimiento y evaluación
100.2. Creación
del Plan.
100.3. Creación de una comisión de seguimiento del Plan.

