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Ante el panorama político que se plantea en este año 2015, con 
elecciones en las diferentes administraciones, la Confederación de 
Empresarios de la provincia de Cádiz ha iniciado un proceso de reflexión que 
nos permita trasladar a los distintos partidos políticos las necesidades, 
prioridades e inquietudes de las empresas.  

 
 
Así, se han  trabajado los aspectos de interés desde las diferentes 

Comisiones de trabajo y planos sectoriales, elaborándose, con las 
aportaciones de todos,  un documento completo que sirva de base para que, 
tanto la Confederación, como las asociaciones miembro puedan configurar el 
discurso empresarial que debemos defender en los encuentros con las 
diferentes fuerzas políticas que sin duda se producirán en este periodo. 
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1. MEDIDAS DE FOMENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y APOYO 
AL EMPLEO 

 
 

• Estimular el espíritu emprendedor y la innovación, de forma que 
la sociedad gaditana consiga aumentar la densidad empresarial 
y el tamaño de las empresas. 
 

• Eliminación de las trabas burocráticas para fomentar la creación 
de nuevas empresas y facilitar la actividad de las ya existentes, 
así como  dotar de la mayor celeridad a todos los trámites 
administrativos que rodean la actividad empresarial. Se ha de 
evitar la duplicación en los trámites que se exigen  a las 
empresas y posibilitar el cumplimiento electrónico de las 
obligaciones así como la coordinación entre las 
Administraciones. 

 
• Impulsar la homogeneidad de criterios en la aplicación de las 

normas por parte de los distintos órganos encargados de su 
ejecución, así como evitar los cambios respecto a la 
interpretación en el tiempo, que sumen a las empresas en la 
inseguridad jurídica. 

 
• Articular un plan de empleo para la provincia basado en el 

apoyo a las empresas, que son las creadoras de puestos de 
trabajo. 

 
• Bajada de los costes de Seguridad social, verdadero impuesto al 

empleo. No utilizar subidas encubiertas. 
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• Garantizar  la competencia entre las empresas en las mismas 

condiciones de mercado,  evitando el ejercer competencia a las 
empresas desde el sector público. 

 
 

2. MEDIDAS FISCALES Y PRESUPUESTARIAS 
 
• Contención en las modificaciones de impuestos y 

establecimiento de las bonificaciones previstas para el fomento 
de la actividad empresarial. 

 
• Adecuación de  los gastos de las administraciones al nivel de 

sus ingresos y no al revés, racionalizando todos los capítulos de 
los respectivos presupuestos. 

 
• Impulsar nuevas revisiones catastrales en aquellos municipios 

donde los valores  catastrales superan los de mercado, 
referencia que fija la Ley como máximo. 

 
• Rebajar el IVA cultural a los valores anteriores a la reforma, así 

como procurar la reducción de dicho impuesto en aquellos 
sectores de particular importancia para la economía. 

 
 

3. ACCESO AL CRÉDITO  Y MOROSIDAD 
 
 

• Facilitar el acceso al crédito por parte de las entidades 
financieras, absolutamente necesario para garantizar la 
supervivencia de las empresas y permitir el crecimiento. 

 
• Reducir la morosidad por parte de las administraciones públicas, 

adecuándola a lo dispuesto en la legislación, ya que Andalucía es 
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una de las CCAA con mayor dilación en los pagos a las pymes en 
todo el país. 

 
• Impulsar la compensación de deudas entre administraciones. Si 

compensamos estas deudas con los impuestos que las empresas 
tienen que pagar se produciría una inyección en la economía 
real en cantidades realmente notables. 

 
 

4. MEDIDAS PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y COMPETITIVIDAD DE LOS 
SECTORES PRODUCTIVOS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ  

 
• Planificar acciones para modernizar y dinamizar la 

competitividad de los sectores productivos de la provincia tales 
como el turismo y la industria, tanto aeronáutica como naval. 
Igualmente, sectores tan significativos como la acuicultura, las 
almadrabas, la agricultura, la ganadería o el sector vitivinícola 
reclaman una especial atención debido a las dificultades y trabas 
con las que tropiezan los empresarios en el desarrollo de estas 
actividades. 

 
• Agilidad  de la Administración en la aplicación de la Política 

Agrícola Comunitaria, así como, la garantía y certeza de todos los 
temas Europeos del Horizonte 2020. 

 
• Plan específico de apoyo al sector naval y desarrollo de un Plan 

formativo específico para la industria auxiliar. 
 

• Establecer medidas para posibilitar la gestión de privada de 
recursos ociosos o cerrados, que permitan el crecimiento de la 
industria cultural, complemento imprescindible para el fomento 
de un turismo de calidad desestacionalizado. 
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• Adecuación de la formación reglada a  las necesidades de los 

sectores económicos, apostando por la formación en 
alternancia y la recuperación de los contratos formativos. 

 
• En especial en el sector agrícola y agroalimentario es necesario  

favorecer la incorporación de los jóvenes, que profesionalicen y 
dinamicen estos sectores. 

 
 

 
5. SUELO INDUSTRIAL  

 
 

• Puesta en marcha inmediata del Parque Científico‐Tecnológico 
Logístico Medioambiental de la Bahía de Cádiz‐Las Aletas. 

 
• Necesidad de llevar a cabo una correcta planificación del suelo 

industrial, que permita disponer de suelo adecuado y a precios 
razonables,  listo para usar a medida que el mercado lo 
demande. Dicho suelo debe poseer desde su puesta al mercado  
las infraestructuras de suministro y comunicaciones que se 
requieren hoy en día para desarrollar una actividad empresarial. 
Debe promoverse el uso de servicios compartidos de calidad 
entre las empresas. 

 
• Bajada de los costes de la energía y garantía del suministro 

eléctrico en polígonos industriales. 
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6. INFRAESTRUCTURAS  
 
 

• Ejecución  en tiempo y forma de las infraestructuras 
planificadas. 
 

• Importancia del mantenimiento de las infraestructuras viarias. 
 

Aún conscientes de la necesidad de priorizar, recogemos una serie 
de inversiones en infraestructuras que consideramos del mayor 
interés para el estímulo de la actividad empresarial en la provincia: 
 
Desarrollo  de la Plataforma Logística Sur de Europa, dotándola de 
contenido y operatividad, de forma que aúne los medios 
disponibles, impulse aquellos proyectos necesarios y ponga en valor 
las condiciones estratégicas de la provincia de Cádiz. 
 
 
a. INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 

 
  Absoluta necesidad de que no se prorrogue el peaje de la AP‐4 a su 

finalización el 31/12/2019;  a la vez que se sigue impulsando el 
desdoble de la Jerez‐Dos Hermanas. 

 El desdoble de la A‐48 Vejer ‐Tarifa‐ Algeciras y el acceso al puerto de 
Tarifa. 

 Dar una solución definitiva al nudo de Tres Caminos, verdadero 
embudo de la A-4. 

 Desdoble de la Arcos‐Antequera, necesaria para articular la Sierra de 
Cádiz, así como la Ubrique-Manilva. 

 
 

b. INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 
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 Culminación de la  línea férrea Algeciras‐Bobadilla, actuación 
fundamental para la inclusión de la comarca del Campo de Gibraltar 
en el Corredor de mercancías europeo. 

 Conexiones ferroviarias de las industrias del Campo de Gibraltar  
 Conexión de la Bahía de Cádiz con la Bahía de Algeciras. 
 Dar celeridad a la ejecución de la conexión ferroviaria La Cabezuela‐

Puerto Real. 
 
 

c. INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS Y AEROPORTUARIAS 
 

 Conexión del Puerto de Algeciras al ferrocarril. 
 Apoyo al nodo logístico del área de la Bahía de Algeciras. 
 Respecto al Aeropuerto de Jerez, es básica la recuperación de los 

vuelos y la actividad. 
 
 

d. INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS Y ENERGÉTICAS 
 

 Mejora de la red eléctrica, la red de aguas y la depuración en zonas 
costeras. 

 Mejora del sistema de regadíos.  
 Activar el proyecto de recuperación del río Guadalete. 
 Potenciar la red de transporte eléctrico, deficitaria en la provincia 
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