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PA_ Grupo provincial Andalucista
Diputación de Cádiz

Moción - Cádiz, 7 de marzo de 2019

Al Pleno de la Diputación Provincial de Cádiz

Ángel Gómez de la Torre, Diputado Portavoz del Grupo Provincial Andalucista, cuyos
datos y antecedentes constan en la Secretaría General, en virtud del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta
para su inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno de la Diputación Provincial de
Cádiz, la siguiente moción.

Exposición de motivos

El sector de la pesca ha sido fundamentalmente el eje del sector productivo y
económico de Barbate, en el que cientos de barbateños y familias han encontrado una
salida laboral para poder llevar a sus casas recursos económicos.
La situación de la pesca, la nula inversión de las diferentes administraciones
públicas, la falta de infraestructuras y otros factores han hecho que muchos vecinos y
empresarios de la localidad se reciclen y desarrollen nuevas ideas y aportaciones al
tejido empresarial, como pueden ser, por ejemplo, carpinterías, herrerías o
lavanderías, entre otras actividades.
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El polígono industrial El Olivar tiene una superficie de total de 261.463 metros
cuadrados y aquí se localizan naves de distinto tamaño que acogen a empresas
relacionadas con el sector pesquero, así como otra fase de construcción de naves nido para la explotación de iniciativas empresariales y el fomento de las mismas.
El polígono industrial surgió de un convenio de colaboración entre Zona Franca,
Ayuntamiento de Barbate y Ministerio de Agricultura y Pesca para la contribuir a la
creación de empleo tras la falta de acuerdo pesquero con Marruecos, situación que se
padece en los mismos términos y mismas características.
Como apuntábamos anteriormente, Barbate es un pueblo con un potencial
enorme, en recursos turísticos, naturales y humanos, pero carece de las
infraestructuras necesarias para poder desarrollarlo. Del mismo modo, todo pasa por
reconversiones o adaptaciones a la vida actual por lo que el fomento del empleo y de
las nuevas iniciativas hay que promoverlas y ayudarlas con hechos, para que puedan
desplegarse en el presente y de cara al futuro.
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Nuestros compañeros de Barbate nos trasladan que tras reunión con muchos
propietarios que ya no están y están ocupando las naves nido del polígono industrial
Zona Franca, se constata que muchos de ellos están ahogados en préstamos a
bancos y señalan una causa común: los precios de las naves estipulados por Zona
Franca.
Coincidimos en que si, de verdad, queremos contribuir al progreso de los
pueblos de esta provincia y a la creación de empleo hay que apoyar efectivamente el
desarrollo de empresas locales, atraer a nuevas iniciativas que inviertan en nuestros
municipios. Si queremos de verdad incentivar la inversión privada comprometida con el
empleo y si de verdad queremos generar puesto de trabajo en Barbate que tanta falta
hace, hay que ayudar a la pequeña y mediana empresa, a autónomos, a
emprendedores y emprendedoras.
En consecuencia y con objeto de la puesta en valor del polígono industrial Zona
Franca, el Grupo provincial Andalucista eleva a este Pleno de la Diputación de Cádiz
la siguiente
Propuesta de acuerdo

1. Instar de manera urgente a Zona Franca de Cádiz a que se vuelvan a actualizar los
precios de las naves a la baja, al precio de mercado para ventas y precios asequibles
para alquiler de naves nido, fomentando así de forma real el incentivo a los
empresarios de la localidad e inversión privada que genere actividad económica y
empleo.
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2. Solicitar a Zona Franca un plan estratégico de desarrollo para el polígono industrial
mencionado en la exposición de motivos de esta moción.
3. Apoyar la realización de convenios con entidades como el Centro Andaluz de
Emprendimiento (CADE) y otros similares dependientes de administraciones públicas
con el fin de promover y ayudar a los nuevos emprendedores.
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