Convenios

1-Convenio entre el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de
la Diputación provincial de Cádiz y la Confederación de Empresarios de Cádiz
(CEC).INTERPYME
Objeto: Plataforma para la internalización de las pequeñas y medianas empresas del Algarve y
de las provincias de Cádiz y Huelva.
Órgano concedente: IEDT
Ejecución: del 01/01/2018 al 31/03/2022
Importe asignado: 230.000 euros

2-Acuerdo de colaboración entre la Diputación Provincial de Cádiz y la Confederación
de Empresarios de Cádiz en materia tributaria.
Objeto: Cooperación y asistencia activa que requieran los empresarios para simplificar y
facilitar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, conforme al alcance, contenido y
vigencia especificados en las estipulaciones del acuerdo.
Órgano concedente: Diputación provincial de Cádiz
Plazo de vigencia: 4 años a partir del 25 de junio de 2018

3.- Convenio entre la Confederación de Empresarios de Andalucía y la Confederación
de Empresarios de Cádiz (CEC).
Objeto: Difundir y promover la cultura empresarial, apoyar la generación de nuevas empresas, y
para las Pymes, mediante el fomento de la incorporación de factores de competitividad tales
como la innovación, la digitalización, la consolidación y crecimiento empresarial.
Órgano concedente: CEA y Consejería de Economía y Conocimiento
Ejecución: del 01/07/2020 al 30/06/2021
Importe asignado: 39.188,18 euros

4.- Resolución Definitiva sobre concesión de subvenciones públicas destinadas a
financiar la ejecución de programas de formación de ámbito estatal, para la
adquisición y mejora de competencias profesionales relacionadas con los cambios
tecnológicos y la transformación digital, dirigidos prioritariamente a las personas
ocupadas. Sector comercio.

Objeto: Acciones formativas comercio y marketing
Órgano concedente: Fundación Estatal para la Formación en el Empleo
Ejecución: 2019-mayo 2021
Importe asignado: 88.803,00 euros

5.- Resolución definitiva sobre concesión de subvenciones públicas destinadas a financiar
la ejecución de programas de formación de ámbito estatal, para la adquisición y mejora de
competencias profesionales relacionadas con los cambios tecnológicos y la transformación
digital, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas. Sector hostelería.

Objeto: Acciones formativas hostelería y turismo
Órgano concedente: Fundación Estatal para la Formación en el Empleo
Ejecución: 2019-mayo 2021
Importe asignado: 159.948,00 euros

6.- Resolución definitiva sobre concesión de subvenciones públicas destinadas a financiar
la ejecución de programas de formación de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las
personas ocupadas. Sector comercio

Objeto: Acciones formativas comercio y marketing
Órgano concedente: Fundación Estatal para la Formación en el Empleo
Ejecución: MAYO 2021
Importe asignado: 244.240,00 euros

8. Convenio entre la Diputación provincial de Cádiz y la Confederación de Empresarios de
Cádiz (CEC) para el desarrollo de las actuaciones para un nuevo modelo de desarrollo
económico sostenible en la provincia de Cádiz cimentado sobre la base de la
transformación digital, la transición ecológica y la cualificación de jóvenes/trabajadores/
dentro del marco del programa DIPUACTIVA 2021.
Objeto: Actuaciones destinadas para la recuperación económica y consolidación del tejido
empresarial en la provincia de Cádiz.
Órgano concedente: Diputación Provincial de Cádiz, Area de Coordinación y Desarrollo
Estratégico, Productivo y Social
Ejecución: 01/01/2021 -30/09/ 2021
Importe asignado: 475.0000 euros

