
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 31/10/2022 

Importe asignado: 230.000  euros 

 

2.- 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 Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía 

Ejecución: del 01/03/2022 al 31/12/2022 

Importe asignado: 39.188,18 euros 

 

       3.- Convenio entre la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa     
(CEPYME) y la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz (CEC) para 
ejecutar un  PLAN DE FORMACIÓN PARA DIGITALIZACIÓN SECTOR PRODUCTIVO 

Objeto: digitalización del sector productivo, en los términos y condiciones previstos en el Real 
Decreto 1104/2020, de 15 de diciembre y en la resolución de concesión de 22 de marzo de 
2021. 
 
Órgano concedente: CEPYME  y el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP)  

Ejecución: del 01/07/2021 al 31/12/2022 

Importe asignado: 116.000 euros 

 

 



         4.-Resolución de concesión de ayuda del Programa para el Fomento de la 
Empleabilidad en la ciudad de Cádiz-Línea2: BONO EMPLEO CADIZ 

 

Objeto: Fomentar la creación de empleo y la mejora de las condiciones 
laborales por parte de la empresas o entidades empleadoras que desarrollen su 
actividad en la ciudad de Cádiz 
 
Órgano concedente: Instituto de Fomento Empleo y Formación de Cádiz 

Ejecución: del 01/09/2021 al 31/08/2022 

Importe asignado: 5.000 euros 

 

         5.-Resolución del Instituto Andaluz de Prevención de  Riesgos Laborales por el que 
se concede subvenciones para acciones de asistencia técnica e información en materia de 
prevención de riesgos laborales y fomento de la cultura preventiva. 

 

Objeto: Promover la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo mediante acciones de asistencia técnica e información para la 
promoción del cumplimiento de la normativa de PRL. 
 
Órgano concedente: Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos laborales y 
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo 

Ejecución: del 23/03/2022 al 04/04/2023 

Importe asignado: 60.000 euros 

 

6.- Resolución del Servicio Público de Empleo Estatal de concesión de 
subvenciones públicas destinadas para  la ejecución de programas de formación de 
ámbito estatal, destinados a la recualificación de personas trabajadoras que hayan 
estado o estén incluidas en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) 
para el año 2022 y 2023. 

 

Objeto: Acciones formativas comercio y marketing 

Órgano concedente: Fundación Estatal para la Formación en el Empleo 

Ejecución: julio 2022 –diciembre 2023 

Importe asignado: 249.975,00 euros 

 

 

 



7. 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 2022. 

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:  01/01/2022 -31/10/ 2022 

Importe asignado: 475.0000 euros 

 

 

 


