Unión Europea
Fondo Europeo de
Desarrollo Regional
“Una manera de hacer Europa”

Proyectos Cofinanciados por la SGCL con ayudas del FEDER 2007-2013
P.O. ()

AN  CM  EX  GA  PA  MU  CL  CV  IC 

Eje 5: Desarrollo Sostenible Local y Urbano
Categoría de gasto 61: Proyectos integrados para la regeneración urbana y rural
Convocatoria: 2007  2011 

Periodo de ejecución: 01/01/2007 - 31/12/2013

Beneficiario: IEDT

Proyecto nº: 307

Proyecto: PIDLU CRECE C. Gibraltar

Plan Estratégico: El conjunto del proyecto se enmarca dentro de los siguientes planes: el “Plan
Estratégico Provincial Cádiz 2012 Compite (“C2012C”)”, el “Programa CRECE C2012C
(“Coordinación de los Recursos y Entidades por la Creación de Empleo en la provincia de Cádiz”)”,
el “Acuerdo por el Desarrollo Socioeconómico de la Provincia de Cádiz (2006)” y el “Pacto por el
Desarrollo Sostenible Local”.

Total: 4.690.117,54€

Ámbitos de actuación ()

Presupuesto
Ayuda: 3.283.082,27€
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Tasa de cofinanciación: 70%

A4 

A5 

A6 

B1 

Descripción de proyecto: El Proyecto “PIDLU CRECE del Campo de Gibraltar”, supone una nueva
apuesta del IEDT y la Diputación de Cádiz por la reactivación socioeconómica de esta comarca,
como continuación al presentado a la 1ª Convocatoria. El proyecto identifica 5 objetivos
estratégicos y una batería de actuaciones pertenecientes a diferentes ámbitos de actuación,
complementarios entre sí, lo que otorga un carácter integrado al mismo. Este proyecto se
enmarca en la estrategia provincial definida en el Plan Estratégico Provincial Cádiz 2012 Compite,
el Programa CRECE C2012C (“Coordinación de los Recursos y Entidades por la Creación de Empleo
en la provincia de Cádiz”) y el Pacto por el Desarrollo Sostenible Local, entre otros. Ha contado
con la colaboración de las entidades locales implicadas y los principales agentes socioeconómicos,
y responde adecuadamente a las Bases de la Convocatoria, al Marco Estratégico Nacional de
Referencia, a la Reglamentación Comunitaria y a las orientaciones de la Comisión Europea.
Actuaciones
1. Programa de ahorro y eficiencia energética
2. Programa CRECE
3. Fomento de la actividad empresarial
4. Fomento de los espacios industriales, comerciales y turísticos
5. Mejora de la accesibilidad y movilidad de los municipios del Campo de Gibraltar
A1: Fomento sociedad información
A2: Promoción económica
A3: Mejora Calidad Medioambiental
A4: Mejora accesibilidad y movilidad
A5: Patrimonio cultural
A6: Conciliación familiar y cohesión social
B1: Infraestructuras potenciación de la participación de la sociedad civil en la mejora de los servicios locales
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6. Fomento de la cultura
7. Fomento de la igualdad de oportunidades y la conciliación de la vida personal y familiar
8. Dotación y mejora de infraestructuras socioculturales y equipamientos de servicios
sociales de San Roque
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