
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CIUDAD QUE QUIERES 

HAZ QUE SEA REAL 

  

MESA DE PARTICIPACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN LOCAL 

Conclusiones Mesa de Trabajo 11. Economía y empleo  

3 de junio de 2022 

 



 

 

1. Introducción a la mesa de trabajo  

El proceso participativo del Plan de Acción Local de la Agenda Urbana Chiclana 

2030 se organizó en principio en 12 temáticas distintas, pero finalmente por 

cuestiones de operatividad y para enriquecer el debate se configuraron 11 mesas 

de trabajo, refundiendo la mesa 5 de “Inclusión social y Vivienda” con la mesa 7 

“Igualdad de oportunidades”.     

La mesa de trabajo de “Economía y Empleo” es la última de las 11 mesas 

participativas del Plan de Acción Local de la Agenda Urbana Chiclana 2030, la 

cual mesa se convocó el viernes 3 de junio a partir de las 12,00 horas, y sus 

conclusiones servirán como punto de reflexión para establecer, junto con la Hoja 

de ruta (documento de la anterior fase de trabajo), los objetivos estratégicos y 

las acciones necesarias para un futuro y correcto desarrollo sostenible de la 

ciudad de Chiclana para el año 2030.  

Dada la importancia que tienen en Chiclana las actividades económicas 

vinculadas al comercio y la hostelería como soporte de la oferta de servicios del 

municipio, sería positivo plantear iniciativas que pongan el acento en el tejido 

comercial y hostelero de la ciudad, apoyando en el caso del comercio su 

transformación en empresas de mayor escala, más profesionalizadas e 

innovadoras y orientadas hacia el mercado exterior, y en relación con la 

hostelería apostando además, debido a su vinculación con el turismo,  por su 

reconversión hacia un sector variado y diverso (turismo de sol y playa, deportivo, 

cultural, de naturaleza), así como sostenible. 

Los comercios, especialmente los del centro histórico, constituyen uno de los 

cimientos de la identidad de Chiclana, ya que son espacios que favorecen la 

cohesión social y la convivencia de la ciudadanía, contribuyen a la vitalidad de la 

ciudad y su seguridad, propician la interacción social y aportan actividad en el 

espacio público. Ya, en el Plan Estratégico para la Dinamización del Comercio 

en Chiclana de la Frontera (2018) se busca mejorar la competitividad de la 

actividad comercial y con ello suscitar un mayor atractivo para el cliente, así 

como revitalizar económicamente el municipio, siendo necesario que en el marco 

del Plan de Acción se incluyan medidas que lo refuercen y complementen con 

nuevas actuaciones de apoyo al comercio como pilar de bienestar y calidad de 

vida. 

Por otra parte, Chiclana se encuentra incorporada a la red de Destino Turístico 

Inteligente, planteándose además desde el Ayuntamiento la próxima redacción 

de un Plan de Turismo Sostenible, que trazará la modernización del sector. 

Chiclana es, además, un municipio con una larga tradición agrícola, por lo que el 

sector agroalimentario debe formar parte de la apuesta de la ciudad debido a 

que es un sector que ampara la economía sostenible en la medida que 

contribuye al mantenimiento y conservación de los ecosistemas rural y urbano. 



 

 

Por otra parte, ante la actual dependencia de la economía de Chiclana del 

turismo costero, que genera problemas de estacionalidad del empleo y falta de 

competitividad del tejido empresarial, se debe trabajar para, tal como ya se 

recoge en la Estrategia para el Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de 

Chiclana (EDUSI, 2019): “incrementar la competitividad de las empresas y un 

desarrollo económico sostenible, permitiendo superar la alta dependencia del 

turismo estacional” y “fomentar la diversificación y la innovación del tejido 

empresarial y la formación y transferencia de conocimiento entre sus 

profesionales”. 

Chiclana debe diversificarse económicamente y reinventarse, mirando al futuro, 

pero sin olvidar su pasado relacionado con la agricultura, las salinas y la pesca 

artesanal, sectores tradicionales que deben potenciarse, adaptándolos a los 

nuevos tiempos. En este sentido, sería necesario promover y apoyar la rica 

gastronomía local (butifarras, chicharrones, pescado y marisco, vino, etc.).  

Se debe fomentar la creación de un entorno empresarial eficiente y atractivo y 

potenciar la imagen de Chiclana como ciudad de negocios, así como trabajar en 

Chiclana como motor de la economía, para lo cual es necesario apostar por el 

talento y la cualificación de la población activa. La mayoría de los empleos del 

futuro próximo serán ocupados por personas licenciadas o con formación 

profesional de segundo grado, por lo que aquéllas que no tengan dicha 

cualificación podrían quedar excluidas de forma indefinida del mercado de 

trabajo.  

El empleo joven es otro de los campos en los que se debe trabajar, en un 

escenario de envejecimiento de la población evitar la partida de jóvenes es una 

de las principales necesidades que preocupan a la ciudadanía. Para las 

personas jóvenes cada vez resulta más complicado incorporarse al mercado 

laboral, lo que favorece, y en especial entre los que tienen mayor cualificación, 

su marcha a otras ciudades de mayor tamaño en busca de oportunidades 

laborales diferentes a las que ofrece su ciudad. Es necesario, por tanto, desde 

el ámbito competencial de la administración local, plantear alternativas que 

ayuden a frenar esta dinámica poblacional y potencien la permanencia de uno 

de sus principales activos: la población joven. 

Cabe resaltar el carácter emprendedor de Chiclana, con una elevada presencia 

de trabajadores autónomos, así como la existencia de actuaciones en marcha 

que hay que potenciar o multiplicar, como: el vivero de empresas  (desarrollado 

desde el Centro Andaluz de Emprendimiento), el centro de la Zona Franca,  el 

centro de empresas CEEI Bahía de Cádiz, o el recientemente concertado con la 

Cámara de Comercio de Cádiz; a las que se cabría sumar la creación de nuevos 

centros y áreas comerciales como los apoyados en la red viaria que conectan la 

ciudad y la playa. 

 



 

 

 

2. Objetivos con los que se alinea  

 

 

 

 

3. Asistentes 

Se invitaron a un total de 25 personas, entre ellas a representantes de distintas 

organizaciones sindicales, de asociaciones juveniles, de asociaciones de 

trabajadores de distintos sectores, a técnicos municipales de diferentes áreas, a 

profesores titulares de la Universidad de Cádiz, a representantes del sector 

financiero y gerentes de diferentes instituciones y organismos como el Colegio 

Profesional de Economistas de Cádiz, el IEDT, el GDR del Litoral de la Janda y 

de los Alcornocales, la Confederación de empresarios de Cádiz, el FAECA y el 

CADE.  

Finalmente participaron en la mesa de trabajo 9 asistentes. 

Imagen 1: Fotografía de la Mesa de Economía y Empleo 

 

  



 

 

4. Conclusiones de nuevos retos a abordar  

De la primera fase de trabajo denominada “Definición de la Agenda Urbana 

Chiclana 2030” se extrajeron una serie de retos en torno a seis ejes estratégicos, 

los cuales aparecen recogidos en la Hoja de Ruta.  

En este bloque de la mesa se instó a los participantes a consolidar y consensuar 

los retos seleccionados en la fase anterior y a contemplar nuevas visiones según 

su criterio.  

Los retos que se abordaron en materia de economía y empleo son:  

1. Reactivar el comercio y desarrollar el turismo inteligente en la ciudad.  

2. Aprovechar las oportunidades de empleo de sectores tradicionales como 

la agricultura.  

3. Potenciar la imagen de Chiclana como ciudad de negocios.  

4. Realizar políticas activas de formación y competencias que mejoren el 

empleo.  

 

Imagen 2: Resultados de la herramienta Mentimenter 

 

En este sentido, los asistentes manifestaron que será necesario abordar otros 

aspectos que puedan integrar nuevos retos, tal y como se puede apreciar en los 

resultados de la aplicación Mentimeter. Este ejercicio permitió priorizar qué retos 

consideraban eran más importantes para la ciudad de Chiclana e identificar las 

siguientes nuevas ideas a tener en cuenta:  

  



 

 

- Reducir el empleo sumergido.  

- Profesionalización de todos los empleos y sectores.  

 

5. Conclusiones para el Plan acción  

A través de la dinámica de debate, en la que se empleó la herramienta Miro, se 

fueron tomando notas de todas las acciones o proyectos que los asistentes 

pusieron en valor a la hora de desarrollar la futura Agenda Urbana Chiclana 2030 

en materia de Economía y Empleo. 

Estas aportaciones se estructuran a continuación según los siguientes tres 

apartados: problemas a abordar, acciones y proyectos del presente, y acciones 

y proyectos para el futuro. 

A. Problemas que hay que abordar 

 

 Situación precaria de los trabajadores del Poblado de Sancti 

Petri.  

 Existen programas de empleo y de ayudas muy interesantes y no 

llegan ni a la población ni al tejido empresarial.  

 Subasta de empleados, rivalidades por sustracción de 

trabajadores entre empresarios. 

 Pocos empleos estables y de calidad en todos los sectores.  

 Poca concienciación ciudadana, con un elevado número de 

denuncias a establecimientos de hostelería. 

 Acreditación de profesionalización lenta y obsoleta.  

 Composición del tejido empresarial en su mayoría de PYMES.  

 Reticencia de dar oportunidades a gente en prácticas.  

 Jóvenes bien formados que tienen que irse fuera de Chiclana a 

trabajar.  

 Economía sumergida de las viviendas vacacionales. 

  

B. Acciones y proyectos del presente 

  

 Acciones de la Unidad de Orientación “Chiclana de la Frontera, La 

Plaza”. 

 Plan Extraordinario COVID-19.  

 Convocatorias de subvenciones a la contratación. 

 Acuerdos con las asociaciones para incentivar a los comerciantes 

y empresarios con subvenciones para que contraten a empleados.  

 Aprovechar la existencia del ente de empresa que ofrece el SAE 

para asesoramiento y gestión.  

 

  



 

 

C. Acciones y proyectos para el futuro de Chiclana 

 

Futuras Líneas de actuación estratégicas en materia de Economía y 

Empleo:  

 

 Medidas para la diversificación y mejora de la economía y el empleo:  

 Creación en los institutos de acuerdos de prácticas para 

formar a los estudiantes en los comercios de Chiclana.  

 Elaboración de un Plan de Reestructuración de empleo del 

Poblado de Sancti Petri.  

 Fomento del apoyo y trabajo conjunto en el sector 

comercial en busca de un desarrollo económico local sin 

rivalidades que atraiga a personal cualificado para todos.  

 Potenciar el sector primario (bodegas y salinas).  

 Mejora de la empleabilidad ofreciendo primeras 

experiencias de empleo durante 1 año a jóvenes recién 

graduados.  

 Formación basada en competencias.  

 Puesta en valor de los recursos de la ciudad de cara al 

exterior para atraer empresas de actividades económicas 

variadas.  

 Fomento de la economía azul por el excelente potencial.  

 Desarrollo del empleo femenino dirigido al colectivo de 

mujeres maduras solteras con hijos por su elevada 

capacitación.  

 Fomento del Mercado local para que atraiga a turistas y dé a 

conocer el valor de la gastronomía chiclanera. 

 Creación de una red que atraiga talento a los comercios y 

establecimientos que necesitan trabajadores cualificados.  

 Regularización del precio en el centro de los locales en 

alquiler por la existencia de muchos locales vacíos.  

 Regularización de los alquileres vacacionales para reducir 
la economía sumergida.  

 Promoción y fomento de la industria agroalimentaria.  
 Medidas de coordinación con la Junta de Andalucía para 

ampliación de las FP que se imparten en Chiclana.  

 Aprovechamiento de los certificados de profesionalización 

y la formación no reglada del Instituto Andaluz acreditando 

experiencia con formación complementaria o por años de 

experiencia.  

  



 

 

 Actuaciones para la mejora de la empleabilidad y el emprendimiento:  

 Potenciar el tranvía para atraer turistas al centro.  

 Organización de un programa que garantice la 

empleabilidad de al menos la mitad del alumnado en 

prácticas, que evite la fuga de talento joven y conciencia 

empresaria para la contratación de jóvenes cualificados sin 

experiencia.  

 Creación de un sistema para anticipar las necesidades de 

empleo de la ciudad para formar bien a las personas a través 

de “formación a la carta”, 

 Ayuntamiento como ente facilitador de la tracción de 

nómadas digitales y de talento,  

 Creación de alianzas estables entre todos los agentes que 

intervienen y con agentes externos de la ciudad.  

 Fomento del desarrollo de espacios de co-working por todo 

el municipio.  

 Retomar la “Feria de la Tapa” y hacerla dos veces al año.  

 Acciones para la mejora de la comunicación vía administración local-

ciudadanía:  

 Creación de una red de conectores dentro de los canales 

de información de la administración capaz de informar a 

toda la población de todo lo que se trabaja y se hace. 

 Promoción del CADE.  

 Acciones para fomentar de la concienciación ciudadana:  

 Creación de un sistema de referentes para que los jóvenes 

sean capaces de dejar el miedo y emprender.  

 Realización de dos mesas participativas anuales para 

poner en pie todas las cuestiones tratadas en la Agenda 

Urbana Chiclana 2030. 

 

 


