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Es para mí un honor presentar la Memoria de Sostenibilidad del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) de la Diputación
Provincial de Cádiz correspondiente al ejercicio 2020.
A nadie se le escapa que la excepcional circunstancia
surgida ese año como consecuencia de la pandemia
del Covid-19 y sus efectos sociales y económicos hacían necesario redoblar el compromiso y adoptar una
mayor conciencia frente a muchos de los retos globales de nuestra era. Lo vivido en el año 2020 puso
de relieve que aquello que de por sí ya era urgente se
había convertido en una auténtica emergencia.
Desde el IEDT, la Diputación Provincial de Cádiz está
impulsando un modelo de gestión basado en la sostenibilidad de la totalidad de nuestras actuaciones y
proyectos. Las iniciativas llevadas a cabo se basan en
la concepción del ciudadano y de las empresas como
centro de nuestra actividad en todos los ámbitos de
actuación. Así lo hacemos desde nuestras dos sedes
en Cádiz y en El Puerto de Santa María, esta última situada en el Campus de Excelencia Profesional para el
Turismo, la Hostelería y la Innovación ‘El Madrugador’.
Y ese mismo compromiso se extiende y se articula

mediante la presencia y el apoyo de nuestro personal,
siempre al servicio de la ciudadanía, a lo largo y ancho
de nuestra provincia.
Esta centralidad en los ciudadanos y las empresas ha
venido a determinar que las iniciativas para el fomento del desarrollo socioeconómico y tecnológico de
nuestra provincia que ponemos en marcha desde el
IEDT contribuyan a la mejora de la sociedad gaditana.

Y que todo el abanico de servicios que prestamos en
esa línea no solo persiga la excelencia en su prestación sino que, al tiempo, se despliegue de la manera
más sostenible.
Desde la Diputación Provincial de Cádiz, y más concretamente desde su Instituto de Empleo y Desarrollo
Socioeconómico y Tecnológico, entendemos que sostenibilidad es igual a responsabilidad. Porque una entidad responsable social, económica y ambientalmente
es, sin duda, una entidad que comunica sus acciones,
trabaja desde el respeto y la concienciación y optimiza
sus recursos, propiciando una organización más competitiva a largo plazo, en beneficio de la ciudadanía a la
que dirige su esfuerzo y sus actuaciones.
Vivimos un momento en el que urge revisar los modelos de crecimiento del pasado para emprender una
nueva fase de prosperidad más sostenible e inclusiva,
que permita actuar con mayor coordinación y efec-

tividad ante estos retos globales. En este sentido, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) siguen constituyendo la mejor aproximación para afrontar de forma conjunta los desafíos y retos que conforman esta
agenda global; una agenda cuyo éxito residirá en gran
medida en la capacidad de desarrollo de proyectos necesarios para lograrlo.
Esta Memoria recoge todos los aspectos que, desde
la responsabilidad social corporativa, presenta la triple
cuenta de resultados a través de dimensiones como los
indicadores sociales y laborales, los medioambientales
o la calidad de los servicios, alineando cada proyecto
de la organización con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas correspondientes.
Irene García Macías
Presidenta de la Diputación Provincial
de Cádiz y del Instituto de Empleo y
Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico

Contexto actual
COVID - 19 Y
AFECTACIÓN A LA
SOCIEDAD
La toma de medidas drásticas
desde el inicio de la crisis están generando una situación difícil en la
economía, afectando a las grandes
empresas y PYMES, poniendo en
serio peligro el mantenimiento
de sus negocios y el empleo. La
Sostenibilidad aumenta su relevancia en la situación actual.

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD DEL IEDT
Con el objetivo de analizar su compromiso económico, ambiental y
social y plantear medidas futuras que ayuden a relanzar la sociedad
en todos sus ámbitos en el contexto de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles y sus 169 metas definidas en la Agenda 2030 del Pacto
Mundial de las Naciones Unidas, el IEDT ha elaborado su primera
memoria de Sostenibilidad en el año 2020.

En este escenario, trabajar en
términos de sostenibilidad, estableciendo planes de acción en
favor de las personas, el planeta,
la prosperidad y la paz universal
cobran una especial relevancia.

Objetivos de Desarrollo Sostenibles
LOS ODS DE LAS NACIONES UNIDAS
El 25 de septiembre de 2015 fue
aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, la Agenda
2030 de Desarrollo Sostenible, con
los objetivos de erradicar la pobreza, luchar contra la desigualdad y la
injusticia y poner freno al cambio
climático, entre otros.

LOS ODS MARCAN EL RUMBO
DEL PLANETA
Esta agenda marcará la acción global para el desarrollo hasta el año
2030 y, conjuntamente con el resto a las agendas globales, configura
una hoja de ruta de actuación conectado entre sí para conseguir un
objetivo común: el desarrollo mundial sostenible.

EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN
LOS TRES CAMPOS DE ACTUACIÓN:
ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL
La Agenda 2030 se despliega mediante un sistema de 17 objetivos
de desarrollo sostenible, a través
de los cuales se propone abordar
los grandes retos globales, desde la
lucha contra la pobreza o el cambio climático hasta la educación,
salud, la igualdad de género, la paz
o las ciudades sostenibles.

COMPROMISO DEL IEDT
CON LOS ODS
Las actuaciones llevadas a cabo
por el IEDT en el año 2020 se han
alineado con cada uno de los ODS
a los que contribuyen y sus metas
correspondientes.

Objetivos y competencias del IEDT
COMPROMISO DEL IEDT CON LA PROVINCIA DE CÁDIZ
El objeto del IEDT es la promoción, participación y gestión de forma directa
e indirecta de cuantas acciones o iniciativas tanto públicas como privadas
vayan encaminadas a la formación y generación de empleo y al fomento
del desarrollo socioeconómico y tecnológico de la Provincia de Cádiz para
contribuir a la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos.

A QUIÉN SE
DIRIGE EL IEDT
El desarrollo de los diferentes Programas que se llevan
a cabo desde el IEDT están
dirigidos principalmente a:
• Demandantes de empleo
• Jóvenes
• Mujeres
• Emprendedores
• Empresarios y autónomos
• Sociedad en General
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Mar
Mediterráneo

Misión
Nuestra entidad es un Organismo Autónomo de la Diputación Provincial de Cádiz cuya misión se centra en el desarrollo económico y social de nuestra provincia a través de la innovación, la generación y transformación de conocimiento,
el trabajo en red y el impulso y la gestión de proyectos.
El fin último es la contribución a la mejora de las condiciones de vida de nuestros habitantes y a la generación de empleo, desarrollando iniciativas ya sean
éstas con recursos propios o mediante el efecto multiplicador de la captación
de Fondos, todo ello bajo criterios de sostenibilidad.

Visión

Valores

Ser una institución capaz de impulsar la
transformación del modelo socio-económico de la provincia fomentando la
innovación, la competitividad y la economía verde y azul con el objetivo de
la creación de empleo.
Facilitar y promover la empleabilidad
y la formación de las personas orientado al mercado y a la retención y atracción del talento como aspecto clave
para la innovación productiva.

Todo ello a través de una organización
cohesionada, con vocación de servicio público que construya Alianzas
con las Entidades Locales de la Provincia trabajando en red con los distintos actores económicos, sociales y
ambientales mediante proyectos sostenibles económica, social y medioambientalmente.

Actividades

1. Desarrollo socioeconómico, tecnológico y empresarial
• El trabajo por cuenta propia, el espíritu emprendedor
y la creación de empresas
• La innovación y las nuevas tecnologías
• Internacionalización
• Empresa y empleo
• El mar como instrumento y cauce de mejora de la
competitividad de sectores estratégicos

LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL IEDT
Las Actividades desarrolladas por
el IEDT en el año 2020 se engloban en tres áreas de trabajo esenciales, más la gestión transversal
del IEDT. Asociadas a estas 4 áreas
de trabajo se definen las líneas de
actuación del IEDT que son:

2. Formación, promoción e inserción sociolaboral.
• Infraestructuras para la formación
• Orientación y acompañamiento a la inserción
• Empleo, formación, educación para la inserción
• Empleo juvenil
• Inclusión y economía social

CONTRIBUCIÓN DE LAS
ACTUACIONES DEL IEDT A LOS ODS
El IEDT tiene alineadas estas
Líneas de Actuación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
para determinar su contribución
con la sostenibilidad.
GESTIÓN TRANSVERSAL DEL IEDT

3. Plan estratégico para el desarrollo sostenible
• Protección de los recursos
• Economía baja en carbono

1.DESARROLLO SOCIOECONÓMICO,
TECNOLÓGICO Y EMPRESARIAL

2. FORMACIÓN, PROMOCIÓN
E INSERCIÓN SOCIOLABORAL
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Recursos
EQUIPO HUMANO AL
SERVICIO DE LA CIUDADANÍA
EL IEDT está constituido por un consolidado equipo de trabajo que desempeña sus actividades de manera
eficiente desde las bases de la planificación, coordinación y ejecución
para la óptima ejecución de los proyectos ejecutados en beneficio de la
sociedad gaditana.

IGUALDAD DE GÉNERO
En línea con el ODS 5 “Igualdad de Género”, el equipo
del IEDT está formado por
87 personas, distribuidos de
la siguiente forma:

EQUIPO MULTIDISCIPLINAR
El equipo del IEDT lo integran profesionales con diferentes especialidades que permiten desarrollar actuaciones en los diferentes
campos y especialidades.
28

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN

22

ORIENTACIÓN

2

DERECHO

11

ECONÓMICAS

2

INGENIERÍA

17

TÉCNICO EMPLEO

1

TÉCNICO MEDIO

4

TÉCNICO SUPERIOR

NÚMERO DE
TRABAJADORES
POR ESPECIALIDAD
PROFESIONAL

38
%
MUJERES
62%

HOMBRES

VOCACIÓN ENFOCADA PARA
EL DESARROLLO DE LAS
POTENCIALIDADES DE LA PROVINCIA
Las personas que integran el equipo
humano del IEDT trabajan desarrollando todo su potencial profesional,
con una clara vocación dirigida a alcanzar la satisfacción de los grupos
de interés del IEDT. El equipo humano está en continua formación y se
gestiona en base al desarrollo de sus
competencias para garantizar la asignación de los mejores profesionales a
cada proyecto.

Porcentaje del presupuesto del IEDT más
el presupuesto del Área de Empleo del
año 2020 por cada uno de los 17 ODS

PRESUPUESTO
ASIGNADO A LOS ODS
El ODS 4 “Educación de Calidad”,
el ODS 8 “Trabajo Decente y Crecimiento Económico” y el ODS 17
“Alianzas para Lograr los Objetivos”
son los ODS con mayor imputación presupuestaria.

%

Cluster Maritimo Naval

Programa de Apoyo a los Agentes Socioecónomicos

Proyecto de Emprendimiento Social

Programa de Emprendimiento y Apoyo a Empresas

Programa de Internacionalización

Programa de Internacionalización

Proyectos de Inclusión Social y Economia Social

Proyecto Dipuemplea (POEJ)

Proyecto Dipuform@ (POEFE)

Experiencias Profesionales Mixtas

Unidades de Orientación Profesional

Plan Estrategico de Cooperación Terrirorial Europea

Proyectos Urbanos Singulares de Economía baja en Carbono

Oficina de Información de la Inversión Territorial Integrado de...

Oficina Provincial de Fondos Europeos

Gastos generales IEDT

El presupuesto del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y
Tecnológico en el año 2020, teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales como consecuencia del
COVID-19, ha sido aproximadamente
de 23 millones de euros.

Centro de Excelencia Empresarial y Profesional "El Madrugador"

DOTACIÓN PRESUPUESTARIA PARA
LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES

% DEL PRESUPUESTO DEL IEDT POR ACTUACIONES

12,43 3,92 0,28 0,83 39,63 2,47 2,96 0,25 24,75 8,49 0,16 0,55 0,81 1,60 0,22 0,43 0,22
ACTUACIONES DEL IEDT AÑO 2020

1. Fin de la pobreza
2. Hambre cero
3. Salud y bienestar
4. Educacion de calidad
5. Igualdad de genero
6. Agua limpia y saneamiento
7. Energia asequible y no contaminante
8. Trabajo decente y crecimiento economico
9. Industria, innovacion e infraestructura
10. Reduccion de las desigualdades
11. Ciudades y comunidades sostenibles
12. Produccion y consumo responsables
13. Accion por el clima
14. Vida submarina
15. Vida de ecosistemas terrestres
16. Paz, justicia e instituciones solidas
17. Alianzas para lograr los objetivos

Transparencia y gobernanza
CERCANÍA CON EL CIUDADANO
El IEDT, a través de la Diputación de Cádiz, pone a disposición una
herramienta para que cualquier interesado pueda, por un lado, formular sugerencias para la mejora de la interpretación y aplicación de
las reglas establecidas en materia de responsabilidad social y ética, y,
por otro, formular consultas y solicitudes de acceso a información
pública.
Estas solicitudes se presentarán preferentemente por medios electrónicos a través de la Sede Electrónica Central de la Diputación de
Cádiz, indicando en qué formato o modalidad de acceso se prefiere.
Igualmente, la solicitud de información pública puede realizarse presencialmente en el Registro General de la Diputación de la Cádiz.

SOLICITA
INFORMACIÓN
Para cualquier aclaración o
consulta acerca de la Memoria
de Sostenibilidad pueden contactar con el IEDT a través del
apartado de “contacto”:
www.dipucadiz.es/formulariode-contacto
O a través del teléfono:
956 226 677

