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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO AMBIENTE Y

CAMBIO CLIMÁTICO

2020/790 Modificación del Plan Estratégico del Subvenciones del Área de Agricultura,
Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático para el año 2020. 

Anuncio

MODIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL ÁREA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL EJERCICIO 2020

El Diputado Delegado del Área de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio
Climático (P.D. Resolución núm. 713, de 11 de julio de 2019), ha dictado Resolución núm.
149, de fecha 18 de febrero de 2020, por la que se aprueba la modificación del Plan del
Plan Estratégico de Subvenciones para el año 2020 del Área de Agricultura, Ganadería,
Medio Ambiente y Cambio Climático, mediante la incorporación de la siguiente línea:
 

ACCIONES DE FOMENTO Y APOYO AL SECTOR AGRÍCOLA, GANADERO Y APÍCOLA
DE LA PROVINCIA DE JAÉN

Descripción: Realización de actuaciones de fomento, apoyo y modernización del sector
agrícola, ganadero y apícola de la provincia de Jaén.
 
Régimen/Procedimiento: Concurrencia competitiva.
Mecanismo: Convocatoria pública.
 
Sectores:
 
Directos: Sector agrícola, ganadero y apícola de la provincia de Jaén.
Indirectos: Ciudadanía en general.
 
Objetivos estratégicos:
 
- Apoyo al sector agrícola, ganadero y apícola de la provincia de Jaén.
 
- Fomento de la actividad agrícola, ganadera y apícola como generador de empleo.
 
- Impulsar el tejido productivo del sector agrícola, ganadero y apícola.
 
- Apoyar la iniciativa empresarial y a los emprendedores en el sector agropecuario.
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Objetivos específico:
 
- Puesta en marcha de acciones de sensibilización y dinamización de la agricultura,
ganadería y apicultura local.
 
- Diversificación, modernización y mejora en explotaciones agrícolas y ganaderas de la
provincia de Jaén.
 
- Puesta en producción de explotaciones rústicas y tierras, en general, para el
mantenimiento de la actividad agrícola y ganadera.
 
- Fomento del empleo en el medio rural.
 
- Asesoramiento técnico para actividades agrarias y ganaderas.
 
Presupuesto: 546.000,00 €.
 
Aplicaciones presupuestarias:
 
011.4140.47900: 300.000,00 €.
011.4140.77000: 246.000,00 €.
 
Indicador ejecución línea: Porcentaje de ejecución presupuesto aprobado.
 

ACCIONES PARA EL APOYO A EMPRESAS AGROALIMENTARIAS DE LA PROVINCIA DE JAÉN
 
Descripción: Realización de actuaciones de fomento y apoyo para la comercialización e
inversiones para la transformación de productos agroalimentarios de la provincia de Jaén.
 
Régimen/Procedimiento: Concurrencia competitiva.
Mecanismo: Convocatoria pública.
 
Sectores:
 
Directos: Sector agroalimentario de la provincia de Jaén.
Indirectos: Ciudadanía en general.
 
Objetivos estratégicos:

- Apoyar a las empresas del sector agroalimentario de la provincia de Jaén.
 
- Fomento de acciones de comercialización, formativas y de sensibilización en materia
agrícola y ganadera.
 
- Fomento de la mejora de la calidad de los productos agroalimentarios.
 
- Impulsar el tejido productivo, especialmente de aquellos sectores estratégicos.
 
- Apoyar la iniciativa empresarial y a los emprendedores en el sector agropecuario.
 



Número 35  Jueves, 20 de febrero de 2020 Pág. 2486

Objetivos específico:
 
- Puesta en marcha de planes o actuaciones de comercialización y sensibilización de
productos agroalimentarios elaborados y/o producidos en la provincia de Jaén.
 
- Presencia en ferias comerciales del sector agroalimentarios.
 
- Asesoramiento técnico para la comercialización.
 
- Potenciar el uso de las TIC,s en la comercialización de productos agroalimentarios.
 
- Obtención de certificaciones de calidad.
 
- Apoyar inversiones para la mejora de la producción agroalimentaria.
 
Presupuesto: 149.000,00 €.
 
Aplicaciones presupuestarias:
 
011.4140.47901: 50.000,00 €.
011.4140.77001: 99.000,00 €.
 
Indicador ejecución línea: Porcentaje de ejecución presupuesto aprobado.

Jaén, a 19 de febrero de 2020.- La Diputada-Delegada del Área de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y
Cambio Climático, PEDRO BRUNO COBO.


		2020-02-20T00:00:02+0100
	Diputación Provincial de Jaén
	SELLO ELECTRONICO DE LA DIPUTACION DE JAEN
	Documento firmado electronicamente




