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ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
ÁREA DE EMPLEO Y EMPRESA
2020/2285 Modificación del Plan Estratégico de Subvenciones del Área de Empleo y
Empresa de la Diputación Provincial de Jaén, para el año 2020.

Anuncio
La Diputada de Empleo y Empresa (P.D. Resolución núm. 709, de 11-07-19), ha dictado
Resolución número 712 de fecha 29 de junio de 2020, por la que se aprueba la modificación
del Plan Estratégico de Subvenciones para el año 2020 del Área de Empleo y Empresa de
la Diputación Provincial de Jaén, cuyo tenor literal es el siguiente:
“Con fecha 17 de noviembre de 2003 se aprueba la Ley 38/2003, General de Subvenciones,
que tiene por objeto la regulación del régimen jurídico general de las subvenciones públicas
otorgadas por las Administraciones públicas, cuyo desarrollo reglamentario se encuentra en
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. La Ley 38/2003, en su artículo 8.1 establece que
«Los órganos de las administraciones públicas o cualesquiera entes que propongan el
establecimiento de subvenciones, con carácter previo, deberán concretar en un Plan
Estratégico de Subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el
plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación,
supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria».
Las Bases de Ejecución del Presupuesto del Diputación Provincial de Jaén para el ejercicio
2020, en su artículo 35.5, se hacen eco de este contenido del Reglamento.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 35.5 de las Bases de Ejecución del
Presupuesto General de la Diputación Provincial de Jaén para el año 2020 se procedió a la
elaboración de un Plan Estratégico comprensivo de todas las líneas de subvención del Área
de Empleo y Empresa. Dicho Plan fue aprobado por resolución número 175, de fecha 18 de
febrero de 2020 y publicado en el BOP número 36, de fecha 21 de febrero de 2020.
Este Plan estratégico tenía como objetivo principal dar cobertura a nuestro Plan de Empleo
y Empresa 2020 en el que establecimos 3 objetivos, 3 líneas de actuación y, 33 medidas
que durante 4 años iban a ser nuestra hoja de ruta en esta materia. Para desarrollarla en la
anualidad 2020 se planteó la puesta en marcha de 23 actuaciones por un importe cercano a
los 20 millones de euros, apostando por desarrollo equilibrado y sostenible en el territorio
mejorando la calidad de vida de los habitantes de la provincia de Jaén.
Con la entrada en vigor del Estado de Alarma decretado por el Gobierno de España el día
14 de marzo de 2020 hemos entrado en una situación excepcional desde un punto de vista
sanitario, pero también económico y social por las repercusiones que las medidas
adoptadas están generando y generarán sobre la actividad y el empleo. Esto viene
acompañado de una situación política y administrativa también excepcional, puesto que se
han suspendido plazos en la gestión de ayudas, se han establecido nuevos criterios en
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materia de contratación, se han suprimido actividades públicas, confinándose la mayor parte
de la población con el consiguiente parón en la actividad económica de todo el País.
Las consecuencias han sido inmediatas en cuanto al impacto en el empleo y la empresa.
Respecto al empleo se han llevado a cabo más de 8.000 Expedientes de Regulación de
Empleo en la provincia que afectarán a un número importante de empleados. En cuanto a la
actividad empresarial, se encuentra prácticamente paralizada, salvo lo que tiene relación
con la prestación de servicios esenciales.
Esta situación de paro empresarial casi total, conllevará en los próximos meses una
situación muy difícil para los emprendedores, para los empresarios y para los desempleados
de la provincia de Jaén, al igual que las del resto de Andalucía y España.
Conscientes de esto, desde la Diputación de Jaén, a través del Área de Empleo y Empresa
vamos a adoptar una serie de medidas que sirvan para reorientar nuestras actuaciones
previstas y poder contribuir en la medida de nuestras posibilidades a superar esta situación
coyuntural. Se trata de responder con actuaciones excepcionales y urgentes a una situación
excepcional. Es por ello necesario readaptar el Plan Estratégico de subvenciones del Área
de Empleo y Empresa para el ejercicio 2020.
De conformidad con lo prevenido en el art. 35.5 de las Bases de Ejecución del Presupuesto
vigente, por medio de la presente,
RESUELVO:
PRIMERO :

Modificar el Plan Estratégico de Subvenciones para el año 2020 del Área de
Empleo y Empresa, en lo relativo a la totalidad de las líneas de actuación (Punto 9),
quedando dicho punto de la siguiente manera:
“9. Fichas de Líneas de actuación
Plan de Empleo Intensivo
Descripción: Realización de proyectos de inversión intensivos en creación de empleo en la
provincia de Jaén
Servicio: Empleo y Empresa
Régimen / Procedimiento: Concurrencia no competitiva
Mecanismo: Convocatoria
Sectores:
Directos: Sector empresarial de la provincia de Jaén
Indirectos: Desempleados de la provincia.
Objetivos:
Estratégicos:
• Incrementar el número de empresas generadoras de empleo.
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• Potenciar el tamaño de las empresas para que creen empleo intensivo
• Generar un Ecosistema Empresarial atractivo para la inversión y la creación de empleo
Específicos:
• Apoyar la creación de proyectos de inversión intensivos en la creación de empleo en la
provincia de Jaén.
Presupuesto: 2.200.000,00 € + 2.800.000,00 € conforme se libere crédito disponible
Aplicación presupuestaria: 2020.201.2410.47001
Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén
Fomento del empleo autónomo en municipios menores de 20.000 habitantes
Descripción: Fomento del empleo autónomo en municipios menores de 20.000 habitantes
excluidos del programa de despoblamiento (Ayudas EMP-POEJ).
Servicio: Empleo y Empresa
Régimen / Procedimiento: Convocatoria, concurrencia no competitiva.
Mecanismo: Resolución o Acuerdo del órgano competente.
Sectores:
Directos: Personas físicas que promuevan proyectos empresariales
Indirectos: 13 municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia de Jaén excluidos
del programa de ayudas EMP-POEJ.
Objetivos:
Estratégicos:
• Incrementar el número de empresas generadoras de empleo.
• Generar un Ecosistema Empresarial atractivo para la inversión y la creación de empleo
Específicos:
• Apoyar el autoempleo en municipios de la provincia de hasta 20.000 habitantes.
• Fomentar la economía local en municipios de la provincia de hasta 20.000 habitantes.
Presupuesto: 800.000,00 €
Aplicación presupuestaria: 2020.201.2410.47000
Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén
Potenciación Competitividad Empresarial con compromiso de contratación en el
sector oleícola
Descripción: Contribuir a la profesionalización y competitividad de las empresas de la
provincia de Jaén, fomentando al mismo tiempo la contratación de personas desempleadas
para la planificación, desarrollo y puesta en marcha de un plan de competitividad.
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Servicio: Empleo y Empresa
Régimen / Procedimiento: Convocatoria, concurrencia competitiva.
Mecanismo: Resolución o Acuerdo del órgano competente.
Sectores:
Directos: Principalmente empresas oleícolas de la provincia de Jaén.
Indirectos: desempleados ubicados en la provincia de Jaén.
Objetivos:
Estratégicos:
• Incrementar el número de empresas generadoras de empleo.
• Generar un Ecosistema Empresarial atractivo para la inversión y la creación de empleo
Específicos:
• Apoyar la creación de empleo en las empresas de la provincia.
• Potenciar la competitividad de los sectores prioritarios de la provincia.
Presupuesto: 100.000,00 €
Aplicación presupuestaria: 2020.201.2410.47002
Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén
Fomento de iniciativas empresariales por parte de jóvenes titulados universitarios o
FP superior
Descripción: Fomento de iniciativas empresariales por parte de jóvenes titulados ubicados
en la provincia de Jaén.
Servicio: Empleo y Empresa
Régimen / Procedimiento: Convocatoria, concurrencia competitiva.
Mecanismo: Resolución o acuerdo del órgano competente
Sectores:
Directos: Jóvenes titulados universitarios o de FP superior ubicados en la provincia de Jaén
Indirectos: Todos los sectores económicos de la provincia.
Objetivos:
Estratégicos:
• Incrementar el número de empresas generadoras de empleo.
• Generar un Ecosistema Empresarial atractivo para la inversión y la creación de empleo
Específicos:
• Fomentar la economía local en municipios de la provincia.
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• Incentivar la implantación de actividades empresariales y la creación de empleo en
municipios de la provincia.
Presupuesto: 130.000,00 €
Aplicación presupuestaria: 2020.201.2410.77000
Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén
Empresas de la provincia de Jaén, con financiación a través de microcréditos
Descripción: Apoyo dirigido a facilitar el acceso de la financiación de las empresas
radicadas en la provincia de Jaén, cualquiera que sea su forma jurídica y su sector
económico y que hayan obtenido previamente un Microcrédito con implantación en la
provincia de Jaén.
Servicio: Empleo y Empresa
Régimen / Procedimiento: Concesión a través de concurrencia no competitiva
Mecanismo: Convocatoria
Sectores:
Directos: Empresas radicadas en la provincia de Jaén, cualquiera que sea su forma jurídica
y su sector económico y que hayan obtenido previamente un Microcrédito con implantación
en la provincia de Jaén.
Indirectos: Trabajadores de la provincia.
Objetivos:
Estratégicos:
• Incrementar el número de empresas generadoras de empleo.
• Generar un Ecosistema Empresarial atractivo para la inversión y la creación de empleo
Específicos:
• Facilitar el acceso a la financiación al empresariado jiennense.
Presupuesto: 50.000,00 €
Aplicaciones presupuestarias: 2020.201.2410.77001
Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén
Potenciación Competitividad Centros Tecnológicos de la provincia de Jaén
Descripción: Contribuir a la competitividad de los distintos sectores económicos de Jaén,
fomentando la puesta en marcha de distintos proyectos promovidos por los Centros
Tecnológicos de la provincia de Jaén.
Servicio: Empleo y Empresa
Régimen / Procedimiento: Convocatoria, concurrencia competitiva.
Mecanismo: Resolución o Acuerdo del órgano competente.
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Sectores:
Directos: Centros Tecnológicos de la provincia de Jaén
Indirectos: Empresas de la provincia de Jaén.
Objetivos:
Estratégicos:
• Incrementar el número de empresas generadoras de empleo.
• Potenciar el tamaño de las empresas para que creen empleo intensivo
• Generar un Ecosistema Empresarial atractivo para la inversión y la creación de empleo
Específicos:
• Apoyar la puesta en marcha de proyectos innovadores.
• Potenciar la competitividad de los sectores económicos de la provincia.
Presupuesto: 150.000,00 €
Aplicación presupuestaria: 2020.201.4220.48900
Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén
Cualificación de los recursos humanos de la provincia a través de la movilidad
internacional. Jaén +
Descripción: Contribuir a potenciar la formación y la inserción laboral de jóvenes con
Formación Profesional de Grado medio en centros de la provincia de Jaén, mediante una
beca compuesta de una ayuda en especie y una ayuda en para gastos de viaje.
Servicio: Empleo y Empresa
Régimen / Procedimiento: Convocatoria, concurrencia competitiva.
Mecanismo: Resolución o Acuerdo del órgano competente.
Sectores:
Directos: Personas Graduadas, alumnado y personal docente en Formación Profesional de
la provincia de Jaén
Indirectos: Tejido empresarial de la provincia de Jaén.
Objetivos:
Estratégicos:
• Generar un Ecosistema Empresarial atractivo para la inversión y la creación de empleo
Específicos:
• Potenciar la cualificación de los recursos humanos de la provincia.
Presupuesto: 412.255,00 €
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Aplicación presupuestaria: 2019/2020.201.3261.48000
Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén y Unión Europea (ERASMUS +)
XXI Edición Premio Emprende e Innova en desarrollo sostenible
Descripción: XX Edición del Premio Emprende e Innova en desarrollo sostenible.
Servicio: Empleo y Empresa
Régimen / Procedimiento: Concesión a través de concurrencia competitiva.
Mecanismo: Resolución o acuerdo del órgano competente
Sectores:
Directos: Ganadores del concurso
Indirectos: Empresas y emprendedores
Objetivos:
Estratégicos:
• Generar un Ecosistema Empresarial atractivo para la inversión y la creación de empleo
Específicos:
• Incentivar y apoyar el diseño de nuevas iniciativas particulares y empresariales en la
formación y concienciación de la sostenibilidad ambiental.
• Reconocer el esfuerzo, estímulo y éxito de las empresas jiennenses en el desarrollo
económico, social y equilibrado de la provincia.
Presupuesto: 22.000 €
Aplicaciones presupuestarias:
2020.201.4220.47901 18.000 €
2020.201.4220.48901 4.000 €
Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén
FAECTA
Descripción: Acciones de promoción y asesoramiento para la creación y desarrollo
empresas de economía social.
Servicio: Empleo y Empresa
Régimen / Procedimiento: Concesión directa
Mecanismo: Convenio
Sectores:
Directos: FAECTA
Indirectos: Cooperativas de trabajo asociado, desempleados, etc.
Objetivos:
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Estratégicos:
• Incrementar el número de empresas generadoras de empleo.
• Generar un Ecosistema Empresarial atractivo para la inversión y la creación de empleo
Específicos:
• Favorecer el desarrollo de la economía social en la provincia de Jaén.
• Divulgar el modelo de la economía social como un modelo empresarial sólido y con una
gran importancia en el engranaje económico de Andalucía.
Presupuesto: 15.000 €
Aplicación presupuestaria: 2020.201.2410.48902
Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén
Asociación de Jóvenes Empresarios de Jaén.
Descripción: Fomento de la cooperación empresarial entre jóvenes y empresas de la
provincia de Jaén.
Servicio: Empleo y Empresa
Régimen / Procedimiento: Concesión directa
Mecanismo: Convenio
Sectores:
Directos: Asociación de Jóvenes Empresarios de Jaén
Indirectos: Empresas
Objetivos:
Estratégicos:
• Incrementar el número de empresas generadoras de empleo.
• Generar un Ecosistema Empresarial atractivo para la inversión y la creación de empleo
Específicos:
• Incentivar la colaboración entre empresarios de la provincia de Jaén.
• Potenciar la labor de las empresas jiennenses en el desarrollo económico y social de la
provincia.
Presupuesto: 14.000 €
Aplicación presupuestaria: 2020.201.4330.48901
Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén
Ayudas a Empresas para la contratación: Proyecto “EMPLE@JAENRURAL”.
Descripción: Fomento de proyectos a través de Subvenciones destinadas a empresas
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privadas, trabajadores autónomos y asociaciones sin ánimo de lucro para que contraten a
jóvenes inscritos en Garantía Juvenil.
Servicio: Empleo y Empresa.
Régimen / Procedimiento: Convocatoria, concurrencia competitiva.
Mecanismo: Resolución o acuerdo del órgano competente.
Presupuesto proyecto: 1.077.900,00€
Aplicación presupuestaria:
201.2410.47005 (2019,2020 y 2021). 810.000 €
2020.201.2410.48003 267.900 €
Agentes Financiadores: Fondo Social Europeo y Diputación Provincial de Jaén.
Objetivos:
Estratégicos:
• Incrementar el número de empresas generadoras de empleo.
• Generar un Ecosistema Empresarial atractivo para la inversión y la creación de empleo
Específicos:
• Facilitar que los empleadores de municipios afectados por despoblación puedan contratar.
• Potenciar la contratación en los sectores con mayor potencial de creación de empleo.
• Fomentar la obtención de empleos de calidad y de carácter estable.
Sectores beneficiarios:
Directos: Empresas de naturaleza privada o personas trabajadoras autónomas.
Indirectos: Las personas jóvenes inscritas en Garantía Juvenil y 78 municipios de la
provincia de Jaén afectados por despoblación rural.
Ayudas al Empleo Autónomo: Proyecto “AYUDAS AL AUTOEMPLEO”.
Descripción: Fomento de proyectos a través de subvenciones destinadas a jóvenes inscritos
en Garantía Juvenil para que inicien una actividad económica efectiva como trabajadores
autónomos, con una permanencia mínima de 6 meses para ser subvencionable.
Servicio: Empleo y Empresa.
Régimen / Procedimiento: Convocatoria, concurrencia competitiva.
Mecanismo: Resolución o acuerdo del órgano competente.
Presupuesto proyecto: 3.240.000,00€
Aplicación presupuestaria: 201.2410.47005 (2019, 2020 y 2021).
Agentes Financiadores: Fondo Social Europeo y Diputación Provincial de Jaén.
Objetivos:
Estratégicos:
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• Incrementar el número de empresas generadoras de empleo.
• Generar un Ecosistema Empresarial atractivo para la inversión y la creación de empleo
Específicos:
• Fomentar el emprendimiento individual en los municipios afectados por despoblación rural.
• Ayudar al desarrollo de competencias emprendedoras entre los jóvenes.
• Mejorar los niveles de autoempleo e iniciativa empresarial.
• Eliminar barreras que dificultan la transformación de las ideas emprendedoras en
proyectos.
Sectores beneficiarios:
Directos: Las personas jóvenes inscritas en Garantía Juvenil que promuevan proyectos
empresariales.
Indirectos: 78 municipios de la provincia de Jaén afectados por despoblación rural.
Ayudas al Autoempleo y Emprendimiento Colectivo en el marco de la Economía
Social: Proyecto “INCORPÓRATE”.
Descripción: Fomento de proyectos a través de subvenciones destinadas a jóvenes inscritos
en Garantía Juvenil para que constituyan una empresa de economía social o se incorporen
como nuevos socios a una ya constituida.
Servicio: Empleo y Empresa.
Régimen / Procedimiento: Convocatoria, concurrencia competitiva.
Mecanismo: Resolución o acuerdo del órgano competente.
Presupuesto proyecto: 405.000,00€
Aplicación presupuestaria: 201.2410.47005 (2019,2020 y 2021).
Agentes Financiadores: Fondo Social Europeo y Diputación Provincial de Jaén.
Objetivos:
Estratégicos:
• Incrementar el número de empresas generadoras de empleo.
• Generar un Ecosistema Empresarial atractivo para la inversión y la creación de empleo
Específicos:
• Aumentar el emprendimiento colectivo en los municipios afectados por despoblación rural.
• Favorecer el desarrollo de la economía social como vía de acceso al mercado laboral.
• Divulgar el modelo de la economía social como un modelo empresarial sólido y de gran
importancia en el engranaje económico de Andalucía.
Sectores beneficiarios:
Directos: Las personas jóvenes inscritas en Garantía Juvenil que promuevan proyectos
empresariales en el marco de la economía social.
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Indirectos: 78 municipios de la provincia de Jaén afectados por despoblación rural.
Ayudas para la formación: Proyecto “FORMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO”.
Descripción: Ayuda económica para los participantes del programa de formación que
cumplan el requisito de persona formada.
Servicio: Empleo y Empresa.
Régimen / Procedimiento: Convocatoria, concesión directa.
Mecanismo: Resolución o acuerdo del órgano competente.
Presupuesto proyecto: 817.614,00€
Aplicación presupuestaria: 201.2410.48002 (2019,2020 y 2021).
Agentes Financiadores: Fondo Social Europeo y Diputación Provincial de Jaén.
Objetivos:
Estratégico:
• Generar un Ecosistema Empresarial atractivo para la inversión y la creación de empleo
Específico:
• Fomentar la formación específica en autoempleo y/o creación de empresas.
• Fomentar la formación específica en materias propias de las zonas afectadas por
despoblación rural.
Sectores beneficiarios:
Directos: Las personas jóvenes inscritas en Garantía Juvenil.
Indirectos: Los sectores económicos de la provincia y 78 municipios de la provincia de Jaén
afectados por despoblación rural.
Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de la provincia de Jaén
Descripción: Realización de acciones de apoyo a la internacionalización de las PYMES de la
provincia, multisectoriales o de sectores clave, con importadores de los mercados
internacionales más interesantes para las empresas de la provincia de Jaén.
Servicio: Empleo y Empresa
Régimen / Procedimiento: Concesión directa
Mecanismo: Convenio
Sectores:
Directos: Cámaras Oficiales de Comercio e Industria de la provincia de Jaén
Indirectos: Empresas del sector del aceite de oliva virgen y otros sectores productivos.
Objetivos:
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Estratégicos:
• Generar un Ecosistema Empresarial atractivo para la inversión y la creación de empleo
Específicos:
• Difundir el conocimiento sobre el aceite de oliva virgen a profesionales del comercio y de la
información en los mercados de interés prioritario para las empresas de nuestra provincia, al
objeto de favorecer su demanda y consumo
• Dar a conocer la oferta del sector del aceite y otros sectores, así como proyectar una
imagen positiva de la provincia.
• Consolidar la presencia de las empresas jiennenses en el exterior.
• Ampliar y diversificar los mercados con presencia de empresas de la provincia.
Presupuesto: 50.000 €
Aplicación presupuestaria: 2020.201.4220.45391
Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén
Ayudas para la formación: PROEMPLEO VII.
Descripción: Ayuda económica para los participantes del programa de formación
PROEMPLEO VII que cumplan el requisito de persona formada.
Servicio: Empleo y Empresa.
Régimen / Procedimiento: Convocatoria, concesión directa.
Mecanismo: Resolución o acuerdo del órgano competente.
Presupuesto proyecto: 618.565,50€
Aplicación presupuestaria: 2020.201.2410.48001.
Agentes Financiadores: Fondo Social Europeo y Diputación Provincial de Jaén.
Objetivos:
Estratégico:
• Generar un Ecosistema Empresarial atractivo para la inversión y la creación de empleo
Específico:
• Fomentar la formación específica en autoempleo y/o creación de empresas.
• Fomentar la formación específica en materias propias de las zonas afectadas por
despoblación rural.
Sectores beneficiarios:
Directos: Desempleados con especial atención a colectivos especialmente vulnerables.
Indirectos: Los sectores económicos de la provincia y Municipios menores de 50.000
habitantes de la provincia de Jaén.
Ayudas a la reorganización de la actividad empresarial para la producción de material
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sanitario
Descripción: Ayudas a la inversión necesaria para la transformación productiva de material
sanitario, que ayuden a combatir el déficit de equipos sanitarios provocado por el Covid-19
Servicio: Empleo y Empresa
Régimen / Procedimiento: Convocatoria, por concurrencia competitiva.
Mecanismo: Resolución o Acuerdo del órgano competente.
Sectores:
Directos: Sector empresarial de la provincia de Jaén
Indirectos: Desempleados en general ubicados en la provincia de Jaén.
Objetivos:
Estratégicos:
• Incrementar el número de empresas generadoras de empleo.
• Generar un Ecosistema Empresarial atractivo para la inversión y la creación de empleo
Específicos:
• Apoyar la creación de empleo en las empresas de la provincia.
• Potenciar la competitividad de los sectores prioritarios de la provincia.
Presupuesto: 300.000,00 €
Aplicación presupuestaria: 2020.201.4330.77000 300.000,00 €
Agentes Financiadores: Diputación Provincial de Jaén.”
Ordenar su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, de conformidad
con lo establecido en el art. 35.5 de las Bases de Ejecución del Presupuesto para 2020.”
SEGUNDO:

Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, a 29 de junio de 2020.- La Diputada Delegada de Empleo y Empresa (P.D. Res. nº 709 de 11/07/2019),
PILAR PARRA RUIZ.

