PRIORIZACIÓN DEL CATÁLOGO DE ACTUACIONES

MODELO DE FICHA
ACTUACIÓN:

Impulso a la creación de un
Centro de investigación citrícola

ESTRATEGIA(s):
LÍNEA(s) PROGRAMÁTICA(s):
E2
L7, L8
DESCRIPCIÓN:
Huelva es una de las provincias principales en la producción de cítricos en España. Sin ser la mayor en
producción, se ha convertido en un referente dado que es la más tecnificada y la que mayor inquietud
muestra en cuanto a la implantación de mejoras y novedades, incluyendo las variedades, que por lo
general ofrecen producciones de primor muy demandadas en los mercados europeos más exigentes.
Resultados esperados / Objetivos:
•
•

Ser un referente para el sector en cuanto a la toma de decisiones y defensa frente a amenazas
externas tales como nuevas plagas y enfermedades o informaciones de alarmas de aspectos
fitosanitarios.
Ser un punto neurálgico que aglutine muchas disciplinas que ahora se encuentran dispersas
en diferentes organismos, por lo general muy alejados en su actividad de nuestras necesidades
en Huelva, y donde el productor agrícola acuda para resolver problemas de disciplinas
diferentes como la fitosanitaria, la agronómica, la investigación, normativas comerciales, etc.

Acciones:
•

•
•

Crear un centro de investigación cercano, que dé respuesta a las necesidades con diligencia,
posibilitando, entre otras cosas, disponer de campos de ensayos en nuestra provincia con
variedades nuevas y aún no implantadas, lo que permitiría disponer de una información
valiosísima para la toma de decisiones empresarial, sin tener que recurrir a las experiencias
particulares o tomadas de otras regiones de España.
Disponer de un laboratorio agrícola donde los agricultores puedan llevar sus plantas y
productos para detectar y/o contractar plagas, enfermedades, alarmas fitosanitarias, etc.
Realizar un monitoreo continuo del sector, especialmente en los puntos de entrada y salida
de mercancía para evitar la entrada de nuevas enfermedades y plagas, proporcionando un
Plan de seguimiento de obligado cumplimiento por parte del sector.

Agentes implicados:
• RAIF
• Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía.
• IFAPA
• Sector citrícola de Huelva.
• Universidad de Huelva.

Indicadores de seguimiento:
• Mejoras en la rentabilidad de los cultivos.
• Generación de conocimientos.
• Actuaciones de investigación.
Sinergia con otros proyectos:
Posibles fuentes de financiación:

Importancia estratégica
de las actuaciones

ACCIONES
IMPORTANCIA
ESTRATÉGICA

11. Fomentar la comercialización y el consumo, tanto interior como exterior, de
los productos y servicios de la provincia, asociándolos a una imagen de calidad y
posicionándolos como referentes en el mercado global por su excelencia,
liderazgo, sostenibilidad y singularidad: marca Huelva.

10. Promover la creación de empleos estables y de calidad, a través de
mercados de trabajo inclusivos e igualitarios.

9. Contribuir a la mejora del capital humano, promoviendo la capacidad
innovadora, formativa, cultural y creativa de la población conforme a los nuevos
requerimientos que demanda la sociedad actual.

8. Trabajar por impulsar la modernización de las infraestructuras existentes y la
creación de otras nuevas que favorezcan el desarrollo y la consolidación de las
actividades productivas y contribuyan a reducir los desequilibrios territoriales.

7. Favorecer la gobernanza con las Administraciones Públicas para la defensa
común de intereses, como vía de fomento del emprendimiento y para facilitar la
adaptación del tejido productivo a un entorno dinámico y altamente cambiante
y competitivo.

6. Articular un sistema marco eficiente para la colaboración y transferencia
eficaz de conocimiento e impulso de la innovación, fomentando la cooperación
universidad-empresa.

5. Favorecer las sinergias y la cooperación intra e intersectorial como vía de
impulso de la innovación y para propiciar la existencia de una economía
creativa, dinámica, competitiva, de calidad e integradora.

4. Fomentar y proteger el aprovechamiento y uso sostenible de los recursos
naturales para avanzar hacia una economía circular y generar nuevas
actividades, si bien garantizando el respeto al medioambiente y su
complementariedad con las actividades productivas y de ocio y recreación en la
naturaleza, presentes y futuras.

3. Fomentar la innovación y la creatividad como vías para promover y consolidar
una Huelva diversa, bien comunicada y respetuosa con el medioambiente y la
calidad de vida de las personas.

2. Impulsar la creación/transformación de nuevos productos y servicios,
favoreciendo el desarrollo de aquellas actividades que generen mayor valor
añadido.

1. Favorecer y potenciar la diversificación y competitividad del tejido
productivo, así como la calidad y la excelencia poniendo en valor la diversidad y
singularidad de los productos y servicios de Huelva.
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SUBTOTAL COMPLEJIDAD

Burocracia (procedimiento
técnico, jurídico y
administrativo)

Agentes necesarios

Tiempo esperado para el
inicio de la acción

Coste económico

SUBTOTAL IMPACTO

Retorno Social

Retorno Económico

Alcance territorial de los
resultados

Perdurabilidad de los
resultados esperados

Alcance: personas
beneficiarias

IMPACTO
COMPLEJIDAD

IMPACTO

0
1
2
3
4
5

Alcance: personas beneficiarias
NS/NC
No afecta prácticamente a la ciudadanía
Afecta a pocas personas
Afecta aproximadamente a la mitad de la ciudadanía
Afecta a más de la mitad de la población
Afecta a la totalidad de la población

IMPACTO

0
1
2
3
4
5

Perdurabilidad de los resultados
NS/NC
Acción puntual
Menos de un año
Entre 1 y 3 años
Entre 1 y 5 años
Más de 5 años

IMPACTO

0
1
2
3
4
5

Alcance territorial de los resultados
NS/NC
Solo afecta a un municipio
Afecta a varios municpios
Afecta a una comarca
Afecta a varias comarcas
Afecta a toda la provincia

IMPACTO

0
1
2
3
4
5

Retorno Económico
NS/NC
Sin retorno
Algo de retorno
Cubre el coste de inversión
Por encima de la inversión
Bastante beneficioso

COMPLEJIDAD

Coste económico
0
1
2
3
4
5

NS/NC
Coste cero o despreciable
< 100.000 €
100.000 € - 300.000
> 300.000 € - 500.000 €
> 500.000 €

COMPLEJIDAD

Tiempo esperado para el inicio de la
acción
0
1
2
3
4
5

NS/NC
Inmediato
Poco tiempo
Implementación a medio plazo
A medio-largo plazo
A muy largo plazo

COMPLEJIDAD

Agentes necesarios
0
1
2
3
4
5

NS/NC
Depende sustancialmente de 1 o 2 agentes privados
Depende de 3 o más agentes privados
Depende sustancialmente de un agente público
Depende de más de un agente público
Partenariado complejo

COMPLEJIDAD

Burocracia (procedimiento técnico, jurídico y
administrativo)
0
1
2
3
4
5

NS/NC
Muy baja complejidad
Baja complejidada
Complejidad aceptable
Alta complejidad
Muy alta complejidad burocrática (técnica-jurírica-administrativa)

Alto

Altamente
Deseables
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Medio

Menos
Deseables
Bajo

IMPACTO

Las actuaciones se
representan sobre un gráfico
IMPACTO-COMPLEJIDAD,
donde el tamaño representa
el valor estratégico del
proyecto, para proceder a la
priorización de las acciones.

Potencialmente
Deseables

Baja

Media

Alta

