
FEADER DGA TOP UP TOTAL PRIVADO TOTAL

1. Potenciar la I+D+i
1.1. Cooperación entre particulares 

(abierto a la participación de entidades 

públicas)

                  79.636 € 19.909 €         99.545 €                 199.090 €               49.773 €           248.863 €                 T1.1: Nº de proyectos de cooperación: 14

2.1.Mejorar la accesibilidad a las 

tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) así como el uso de 

ellas en las zonas rurales (privados)

                  20.000 € 5.000 €           25.000 €                 50.000 €                 92.857 €           142.857 €                 
T2.1: Nº de proyectos de inversión empresarial en 

materia TIC: 42

2.2.Mejorar la accesibilidad a las 

tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) así como el uso de 

ellas en las zonas rurales ( públicas)

                  20.000 € 5.000 €           25.000 €                 50.000 €                 12.500 €           62.500 €                   
T2.2: Nº de proyectos relacionados con la mejora de 

la administración electrónica: 15

3.1. Agroalimentación                 160.000 € 40.000 €         200.000 €              400.000 €               600.000 €        1.000.000 €              

T3.1: Nº de empresas del sector agroalimentario que 

reciben ayuda de la EDLP para inversiones en 

transformacion, en comercializacion y/o mejora de 

la competitividad: 20

3.2. Forestal                   40.000 € 10.000 €         50.000 €                 100.000 €               185.714 €        285.714 €                 

T3.2: Nº de empresas del sector forestal que reciben 

ayuda de la EDLP para inversiones en 

transformacion, en comercializacion y/o mejora de 

la competitividad: 5

3.3 . Otras                 880.267 € 220.067 €       1.115.826 €           2.216.160 €           4.115.725 €     6.331.885 €              

T3.3: Nº de empresas no perteneciente al sector 

agroalimentario o forestal que reciben ayuda de la 

EDLP para inversiones en transformacion, en 

comercializacion y/o mejora de la 

competitividad:110
4.1.Producción de energías renovables 

para autoconsumo y eficiencia 

energética de empresas.

                  30.000 € 7.500 €           37.500 €                 75.000 €                 139.286 €        214.286 €                 
T4.1: Inversión total en producción de energías 

renovables para autoconsumo y eficiencia 

energética de empresas: 214.286
4.2.Eficiencia energética en 

infraestructuras públicas, incluidos 

edificios públicos.

                160.000 € 40.000 €         200.000 €              400.000 €               100.000 €        500.000 €                 
T4.2: Inversión total de beneficiarios públicos en 

eficiencia energética y uso de energías renovables: 

500.000.- €
6.1.Conservación y protección del 

medio ambiente
                100.000 € 25.000 €         125.000 €              250.000 €               62.500 €           312.500 €                 

T.6.1. Nº de actuaciones en conservación y 

protección del medio ambiente: 20
6.2.Cambio climático. Promover la 

eficiencia energética
                  50.000 € 12.500 €         62.500 €                 125.000 €               31.250 €           156.250 €                 

T.6.2. Nº de actuaciones cambio climático y 

promoción de la eficiencia energética: 14
8.1.Inversiones materiales para la 

creación de empleo
                120.734 € 30.183 €         150.917 €              301.834 €               75.459 €           377.293 €                 

T8.1: Nº de actuaciones materiales para el empleo: 

20
8.2.Acciones formativas en materia de 

empleo, espíritu emprendedor, 

creación de empresas y adaptación de 

los trabajadores, las empresas y los 

empresarios al cambio

                120.000 € 30.000 €         150.000 €              300.000 €               75.000 €           375.000 €                 T8.2: Número total de participantes formados : 2500

9. Promover la inclusión social y luchar 

contra la pobreza y cualquier 

discriminación

9.1.Infraestructura social                 240.000 € 60.000 €         300.000 €              600.000 €               150.000 €        750.000 €                 T9.1: Nº de infraestructuras apoyadas:10

TOTAL 2.020.637 €           505.159 €       2.541.288 €           5.067.084 €           5.690.063 €     10.757.147 €           

4. Paso a una economía de bajo nivel 

de emisión de carbono en todos los 

sectores

8. Promover la sostenibilidad y la 

calidad en el empleo y favorecer la 

movilidad laboral 

6. Conservar y proteger el medio 

ambiente y promover la eficiencia de 

los recursos

2. Mejorar acceso, uso y calidad de TIC

PLAN DE FINANCIACION ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL LEADER TIERRAS DEL JILOCA GALLOCANTA

3. Mejorar competitividad de las 

PYMEs 

TargetAMBITO DE PROGRAMACIÓNOBJETIVO TEMATICO
FONDOS PÚBLICOS INVERSIÓN


