
 

OBJETIVO TEMATICO 2: MEJORAR EL ACCESO, USO Y CALIDAD DE LAS TIC 

 

 

AMBITO DE 
PROGRAMACION 

2.1. MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA 
COMUNICACIÓN (TIC), ASI COMO EL USO DE ELLAS EN LAS ZONAS RURALES (privados) 

NECESIDADES 

 N11 Mejorar las infraestructuras, la accesibilidad a las tecnologías de la 

información y la comunicación (NTIC), tanto a nivel de infraestructura de banda 

ancha, fibra óptica, señales de móviles, tv y radio, así como potenciar el uso de las 

tecnologías (N20, N21, N22) 

 N13 Atraer y asentar población. Luchar contra la despoblación. (N1, N107) 

 N29 Potenciar el asociacionismo, tanto general como empresarial, y las relaciones 

entre asociaciones (N12, N17, N37) 

 

OBJETIVO/S 
ESTRATEGICO/S 

1.- Fomentar el empleo, apoyando la creación de nuevas empresas y mejorando la 

competitividad de las existentes. 

2.- Mejorar la calidad de vida de la población para que este territorio sea atractivo para 

vivir. 

3.-Potenciar todos los recursos locales para favorecer el desarrollo integral de este 

territorio. 

OBJETIVO/S 
TRANSVERSAL/ES 

1.-Fomentar los procesos participativos y la cooperación en todo el proceso de desarrollo 

de la estrategia. 

2.-Fomentar la cualificación de la población a través de acciones formativas. 

3.-Fomentar la Innovación. 

4.-Fomentar la calidad de nuestro territorio con acciones que mejoren el medio ambiente 

y las actividades económicas que se desarrollan en el territorio. 

OPERACIÓN 
SUBVENCIONABLE 

MEJORAR EL ACCESO A LAS TIC, PROMOVER SU USO Y FAVORECER EL DESARROLLO DE 

APLICACIONES INFORMÁTICASPARA ENTIDADES PRIVADAS 

DESCRIPCION DE LA 
OPERACION 

 

En la economía globalizada actual, el medio rural debe ser competitivo y superar la 

fractura tecnológica que se está dando en este momento. El objetivo de esta 

operación es apoyar a todas aquellas entidades privadas que apuesten por el 

desarrollo tecnológico de su actividad, con el objetivo de mejorar su competitividad, 

su crecimiento y su internalización. Se incluirán en esta operación proyectos que 
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impliquen la mejora a la accesibilidad a internet y tecnologías de la información, así 

como el desarrollo de aplicaciones informáticas en todos los sentidos. 

 

TIPOLOGÍA DE 
PROYECTOS 

 

 Equipamientos informáticos y telemáticos de las empresas. 

 Creación de páginas web y multiplataforma 

 Desarrollo de comercio electrónico 

 Implantación de infraestructuras de banda ancha u otros sistemas que 

permitan la máxima velocidad de internet en lugares donde no llega esta 

conexión 

 Desarrollo de aplicaciones informáticas  

 Participación en plataformas digitales 

 Acciones mejora recepción tv, móvil, radio impulsado por empresas 

privadas. 

 

EXCLUSIONES Se excluyen las empresas del sector primario y el sector público. 

BENEFICIARIOS Entidades físicas o jurídicas de carácter privado 

PORCENTAJES DE 
AYUDA 

Ayuda desde el 20 % hasta el 30 % en la Comarca Campo de Daroca y hasta el 35 % de 

ayuda en la Comarca del Jiloca. Excepciones: software: hasta el 30 %. 

PRESUPUESTO Y 
JUSTIFICACION 

INVERSION: 142.857.- euros 

FEADER (40%): 20.000.- euros 

DGA (10%): 5.000.- euros 

TOP UP (50 %): 25.000.- euros  

INDICADORES 

TARGET 
Nº de proyectos en materia de inversión 

empresarial en materia TIC: 42 

HORIZONTALES 

 Empleo creado: 2 

 Empleo Consolidado:5 

 Porcentaje de proyectos 

innovadores (I+D+i): 40% 

 Nº Proyectos que contribuyan la 

conservación y/o mejora 

medioambiental:11 
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 Nº Proyectos que contribuyan la 

adaptación y/o mitigación del cambio 

climático: 8 

Nº Proyectos que contribuyan a la igualdad 

entre hombres y mujeres y no 

discriminación: 6 

IMPACTO 

Nº de páginas web: 20 

Nº de Aplicaciones informáticas: 22 

Volumen de inversión: 142.857€ 

 

 

 

 

 


