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AMBITO DE 
PROGRAMACION 

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) 

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, FOMENTAR SU USO Y FAVORECER EL DESARROLLO DE 

APLICACIONES INFORMÁTICAS EN EL SECTOR PUBLICO 

DESCRIPCION DE LA 
OPERACION 

Las Tierras del Jiloca y Gallocanta son deficitarias en la aplicación de las nuevas tecnologías 

por las dificultades de accesibilidad a la banda ancha e incluso a las coberturas de móvil, 

radio o tv. En cinco municipios no existe el acceso a internet y en otro 80 % tienen acceso, 

a través de internet rural, a 3megas. Sería necesario ampliar la cobertura donde no se 

dispone, así como ampliar a 10 megas donde ya se dispone del servicio, debiendo ampliar 

la red de comunicaciones del operador y cambiar el equipamiento instalado en cada uno 

de los repetidores que generan cobertura en el territorio comarcal. El Gobierno de Aragón 

se propone actuar en 26 localidades y en todos los centros educativos para hacer llegar la 

cobertura de 10 megas. Esta acción mejorará la situación de partida, pero sigue siendo 



 

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

 

 

deficitaria la accesibilidad a la alta velocidad, por lo que, será necesario incentivar la 

demanda con objeto de que las operadoras y las Administraciones adopten medidas 

correctoras. 

Con esta operación se pretende que las entidades públicas implanten las nuevas 

tecnologías en sus municipios, favorezcan la demanda y desarrollen proyectos de 

administración electrónica para ser más eficientes en la oferta de servicios públicos hacía 

sus habitantes. También para paliar la necesidad de falta coberturas, se deberían 

contemplar acciones que palien esta deficiencia. 

TIPOLOGÍA DE 
PROYECTOS 

 Proyectos que mejoren las infraestructuras con objeto de mejorar o acceder a la 

banda ancha en edificios públicos (Ayuntamientos, Centros Educativos, 

Consultorios médicos, Telecentros, Bibliotecas, Casas de Cultura, etc) 

 Proyectos que fomenten la Administración Electrónica 

 Proyectos que desarrollen nuevas aplicaciones informáticas orientadas a mejorar 

los servicios públicos. 

 Proyectos que mejoren las coberturas de móvil, radio o tv. 

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

BENEFICIARIOS Entidades Públicas 

PORCENTAJES DE 
AYUDA 

Desde el 30 % hasta el 50 % de la ayuda 

 

PRESUPUESTO Y 
JUSTIFICACION 

INVERSION: 62.500.- euros 

FEDER (40 %): 20.000.- euros 

DGA (10 %): 5.000.- euros 

TOP UP (50%): 25.000.- euros 

INDICADORES 

TARGET 
Nº de proyectos relacionados con la 

administración electrónica:  15 

HORIZONTALES 

 Empleo creado: 0 

 Empleo Consolidado: 0 

 Porcentaje de proyectos 

innovadores (I+D+i): 40% 

 Nº Proyectos que contribuyan la 

conservación y/o mejora 

medioambiental: 4 
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 Nº Proyectos que contribuyan la 

adaptación y/o mitigación del cambio 

climático: 3 

 Nº Proyectos que contribuyan a la 

igualdad entre hombres y mujeres y no 

discriminación: 2 

IMPACTO 

 Nº de páginas web: 8 

 Nº de Aplicaciones informáticas: 7 

 Volumen de inversión: 62.500.-€ 

 

 

 

 


