
 

OBJETIVO TEMATICO 3: MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMEs 

 

 

AMBITO DE 
PROGRAMACION 

3.2. FORESTAL 

NECESIDADES 

 N3 Creación de puestos de trabajo, autónomos, empresas, cooperativas (turismo, 

pymes, comercio, multiservicios, turismo activo, trabajos forestales, etc.), 

favoreciendo el empleo de jóvenes y mujeres, así como parados de larga duración 

y colectivos en riesgo de exclusión social y fomentando la creación de empleo de 

calidad, potenciando la contratación de contratos indefinidos sobre los 

temporales (N32, N38, N42, N45, N54, N67, N70, N80, N83, N98, N99) 

 N6: Conseguir mayor apoyo financiero en el ámbito rural para proyectos 

ambientales, sociales, patrimoniales, empresariales, garantizando el acceso a los 

instrumentos financieros (N44, N63, N102, N115) 

 N7 Asesoramiento integral para la creación de empresas, estudios y acciones para 

mejorar la productividad, transformar, organizar, para mejorar la calidad y para 

facilitar la obtención de marcas de calidad, como Q de calidad, Marca de Calidad 

Territorial, C'alial... para que las empresas sean más modernas y competitivas, 

potenciar cultura empresarial, asesoramiento específico en gestión empresarial, 

I+D+I, medio ambiente y en responsabilidad social. (N18, N43, N78, N81, N113) 

 N9 Desarrollar el comercio de proximidad, la compra responsable y los recursos 

autóctonos. (N23, N24, N28) 

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

 N18 Potenciar el sector industrial. Preparar / mejorar espacios empresariales: 

aprovechamiento de los polígonos (N40) 

 N20 Elaborar planes de explotación de aprovechamientos forestales. (N34, N129) 

 N21 Creación de estrategia transversal de promoción, según sectores, capacidad. 

(N19) 

 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. 
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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 

FOMENTAR LA IMPLANTACIÓN Y LA MEJORA COMPETITIVA DEL SECTOR FORESTAL 

DESCRIPCION DE LA 
OPERACION 

El 40% del suelo de nuestro territorio es forestal. Se deben de fomentar los recursos 

forestales, que diversifiquen la economía mayoritariamente agrícola, que generan 

empleo, y puede ser un cauce para frenar la despoblación y mejorar la calidad de vida 

del medio rural. También esta operación puede ser apoyo a unas economías familiares 

sujetas a las fluctuaciones del sector agrario, que implica en muchos casos 

inseguridad. Esta operación es muy importante teniendo en cuenta los recursos 

forestales del territorio. Debemos fomentar su comercialización y su internalización, 

aprovechando las nuevas tecnologías y el comercio online. Esta operación ha de tratar 

de impulsar la investigación e innovación del sector forestal. 

 

TIPOLOGÍA DE 
PROYECTOS 

 Proyectos de empresas forestales en todas las etapas de su ciclo para 

mejorar su competitividad. 

 Proyectos que mejoren las empresas existentes y la creación de nuevas 

en este sector. 

 Proyectos que transformen y comercialicen recursos forestales de las 

Tierras del Jiloca y Gallocanta. 

 Realización de análisis de puntos críticos en empresas de este sector. 

 Estudios sobre nuevos recursos forestales para el aprovechamiento de la 

biomasa. 

 Planes de Explotación de aprovechamientos forestales 

EXCLUSIONES 
Producción de bioenergía a partir cereales y otros cultivos ricos en fécula, azucares y 

oleaginosas. 

BENEFICIARIOS 
Empresarios en industria forestales, con menos de 20 trabajadores y un volumen de 

negocio de hasta 4 millones de euros. Personas físicas o entidades jurídicas. 
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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. 

PRESUPUESTO Y 
JUSTIFICACION 

INVERSION:  285.714.- euros 

FEADER (40%): 40.000.- euros 

DGA (10%): 10.000.- euros 

TOP UP (50%): 50.000.- euros 

INDICADORES 

TARGET 

Nº de empresas del sector forestal que 

reciben ayuda de la EDLP para inversiones 

en transformación, en comercialización y/o 

mejora de la competitividad: 5 

HORIZONTALES 

 Empleo creado:5 

 Empleo Consolidado: 20 

 Porcentaje de proyectos innovadores  

 (I+D+i): 20% 

 Nº Proyectos que contribuyan la 

conservación y/o mejora 

medioambiental: 3 

 Nº Proyectos que contribuyan la 

adaptación y/o mitigación del cambio 

climático: 2 

 Nº Proyectos que contribuyan a la 

igualdad entre hombres y mujeres y no 

discriminación: 2 

IMPACTO 

 Nº de empresas forestales nuevas: 2 

 Nº de microempresas forestales 

ampliadas: 3 

 Volumen total de inversión: 285.714€ 

 


