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AMBITO DE 
PROGRAMACION 

3.3. OTRAS PYMEs 

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) 

 N4 Crear estrategias para la mejora de la competitividad del destino, con la 

creación y potenciación de productos y paquetes turísticos con los recursos 

endógenos, con nuevas propuestas de ocio y tiempo libre, vías ferratas, vías 

férreas, vías verdes, rutas senderistas (N13, N14, N15, N31, N51, N53, N55, N61, 

N74) 

 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. (N25, N41, N46, N47) 

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

 N15 Potenciar la especialización inteligente del territorio a través de un polígono 

sostenible: Creación de matadero, un centro de investigación agroalimentario, 

viveros de empresa, semilleros de ideas, espacios de coworking. (N23 ,N24,N28) 

 N17 Potenciar la I+D+i especialmente en sector, secundario y terciario (N6) 

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

aprovechamiento de los polígonos (N40) 

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

(N19) 
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 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 

CREACIÓN, AMPLIACIÓN O CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS.  

DESCRIPCION DE LA 
OPERACION 

El sector servicios es el que mayor peso tiene en la zona 42% VAB, y el que más 

empleo genera en el territorio, tanto público como privado. En cuanto al sector 

secundario representa un porcentaje más bajo del 16% del VAB del territorio, 

destacando las pymes de menos de 25 personas. 

Se debe promocionar e impulsar la creación de nuevas empresas que diversifiquen la 

economía, se ha de potenciar la innovación que permitirá a las empresas conquistar 

nuevos mercados, fomentando un tejido empresarial competitivo, que de servicio a 

las Tierras del Jiloca y Gallocanta, para que no haya fugas de compra a las grandes 

ciudades, se aproveche nuestra situación estratégica y seamos receptores de una gran 

cantidad de turistas que visiten nuestro territorio. Se proporcionará el apoyo tanto a 

la investigación y el desarrollo hasta la creación de nuevos conceptos de 

comercialización, pasando por la adaptación de procedimientos de producción, la 

explotación de nuevos mercados o la utilización de nuevos enfoques organizativos. 

Siempre con la regla de la consolidación y creación de empleo cualificado y el fomento 

a los polígonos industriales, así como el asociacionismo empresarial y apoyando 

actividades turísticas para desarrollar un turismo de calidad. 
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TIPOLOGÍA DE 
PROYECTOS 

 Creación y consolidación de empresas distintas del sector 

agroalimentario o forestal. 

 Modernización de empresas que adquieran maquinaria y equipos 

nuevos que supongan mejoras técnicas, aumenten la productividad y la 

competitividad 

 Promoción de los polígonos industriales y viveros de empresas. 

 Fomento de la creación y consolidación de empresas artesanales que 

aprovechen los recursos endógenos y de calidad. 

 Apoyo a empresas turísticas que dinamicen los recursos territorio 

(ornitología, micología, astronomía, cinegético, agroalimentación…) 

 Inversiones de empresas de oferta complementaria al turismo. 

 Iniciativas empresariales que integren sistemas de gestión ambiental, 

responsabilidad social y calidad en el servicio o producto. 

 

 

EXCLUSIONES 
Empresas del sector primario. 

BENEFICIARIOS 

Empresas de Pymes que no sean del sector agroalimentario o del sector forestal, con 

menos de 20 trabajadores y un volumen de negocio de hasta 4 millones de euros. 

Asociaciones empresariales. Personas físicas o entidades jurídicas. 

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:  6.331.885.- euros 

FEADER (40%): 880.267.- euros 

DGA (10%): 220.067.- euros 

TOP UP (50%): 1.115.826.- euros 

INDICADORES TARGET 

Nº de empresas no perteneciente al sector 

agroalimentario o forestal que reciben 

ayuda de la EDLP para inversiones en 

transformación, en comercialización y/o 

mejora de la competitividad: 110 
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HORIZONTALES 

 Empleo creado: 45 

 Empleo Consolidado: 82 

 Porcentaje de proyectos innovadores 

(I+D+i):40% 

 Nº proyectos que contribuyan la 

conservación y/o mejora 

medioambiental:28 

 Nª proyectos que contribuyan la 

adaptación y/o mitigación del cambio 

climático: 22 

 Nª Proyectos que contribuyan a la 

igualdad entre hombres y mujeres y no 

discriminación: 17 

 

IMPACTO 

 Nº de proyectos turísticos: 2 

 Nº de empresas turísticas creadas: 

5 

 Nº de empresas turísticas 

mejoradas: 5 

 Nº de otras empresas creadas: 42 

 Nº de otras empresas 

consolidadas: 56 

 Volumen de inversión: 6.331.885€ 

 

 

 

 


