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AMBITO DE 
PROGRAMACION 

6.2. CAMBIO CLIMATICO. PROMOVER LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

NECESIDADES 

 N8 Sensibilizar, concienciar, realización de estudios en medio ambiente, energías 

renovables y eficiencia energética a la población en general, los ayuntamientos y 

a las empresas. Promover foros de trabajo y discusión. (N57, N59, N62) 

 N12 Promover y/o potenciar la investigación, gestión, mejora de ecosistemas y 

puesta en valor de los recursos naturales (avifauna, ornitología, paisajes, chopos 

cabeceros, acuíferos, pantanos, ríos, lagunas…) (N34, N65) 

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

 N14 Elaborar planes de protección medioambiental y promover que las entidades 

se impliquen en las estrategias de educación ambiental (N69, N122) 

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

entre asociaciones (N12, N17, N37) 

 N30 Trabajar con niñ@s y jóvenes en sus centros educativos para fomentar el 

conocimiento del territorio, consumo responsable… (N8, N103) 

 

OBJETIIVOS 
ESTRATEGICOS 

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. 

OBJETIVOS 
TRANSVERSALES 

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 

ACCIONES DE CONSERVACIÓN, DIFUSIÓN, PROTECCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL 

CAMBIO CLIMATICO Y EL AHORRO ENERGÉTICO 
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DESCRIPCION DE LA 
OPERACION 

Teniendo en cuenta la Estrategia 2020 sobre crecimiento sostenible, el cambio climático 

debe ser un objetivo a tener en cuenta en la estrategia de desarrollo de las Tierras del 

Jiloca y Gallocanta.  En todo el proceso participativo se ha detectado que la población sí 

que es consciente que debe actuar para conseguir mejorar el ahorro energético, sobre 

todo en lo referente al ahorro económico que conlleva. Pero también se debe incidir en 

la concienciación de la población, en todos sus ámbitos de vida (laboral, educativo, 

familiar…) para ser eficaces en las acciones de ahorros energéticos. Por lo tanto, en esta 

operación se deben contemplar las acciones de conservación, difusión, protección, 

sensibilización sobre ahorro energético dirigidas hacia los 19.561 habitantes de estas 

tierras. 

 

TIPOLOGÍA DE 
PROYECTOS 

 Elaboración de Estudios y Planes de Ahorro Energético 

 Realización de campañas para promover el ahorro energético dirigido a la 

población en general (niños, jóvenes, mujeres, empresarios, mayores, 

administraciones.) 

 Acciones de sensibilización y concienciación de ahorro: consumos de agua o 

energía, movilidad, residuos … 

 Acciones formativas orientadas a promover el ahorro energético. 

EXCLUSIONES Actuaciones en inversiones 

BENEFICIARIOS Entidades públicas, entidades privadas sin ánimo de lucro 

PORCENTAJES DE 
AYUDA 

Desde el 30 % hasta el 80 % de ayuda 

PRESUPUESTO Y 
JUSTIFICACION 

INVERSION: 156.250.- euros  

FEADER (40 %): 50.000.- euros 

DGA (10 %): 12.500.- euros 

TOP UP (50 %): 62.500.- euros 

INDICADORES 

TARGET 

Nº de actuaciones cambio climático y 

promoción de la eficiencia energética: 14 

 

HORIZONTALES 

 Empleo creado: 0 

 Empleo Consolidado: 0 

 Porcentaje de proyectos 



 

OBJETIVO TEMATICO 6: CONSERVAR Y PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE Y PROMOVER LA 

EFICIENCIA DE LOS RECURSOS 

 

 

innovadores (I+D+i): 20% 

 Nº Proyectos que contribuyan la 

conservación y/o mejora 

medioambiental: 14 

 Nº Proyectos que contribuyan la 

adaptación y/o mitigación del cambio 

climático: 14 

 Nº Proyectos que contribuyan a la 

igualdad entre hombres y mujeres y no 

discriminación: 2 

IMPACTO 

 % proyectos que utilicen recursos 

autóctonos: 50% 

 Nº participantes: 10.000 

 Volumen total de inversión: 156.250€ 

 

 

 

 


