
 
SESIÓN DE RETORNO 

EDLP FEDIVALCA 2014-2020. 
 

Almunia de Doña Godina, 22 de octubre 
de 2015. 

Palacio de San Juan, a las 19 horas. 
 
 
 

Diego Baztán Otero. Gerente de FEDIVALCA 



 
 
 
 

LÓGICA DE INTERVENCIÓN 
Necesidades clasificadas por objetivos temáticos 

dentro de la EDLP FEDIVALCA 2014-2020. 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 

Criterios para el descarte de las necesidades 
detectadas: 

 

En virtud de la disponibilidad 
presupuestaria. 

 
En virtud del no solapamiento de 
actuaciones con otros programas operativos 
y administraciones o que están fuera de 
nuestro ámbito de actuación.  

 
Otros criterios. 

 

 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 

Medidas contempladas dentro de la EDLP de 
FEFDDIVALCA y tipología de proyectos 

subvencionables. 
 

En el proceso de participación se decidió actuar en 

todos los ámbitos de programación para establecer 

un desarrollo integrador y de amplia cobertura para 

todo tipo de proyectos, la respuesta fue unánime en 

dotar económicamente a todos los ámbitos, pero 

con mayor intensidad en aquellos ámbitos 

relacionados con empresas agroalimentarias y otras 

empresas. 

 
 



 
 
 
  
 

Cooperación entre Particulares. Nivel de ayuda pública 80% 

máximo por proyecto y promotor (50.000€) 

   Creación de agrupaciones y organizaciones de productores que mejoren la 

competitividad empresarial. 

 Generar condiciones y oportunidades para crear consorcios y agrupaciones de 

interés económico para una mejora competitividad que potencie sinergias 

empresariales positivas o incrementos de escala. 

 Creación de circuitos de comercialización cortos que mejoren la competitividad 

empresarial. 

 Fomentar el intercambio de conocimientos. 

 Promocionar los productos endógenos. 

 Actividades conjuntas de promoción entre diferentes sectores. 

 Fomentar el trabajo cooperativo entre los sectores de la misma actividad. 

Creación de agrupaciones y organizaciones de productores que mejoren la 

competitividad empresarial y la innovación. 

 Generar condiciones y oportunidades para crear consorcios y agrupaciones de 

interés económico para una mejora competitividad que potencie la innovación 

de los productos o procesos. 

 Fomentar el intercambio de conocimientos. 

 Fomentar el trabajo cooperativo entre los sectores de la misma actividad. 
  

  



Mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la información y 

la Comunicación (TIC) así como el uso de ellas en las zonas 

rurales (privados). Nivel de ayuda pública 30% máximo por 

proyecto y promotor (60.000€) 

 

  

Potenciar la integración de la gestión de pedidos entre proveedores intra-

industriales a través de sistemas informáticos. 

Facilitar el uso compartido de servidores , Big Data y el cloud computing. 

Potenciar la presencia on-line de los productos y servicios así como su 

posicionamiento. 

Ayudar a implantar redes de comunicación digital en los centros empresariales 

privados. 

Creación de redes sociales de intercambio de experiencias en la que las nuevas 

empresas obtengan asesoría de mentores especializados. 

Incentivar la competitividad de las Pymes con la adquisición y mejora de los 

sistemas de comunicación e información. 

Apoyar la aplicación de las TIC´s a la transformación y comercialización de 

productos agroindustriales y turísticos. 

Apoyo a la economía digital y el E- commerce. 

Apoyo a la conectividad trabajo-fabrica, trabajo a distancia o en casa, digital. 
 



Mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la información y 

la Comunicación (TIC) así como el uso de ellas en las zonas 

rurales (públicas). Nivel de ayuda pública 80% máximo por 

proyecto y promotor (máxima subvención 50.000€). 

 

 

  

Facilitar el uso compartido de servidores y el cloud computing. 

Potenciar la presencia on-line de los productos y servicios públicos así como su 

posicionamiento. 

Potenciar la instalación de redes de comunicación digital en polígonos 

industriales, viveros de empresas, espacios coworking y demás infraestructura 

pública. 

Crear una plataforma básica donde aparezcan todos los sistemas de búsqueda 

de empleo existentes en el territorio. 

Mejora de los equipamientos e instalaciones de uso público que requieran de una 

cobertura de, al menos 30 Mb 

Promover portales interactivos para gestión de trámites, así como otros de datos 

abiertos y mejorar la navegabilidad y usabilidad. 

Apoyo a la creación de plataformas públicas de promoción y contacto de los 

productores de la zona con el mercado en general. 

Aplicaciones móviles para mejorar la administración pública y su comunicación 

con el ciudadano. 
 



Mejorar la competitividad de las Pymes en el sector 

Agroalimentación. Nivel de ayuda pública 40% máximo por 

proyecto y promotor (80.000€) 

 

 

  
Iniciativas concernientes al sector agroalimentario promovidas por mujeres. 

Creación y/o modernización de Pymes en el sector agroindustrial con productos 

primarios locales. 

Empresas para la mejora de la comercialización de sus productos ecológicos y la 

mejora de sus procesos de transformación y/o comercialización agroindustrial. 

Integración vertical de los procesos en empresas agroindustriales. 

Apoyo a pequeñas empresas que abran nuevas vías de negocio (cultivo de trufas, 

micológico, transformación de hojas de olivo en piensos) o fomenten la integración 

horizontal. 

Apoyar proyectos de jóvenes emprendedores 

Desarrollo de una estructura moderna, integral y adecuada. 

Se destinen a crear, mejorar o ampliar microempresas agroalimentarias, incluida 

la producción artesana de productos de calidad. 

Modernización, ampliación, traslado y creación de empresas agroalimentarias 
 



Ayuda para la transformación y comercialización de productos agrícolas cuya 

producción se está extendiendo y necesitan de infraestructuras y equipos para 

estos procesos. 

Ayuda para la transformación y comercialización de productos ganaderos 

Inversiones para la adquisición de instalaciones y equipos para el 

aprovechamiento, reciclado y valorización de los recursos contenidos en los 

residuos. 

Apoyo a las inversiones de modernización, ampliación y creación de empresas 

agroalimentarias 

Si resulta elegible, ayudas a jóvenes agricultores para inicio de actividad. 

Cooperativas agrícolas, ayudas para ampliación de infraestructuras, 

mantenimiento de las mismas y ayudas para inversiones en nuevas actividades 

dentro de las mismas. 

Apoyo a la diversificación de cultivos. 

Creación de tiendas en almacenes hortofrutícolas, para venta directa. 

Apoyo a la conversión de cultivos hacia la agricultura integrada, ecológica y 

biodinámica, residuo cero. 
 

Mejorar la competitividad de las Pymes en el sector 

Agroalimentación. Nivel de ayuda pública 40% máximo por 

proyecto y promotor (80.000€) 

 

 

  



Creación o modernización de empresas para el empleo y 

comercialización de la biomasa a través de explotaciones sostenibles. 

 

Creación o modernización de empresas en el sector forestal. Mejora y 

adaptación de los procesos productivos de empresas forestales para 

ampliar su capacidad de producción o reducción de costes directos. 
 

Mejorar la competitividad de las Pymes Forestal. Nivel de 

ayuda pública 30% máximo por proyecto y promotor (60.000€) 

 

 

  



Inversiones en infraestructuras y equipamientos. 

Desarrollo y promoción de productos turísticos y endógenos. 

Alojamientos (albergues, campings). 

Creación, mejora o modernización de Pymes no agrícolas ni forestal. 

(Producción, artesanía, comercialización y servicios). 

Creación de empresas de base innovadoras, biotecnología, robótica, 

inteligencia artificial, nanotecnología. 

Creación de empresas con discapacitados o excluidos socialmente, 

como centro especial de empleo. 
 

Mejorar la competitividad de las Pymes (otras).  
Nivel de ayuda pública 30% máximo por proyecto y promotor 

(100.000€) 

 

 

 

  



Instalación y mejora de equipamientos para la producción energética 

destinada al autoconsumo. 

Pymes que adapten sus sistemas productivos para el consumo de 

recursos forestales para un uso más eficiente de la energía.  

Pymes de producción de energía renovable para autoconsumo. 

Mejoras en equipamiento productivo y auxiliar (LED) que mejoren 

sustancialmente la eficiencia energética en el sector turístico y 

agroindustrial.  

Medidas para la mejora de la eficiencia energética en las instalaciones 

productivas. 

Aprovechamiento de residuos agrícolas, y de las industrias 

hortofrutícola, para su empleo en biomasa, humus, producción 

electricidad etc. 

Auditorias, y las inversiones en mejorar la huella de carbono, huella 

hídrica y la huella medioambiental. 
 

Producción de energías renovables para autoconsumo y eficiencia 

energética de empresas.  

Nivel de ayuda pública 30% máximo por proyecto y promotor (50.000€) 

 

 

 

  



Mejora de las instalaciones y sustitución de equipamientos por otros 

que mejoren sustancialmente la eficiencia energética. 

Mejoras en equipamiento productivo y auxiliar que mejoren 

sustancialmente la eficiencia energética en el sector púbico. 

Favorecer la transición a una economía baja en carbono. 

Mejora de la eficiencia energética en instalaciones públicas 

Fomento del ahorro y la eficiencia energética en los servicios públicos 

prestados por la administración. 
 

Eficiencia energética en infraestructuras públicas, incluidos edificios 

públicos. 

Nivel de ayuda pública 80% máximo por proyecto y promotor (50.000€) 

 

 

 

 

  



Campañas de sensibilización y formación sobre el mantenimiento 

preventivo de los montes y sus posibles usos económicos. 

Actividades formativas y de concienciación del mantenimiento y 

cuidado del entorno natural y del medio ambiente.  

Impulsar actividades de concienciación, formación y visión de 

oportunidades a través del mantenimiento forestal, medioambiental y 

cinegético. 

Acciones de concienciación, formación y vigilancia de los espacios 

naturales protegidos. 

Jornadas, cursos, charlas, talleres y seminarios sobre sostenibilidad 

medioambiental y los beneficios empresariales derivados de una política 

medioambiental sostenible. 

Formación a los productores sobre los efectos y características de los 

diferentes tipos de agricultura. 

Campañas de promoción de reciclaje selectivo. 

Procesos de custodia del territorio (protección, desarrollo y promoción 

de áreas naturales) 
 

Conservación y protección del medio ambiente. 

Nivel de ayuda pública 80% máximo por proyecto y promotor (50.000€) 

  

 

 

 

 

  



Favorecer la transición a una economía baja en carbono. 

Campañas de fomento de las energías renovables y eficiencia 

energética. 

Campañas de sensibilización, formación y concienciación sobre 

eficiencia energética, su uso adecuado de los recursos en las actividades 

económicas y la sostenibilidad medioambiental. 

Promover la eficiencia de los recursos. 
 

Cambio climático. Promover la eficiencia energética. 

Nivel de ayuda pública 80% máximo por proyecto y promotor (50.000€) 

 

  

 

 

 

 

  



Modernizar o crear una red de polígonos industriales. 

Iniciativas de adecuación de infraestructuras y equipamientos de los 

espacios naturales protegidos que sirvan para mejorar la oferta turística 

de la zona y tengan repercusión sobre el empleo. 

Construcción, mejora y adecuación de las infraestructuras públicas para 

fomentar los usos económicos forestales. 

Crear o mejorar infraestructuras para realizar actividades de 

agroturismo, turismo activo o turismo de naturaleza. 

Inversiones en locales, recintos o mercados para cubrir las necesidades 

de las nuevas comercializaciones agrarias y agroindustriales. 

Modernizar, rehabilitar y mejorar el patrimonio histórico, cultural y 

natural dentro de los planes especiales de dinamización turística y tengan 

repercusión sobre el empleo.. 

Apoyo a las iniciativas públicas destinadas a la creación de empleo. 

Apoyo a las iniciativas de entidades sin ánimo de lucro destinadas a la 

creación de empleo. 
 

Inversiones materiales para la creación de empleo. 

Nivel de ayuda pública 80% máximo por proyecto y promotor (50.000€) 

  

  

 

 

 

 

  



Dar cobertura formativa para la llegada de empresas auxiliares de los 

sectores y empresas referentes. 

Incentivar la cultura del emprendimiento especialmente entre los colectivos 

desfavorecidos 

Promover el empleo femenino. 

Incentivar la formación para el emprendimiento  y el empleo de la mujer. 

Potenciar el valor de la población joven como fuente de creación de empleo 

y autoempleo. 

Fomentar el conocimiento y equiparación de derechos laborales. 

Potenciar el disfrute sostenible de los productos endógenos generando 

nuevas oportunidades de empleo femenino. 

Mejorar la empleabilidad juvenil en ámbitos agroindustriales y turísticos así 

como el fomento de la cultura emprendedora. 

Fomentar la economía agrícola, ganadera y de transformación. 

Fomento de los sistemas productivos a través de agricultura y ganadería 

ecológica. 

Fomentar la necesidad de formación en el sector primario para su 

constitución como empresas transformadoras (integración vertical) 
 

Acciones formativas en materia de empleo, espíritu emprendedor, 

creación de empresas y adaptación de los trabajadores, las empresas 

y los empresarios al cambio). 

Nivel de ayuda pública 80% máximo por proyecto y promotor (20.000€) 

 

  

  

 

 

 

 

  



Adaptar y mejorar los servicios públicos hasta logra su acceso universal.  

Reformar o potenciar las infraestructuras públicas para garantizar el servicio 

a la población. 

Creación, apoyo o mejora de una red comarcal de guarderías, escuelas 

infantiles, ludotecas y otros centros de cuidado y enseñanza preescolar, 

asistencia y cuidado de menores y dependientes. 

Poner en marcha una bolsa de viviendas en alquiler o compra para nuevos 

residentes. 

Instalaciones deportivas pioneras en el municipio. 

Riegos de carácter social, y huertos sociales. 

Creación de infraestructuras y mejora de equipamientos e instalaciones 

destinados a la prestación de servicios sociales. 

Creación de infraestructuras y mejora de equipamientos e instalaciones para 

favorecer la conciliación de la vida laboral. 

Acondicionamiento de viviendas municipales para uso social. 

Acondicionamiento de recursos infrautilizados para uso social. 

Centro comarcal de formación. 

Ayudas para el desarrollo de suelo industrial ya existente. Si es elegible. 

Contratación de personal para mejora de los servicios públicos y para 

reforestaciones. Si es elegible. 
 

Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier 

discriminación. Infraestructura social.  

Nivel de ayuda pública 80% máximo por proyecto y promotor (50.000€) 

 

  

 

 

 

 

  



Planes de apoyo, acompañamiento e información a la población 

inmigrante que trabaja en el territorio. 

Talleres, charlas y jornadas sobre las posibilidades existentes al vivir en 

el medio rural. Campañas de acogida. 

Realización de actividades divulgativas y educativas sobre los 

productos locales. 

Potenciar el conocimiento de la cultura y patrimonio autóctono a 

colectivos inmigrantes. 

Actividades encaminadas a fomentar el empoderamiento femenino y la 

ruptura del techo de cristal. 

Impulsar servicios de transporte adaptado para su uso universal que 

comunique las localidades más pequeñas con la cabecera comarcal o los 

lugares de asistencia sanitaria o médica de referencia. 

Elaborar planes integrales para facilitar el acceso a la vivienda a las 

personas que residen en el territorio. 

Acciones encaminadas a transmitir a los niños hábitos y costumbres de 

buena vecindad. 
 

Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier 

discriminación. Acciones de Desarrollo Social.  

Nivel de ayuda pública 80% máximo por proyecto y promotor (50.000€) 

 

  

 

 

 

 

  



Apoyo a ludotecas, centros culturales, lugares de asistencia y cuidado 

de menores y dependientes. 

Planes de discriminación y fomento de igualdad de oportunidades. 

Servicios sociales para atender a la población. 

Apoyo a proyectos de inclusión social. 

Planes y acciones con los colectivos en riesgo de exclusión social. 

Planes para detectar las demandas y la posible implantación de 

servicios en el territorio. 

Proyectos de voluntariado. 

Proyectos que favorezcan el intercambio de experiencias inter -

generacionales. 

Programas formativos específicos para colectivos desfavorecidos que 

permitan avanzar en la adquisición de conocimientos, destrezas y 

competencias. 

Programas formativos para jóvenes que no estudian ni trabajan 

Programas formativos destinados personas mayores de 40/45 años, 

desempleados y con riesgo de exclusión social.  
 

Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier 

discriminación. Acciones de Desarrollo Social.  

Total ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 120.000€ . 

Nivel de ayuda pública 80% máximo por proyecto y promotor (50.000€) 

 

  

 

 

 

 

  



Realizar charlas, cursos, talleres y jornadas sobre los sectores punteros 

del territorio y sus posibles ventajas competitivas presentes y futuras. 

Realización y promoción de actividades formativas seminarios, talleres 

y jornadas que profundicen en los valores emprendedores. 

Realización y promoción de curos de formación, seminarios, talleres y 

jornadas para que los alumnos conozcan los empleos demandados y las 

competencias deseadas en las empresas de la zona. 

Charlas, jornadas, seminarios y curos sobre efectos y potencialidades 

de la agricultura ecológica. 

Impulso de actividades formativas para la capacitación personal y 

atractivo educativo de los municipios, talleres de empleo o certificados de 

profesionalidad. 

Potenciar la asistencia a talleres de empleo, cursos, de capacitación 

profesional y enseñanza reglada a mujeres del entorno rural. 

Charlas, cursos, jornadas y talleres de formación en TIC´S, programas 

de gestión, visión empresarial, networking y tendencias 

socioeconómicas. 

Fomento del empoderamiento femenino y de la ruptura del techo de 

cristal. 
 

Invertir en educación, formación y formación profesional. 

Nivel de ayuda pública 80% máximo por proyecto y promotor (20.000€) 

 

 

  

 

 

 

 

  



Potenciar la creación de itinerarios formativos propios adaptados a las 

propias necesidades presentes y futuras de las empresas y sectores 

referentes. 

Incentivar la cultura del emprendimiento especialmente en los centros 

escolares desde la infancia. 

Acciones tendentes a la reducción del abandono temprano de la 

educación y la formación. 

Potenciar actividades en red y asociaciones entre instituciones de 

enseñanza, centros tecnológicos y de investigación y empresas. 

Fomentar el aprendizaje permanente de personas adultas. 

Acciones de mejora de la calidad de la Formación Profesional 

Impulsar la enseñanza sobre el uso de las TIC y a través de las mismas, 

en todos los niveles educativos y ámbitos sectoriales. 

Inclusión de personas con discapacidad y en riesgo de exclusión en los 

entornos formativos. 

Fomento de actividades formativas en relación con la economía verde. 
 

Invertir en educación, formación y formación profesional. 

Nivel de ayuda pública 80% máximo por proyecto y promotor (20.000€) 

 

 

  

 

 

 

 

  





Acciones previstas para mantener la participación de la 

comunidad local en la implementación de la EDLP. 
  

Una vez al año el grupo de acción local convocará a todo 

el mapa de actores para el seguimiento de la estrategia y su 

evaluación de cara a la adaptación de la estrategia a las 

necesidades del territorio.  

 

De forma permanente FEDIVALCA pondrá a disposición de 

la población en general un correo electrónico específico 

para la evaluación de la estrategia 

(fedivalca2020@gmail.com), en el que puedan hacer sus 

consultas y propuestas de implementación, modificación o 

supresión. Estas propuestas serán valoradas por la comisión 

de seguimiento del programa que estará compuesta por el 

mapa de actores que se relaciona en el punto anterior. 
 

mailto:fedivalca2020@gmail.com


 Por medio de las redes sociales de FEDIVALCA 

(Facebook y twitter), se recabarán las inquietudes de la 

ciudadanía del territorio. Se lanzarán además campañas de 

estímulo de líneas de actuación determinadas. 

Por medio de las Crónicas de Valdejalón y Campo de 

Cariñena, también se difundirá la EDLP y se instará a que se 

realicen aportaciones que mejoren la adaptación del 

programa a las posibles necesidades cambiantes del 

territorio. 

Por medio de la Web corporativa de FEDIVALCA 

www.fedivalca.org todo el mundo tendrá acceso al 

documento donde se recoge la estrategia para su estudio y 

evaluación. 

La Junta Directiva realizará un seguimiento y la 

evaluación de la EDLP, pudiendo modificar la EDLP a las 

necesidades del territorio. Además será el órgano que 

decidirá las modificaciones propuestas y previstas en los 

puntos anteriores de este capítulo de la EDLP. 

http://www.fedivalca.org/


Datos de contacto:    976 81 73 08 

  gerencia@fedivalca.org  

  www.fedivalca.org  

 

  https://www.facebook.com/valdejaloncampodecarinena  

C/Escuelas,4 50.290 Épila  -Zaragoza- 

   

 

 

Diego Baztán Otero. Gerente de FEDIVALCA 

mailto:gerencia@fedivalca.org
http://www.feivalca.org/
https://www.facebook.com/valdejaloncampodecarinena
https://www.facebook.com/valdejaloncampodecarinena

