OT

2

AP

2.2

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE

TIPOLOGÍA PROYECTO

Estudios e inversiones para apoyar la instalación de conexiones de alta velocidad, en
núcleos o enclaves con deficiencias o problemas de conectividad o en nuevas zonas y
Mejora de la accesibilidad edificios públicas de interés que no cuentan con el servicio.
a medios TIC e
Acciones para impulsar los servicios públicos electrónicos, racionalizar y optimizar el
implantación y fomento del empleo de las TIC , como diseño de software, inversiones en puntos de accesibilidad
uso de la administración y mejoras velocidad y capacidad, etc.... en áreas como contadores de agua digitales,
electónica a través de
mejora accesos en consultorios médicos rurales con deficiencias, mejora de red
entidades públicas
emisoras protección civil...

O E / OT nivel ayuda

OE4
OT2

80%

beneficiarios

Entidades o
personas
jurídicas
públicas

presupuest
os

IF

145.000

NO

presupuest
os

IF

145.000

NO

presupuest
os

IF

Cualqier otra accion que se pueda integrar en los objetivos previstos en el ámbito

OT

AP

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE

TIPOLOGÍA PROYECTO

O E / OT nivel ayuda

beneficiarios

Apoyo al estudio e instalación de equipos de energías renovables y sustitución, en
edificios públicos

4.2

Mejora, adaptación y
renovación de
infraestructuras y
equipamientos públicos
para un uso más eficiente
de la energía

Apoyo a la mejora, sustitución e implantación de sistemas de ahorro y eficiencia
energética en infraestructuras y edificios públicos. Realización de estudios y
auditorías energéticas, siempre que contribuyan a la mejora de la eficiencia
energética (piscinas municipales, potabilizadores mediante placas solares,
aislamientos térmicos, sistemas iluminación bajo coste...)
Apoyo a planes de estudio e implantación para la mejora de eficiencia energética y
promoción de energías renovables para infraestructuras y edificios públicos. Apoyo a
planes de uso de biomasa para edificios públicos.

OE2
OT1

80%

Entidades o
personas
jurídicas
públicas

Cualquier otra accion que se pueda integrar en los objetivos previstos en el ámbito

OT

AP

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE

TIPOLOGÍA PROYECTO

Acciones divulgativas y de sensibilización para fomentar la gobernanza ambiental y el
uso compartido y multifuncional del territorio (turismo, agricultura y ganadería,
explotación forestal, cinegética, etc), para fomentar mecanismos de participación.

O E / OT nivel ayuda

beneficiarios

Diseño, desarrollo e implantación de planes de gestión medioambiental sobre
espacios con valor ecológico vulnerables, con afecciones o con alto valor ambiental,
que se encuentran sin figura de protección
Planes y programas para la redacción e implementación de planes de ordenación de
los recursos forestales y de instrumentos de gestión (proyectos y planes técnicos);
modelos de certificación forestal.

6

6.1

Implementacón de
herramientas para la
conservación del
medioambiente y los
recursos naturales.
Promoción, divulgación,
formación, concienciación
y sensibilización sobre la
conservación y protección
del medioambiente
(formación ,
intermediación y prmoción
del empleo)

Planes y programas para la mejora de la gestión sostenible del paisaje y de los
ecosistemas. Modelos sostenibles de gestión de cotos de caza y micológicos, figuras
de protección o planes de protección en espacios de alto valor ecológico o con
afecciones sin figura de protección, etc
Planes y programas para el desarrollo de la gestión sostenible y compartida del
territorio. Planes y programas de custodia del territorio, creación de banco de tierras,
Acciones de sensibilización de la población rural, urbana e instituciones, sobre la
importancia de la gestión forestal sostenible para la conservación del
medioambietne y de los recursos

OE2
OE4
OE5
OE1

80%

Entidades y/o
personas
jurídicas
590.000
publicas o
privadas

NO

Acciones conjuntas para favorecer el asesoramiento y divulgación de técnicas
sostenibles en los distintos ámbitos de los recursos forestales (biomasa, madera,
pasto, setas, caza, pesca...), tales como estudios y proyectos, pequeñas inversiones,
jornadas y material divulgativo
Acciones para la puesta en valor y promoción de los recursos naturales y
medioambientales del territorio (micología, botánica, fauna…), recuperación de
frutales y especies autóctonas. Estudios de viabilidad para su puesta en valor
Planes de puesta en valor de valores patrimoniales materiales e inmateriales,
culturales y medioambientales, como parte de estrategia para creación de empleo y
reequilibrio terriorial.
Acciones divulgativas y de sensibilización sobre el reciclado y la recogida selectiva de
residuos sólidos urbanos, uso sostenible y calidad de las aguas…
Cualquier otra accion que se pueda integrar en los objetivos previstos en el ámbito

OT

AP

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE

TIPOLOGÍA PROYECTO

O E / OT nivel ayuda

beneficiarios

presupuest
os

IF

Acciones de sensibilización de la población local y actores socioeconómicos sobre la
importancia y medidas para la reducción de la huella de carbono y adptación al
cambio climático, usos sostenibles de climatizaciones en hogares y centros de
trabajo, consumo preferente de productos locales y de temporada, fomento del
reciclaje y compostaje, fomento transportes alternativos, potenciación transporte
público, mejora rendimiento vehículos....

6

6.2

Acciones de promoción de la imagen de productos forestales de calidad, naturales,
sostenibles, en base a la puesta en marcha de herramientas de certificación forestal y
modelos sostenibles de gestión, uso de materiales para bioconstrucción...Acciones
conjuntas para fomentar el consumo de potenciales productos locales la
Promoción, asesoramiento,
madera,biomasa, lana aislante...hacia el público en general y hacia otros sectores de
divulgación, formación,
actividad, como la construcción, obra pública, etc.
concienciación y
Planes de asesoramiento y formación. Auditorías energéticas y asistencias técnicas
sensibilización sobre
para la mejora de la eficiencia energética
cambio climático y
eficiencia energética
Acciones divulgativas para el fomento del uso energético de la biomasa forestal

OE2
OE4
OE5
OE1

80%

Entidades y/o
personas
jurídicas
publicas o
privadas

51.000

NO

presupuest
os

IF

Planes de sensibilización, difusión, estudio, auditorías para la mejora de eficiencia
energética y promoción de energías renovables para infraestructuras y edificios
públicos. Apoyo a planes de uso de biomasa para edificios públicos. Planes
adaptados a los distintos sectores (turismo, bioconstrucción y edificaciones,
industria, agroindustria, etc..) . Planes formativos dirigidos a desempleados,
trabajadores para la mejora de la empleabilidad. Planes de sensibilización dirigidos
al público en general.
Cualquier otra accion que se pueda integrar en los objetivos previstos en el ámbito

OT

AP

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE

TIPOLOGÍA PROYECTO

O E / OT nivel ayuda

beneficiarios

Infraestructuras y equipamientos como viveros de empresas, centros de coworking,
centros de transformación de recursos locales... dirigidas al fomento del empleo.
Estudio y preparación de centros y cadenas logísiticas y de distribución pararecursos
locales y sus derivados
Creación de espacios, infraestructuras y heramientas compartidas para promover el
empleo y el emprendimiento, con utilización compatida y eficiente de los recursos,
promoción de las empresas de economía social

8

8.1

Crear, impulsar,
modernizar y rehabilitar
Proyectos de puesta en valor del patrimonio cultural y medioambiental que generen
infraestructuras para el
y mantengan empleo
mantenimiento y creación
de empleo
Mejoras en polígonos públicos, para favorecer la instalación, disponibilidad y acceso
a suelo e infraestructuras de empresas

OE1
OE2
OE3

80%

Entidades y/o
personas
jurídicas
300.000
públicas o
privadas

NO

Pequeñas actuaciones en edificios y equipamientos, como soporte a servicios
básicos de proximidad o actividades económicas privadas, en pequeños núcleos de
población donde no existen este tipo de servicios, como tiendas de proximidad, etc.
Cualquier otra accion que se pueda integrar en los objetivos previstos en el ámbito

OT

AP

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE

TIPOLOGÍA PROYECTO

O E / OT

nivel
ayuda

beneficiarios

presupue
stos

IF

Talleres de formación para el fomento del empleo en general. Talleres específicos de
formación para el empleo dirigidos a jóvenes, mujeres, colectivos con dificultades de
inserción y/o bajo nivel de cualificación, en relación con sectores agroalimentario y
forestal, rehabilitación y construcción tradicional y bioconstrucción, industrial,
comercio y servicios, turismo, TIC…
Talleres de formación de oficios relacionados con adquisición de competencias para
colectivos con dificultades de inserción y/o bajo nivel de cualificación
Talleres de formación para la mejora de la empleabilidad, en relación con sectores
agroalimentario y forestal, industrial, comercio y servicios, turismo, TIC…
Planes y programas de formación, tutorización, orientación e inserción sociolaboral.

8

8.2

Planes formativos y otros programas destinados a favorecer el encuentro entre la
demanda y oferta de las empresas y la formación, facilitando los contactos, la
formación contínua y las prácticas de estudios. Especialmente en colectivos de
jóvenes con formación, mujeres, etc.
Asesorías personalizadas, programas de apoyo y tutorización de nuevas iniciativas y
mejora de las existentes (emprendedores, empresas de reciente creación o en fase
de ampliación o modernización) como un elemento dentro ecosistema para el
emprendimiento, en relación con sectores agroalimentario y forestal, industria,
Programas y acciones
comercio y servicios, turismo, TIC… Acciones para la visualización de experiencias
formativas y de
tutorización relacionada demostrativas (vistas, jornadas...)
con el empleo, la actividad
económica e inserción Estudios previos sobre orientación a emprendedores, nichos de emprendimiento,
viajes demostrativos, estudios y recopilaciones de buenas prácticas
sociolaboral
Planes, programas y herramientas para el fomento y atracción de inversiones
productivas en el medio rural

OE1 OE3
OE5

80%

Personas
físicas,
entidades y/o
pesonas
115.000
jurídicas
públics o
privadas

NO

Programas de dinamización del emprendimiento en sectores considerados
estratégicos como el sector agroalimentario, sector forestal, o el turístico para el
fomento de nuevos productos, con el objetivo de promover el trabajo por cuenta
propia, espíritu empresarial y creación de empresas
Acciones formativas, asistencia y tutorización para favorecer las competencias de los
actores del territorio en cooperación, tales como formación y seguimiento tutorizado
para la internacionalización del tejido empresarial, formación en idiomas, trabajo en
redes TIC, etc.
Programas de dinamización empresarial para el fomento de nuevos productos,
planes de comunicación, formación en marketing, etc., dirigidos a la mejora de la
competitividad de las empresas y a la mejora de la empleabilidad de los recursos
humanos del tejido empresarial
Acciones formativas, asistencia y tutorización para favorecer las competencias de los
actores del territorio en innovación, adopción de estrategias de comercialización o
de negocio basadas en TIC para el tejido empresarial, emprendedores, población
activa.
Cualquier otra accion que se pueda integrar en los objetivos previstos en el ámbito

OT

AP

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE

TIPOLOGÍA PROYECTO

O E / OT

nivel
ayuda

beneficiarios

presupue
stos

IF

Inversiones para la mejora de los servicios públicos básicos: educación, sanidad,
dependencia y asistencia social
Infraestructuras sociales de apoyo a colectivos desfavorecidos y personas con
discapacidad, incluidas las viviendas sociales.
Mejora de la accesibilidad en infraestructuras públicas y centros especiales
Actuaciones para adecuación y equipamiento de espacios para atender a las
necesidades de determinados colectivos (juvenil, tercera edad…)
9
9.1

Crear, impulsar ,
modernizar y rehabilitar
infraestructuras para unas
mejores condiciones
sociales

Programas y acciones que ayuden al reequilibrio territorial de los servicios a la
población y faciliten el acceso a los mismos. Pequeñas inversiones tales como
viviendas de uso social y nuevos pobladores, pequeñas infraestructuras sociales
(centros de día, residencias...), equipamientos y adaptaciones en infraestructuras
sociales.

OE3
OE4

80%

Entidades y/o
persons
juríridicas
331.518
públicas o
privadas

NO

Programas y acciones que ayuden a la inserción social de colectivos en riesgo de
exclusión. Pequeñas inversiones tales como adaptación de edificios y espacios para
accesibilidad, creación y equipamiento de centros y talleres especiales de empleo,
etc., equipamientos y adaptaciones en otras infraestructuras sociales como centros
vacacionales adaptados, vehículos adaptados, equipos informáticos para uso social...
Cualquier otra accion que se pueda integrar en los objetivos previstos en el ámbito

OT

AP

OPERACIÓN SUBVENCIONABLE

TIPOLOGÍA PROYECTO

O E / OT nivel ayuda

beneficiarios

presupuest
os

IF

Acciones formativas, herramientas, planes de tutorización de itinerarios de inserción
laboral para colectivos con bajo nivel de cualificación y dificultades de inserción.
Talleres de empleo para el empleo vinculados a nichos de empleo relacionados con la
puesta en valor y conservación de recursos locales, medioambientales y
patrimoniales, aprendizaje de oficios, habilidades TIC, reciclado, etc.....
Planes de empleo y economía social, que incluyan a colectivos con riesgo de
exclusión. Fomento de la economía social, apoyo a empresas socialmente
innovadoras.

9

9.2

Impulso, realización y
apoyo a programas,
formación, proyectos y
cualquier actividad
relacionada con el
desarrollo social de la
comunidad

Fomento de la responsabilidad social empresarial. Difusión y sensibilización para la
creación de empresas de inserción social. Apoyo a los servicios de centros especiales
de empleo y refuerzo de sus servicios de acceso al empleo.
Formación y acciones para favorecer la igualdad de género y el fomento de igualdad
de género y de oportunidades. Planes y acciones para fomentar la conciliación de la
vida laboral y familiar.
Acciones formativas y de difusión para evitar la discriminación por la brecha digital
en el medio rural, y favorecer estrategias de implantación y acceso a la sociedad
digital entre la población en general, y aquellos con dificultades de acceso en
particular. Programas de dinamización y sensibilización
Talleres participativos para fomentar la participación e inclusión en la EDLP de la
población en zonas con situación de envejecimiento, despoblación, falta de
dinamismo socioeconómico. Planes de dinamización social y promoción de la
participación activa.

Cualquier otra accion que se pueda integrar en los objetivos previstos en el ámbito

OE3
OE4

80%

Entidades y/o
persons
juríridicas
115.000
públicas o
privadas

NO

