
FONDO DE COHESIÓN TERRITORIAL

Convocatoria de Subvenciones 2022 

CONVOCATORIA EMPRESAS

PUBLICACIÓN: 11 DE MARZO

30 días naturales para presentar proyectos



DESTINATARIOS

Entidades sin ánimo de lucro / Empresas privadas / Entidades locales 

• Entidades sin ánimo de lucro:

-> Actividades culturales que desestacionalicen la oferta.

Presupuesto: 300.000 €

• Empresas privadas:

-> Inversiones en proyectos de transformación y/o comercialización de productos agrarios, en especial 

procedentes de agricultura ecológica o de artesanía alimentaria.

Presupuesto: 400.000 €

• Entidades locales:

- Municipios (Tipo 1)

-> Rehabilitación y/o reforma de viviendas de propiedad municipal para alquiler con la finalidad de 

fijar la población

Presupuesto: 2.100.000 €

- Comarcas (Tipo 2)

-> Creación de itinerarios y miradores singulares de interés paisajístico

Presupuesto: 170.000 €

CONVOCATORIA FCT AÑO 2022 TOTAL: 2.970.000 €



Asentamientos Elegibles Entidades Sin ánimo de Lucro

Las actuaciones a subvencionar deberán estar ubicadas o realizarse en:

TIPO 1

• Municipios con rangos 8,9 y 10 de la Estructura del Sistema de Asentamientos de Aragón.

• Municipios (rango inferior a 8) pertenecientes a las comarcas cuyo valor del ISDT sea inferior a 

100.

• Asentamientos (rangos 8,9 y 10 de la estructura del sistema de asentamientos) pertenecientes a 

municipios con rangos de población inferior a 8 y de comarcas cuyo ISDT sea igual o superior a 

100 (excepto: los del municipio de Zaragoza)

• Asentamientos de población con rango inferior a 8 en comarcas cuyo ISDT sea igual o superior a 

100 y su ISDT auxiliar sea inferior a 100.

TIPO 2

• Todas las comarcas aragonesas podrán solicitar subvenciones para realizar inversiones en 

cualquier ubicación dentro de su ámbito territorial.



Municipios Elegibles

583 municipios 

dependientes

+ 60 municipios de 

comarcas con ISDT < 100

TOTAL: 643 MUNICIPIOS

Municipios No elegibles: 38
Municipios parcialmente elegibles: 88
Municipios totalmente elegibles:       605



Criterios de valoración Empresas (agroalimentación)

EMPRESAS (50 puntos)

• Valoración territorial (20 puntos)

• Valor del Índice Sintético de Desarrollo Territorial (ISDT)

• Rango en la Estructura del Sistema de Asentamientos

• Valoración del proyecto presentado (30 puntos)

• Características del proyecto 

 Memoria, presupuesto, antigüedad…

• Calidad diferenciada del producto

 Calificación de transformadora/comercializadora (Agricultura ecológica, C’alial, 

Artesanía alimentaria), Denominación de Origen o Indicación Geográfica Protegida

• Núm. De personas trabajando 

• Núm. De mujeres trabajadoras

• Núm. De jóvenes (<41 años) en plantilla

• Localización de la empresa en ENP o zona periférica de influencia

• Localización de la empresa en zona con limitaciones naturales

• Uso de energías renovables en los procesos de transformación/comercialización (incluida 

adquisición vehículos híbridos enchufables o eléctricos).

Empresas Transformación y comercialización productos agroalimentarios

Máximo 20.000 €

Mínimo 5.000 €



Empresas Transformación y comercialización productos agroalimentarios

Gastos elegibles Empresas privadas

 Compra de nueva maquinaria (o de segunda mano) para transformación y/o 

comercialización y equipos con montaje, instalación y prueba de los mismos.

 Equipos de laboratorio necesarios para la transformación.

 Obras de adaptación o remodelación de locales para la instalación de los equipos que 

se requieran a fin de llevar a cabo los procesos de transformación y/o comercialización.

 Vehículos de tipo industrial cuyo destino sea facilitar la comercialización de los productos 

transformados.

Gastos no elegibles Empresas privadas: descripción en convocatoria

- Conceptos asignados a gasto corriente

- Inversiones en infraestructuras agrícolas o ganaderas de producción

- Adquisición de materiales que no tengan relación con la transformación y comercialización

- Gastos redacción de proyecto y dirección de obra en las obras de adaptación/remodelación
- En el caso de pagos a plazos, deben adquirirse completamente antes del plazo de justificación

FINANCIACIÓN AL 100% HASTA 20.000€ (EL PRESUPUESTO DEL PROYECTO PUEDE SER MAYOR)


