
 

IDEAS EN MARCHA, 
                             Comarca activa  

“INNOVACIÓN, DESARROLLO Y EMPLEO 
PARA EL CRECIMIENTO INTELIGENTE, 

SOSTENIBLE E INTEGRADOR” 

“INNOVACIÓN, DESARROLLO Y EMPLEO 
PARA EL CRECIMIENTO INTELIGENTE, 

SOSTENIBLE E INTEGRADOR” 

OFYCUMI es una entidad estable y eficaz que           

contribuye de manera sobresaliente a generar valor  

y progreso social en la comarca Cuencas Mineras. 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

La  presentación  es  anual, en dos fechas tope      

establecidas según la Orden anual publicada.  

Se pueden presentar en nuestra sede o bien en la   

forma establecida por el procedimiento                  

administrativo. 

¿QUIÉN PUEDE BENEFICIARSE? 

Emprendedor@s, que ya se hayan iniciado o no, 

con una idea. 

Empresas (de nueva creación o ya establecidas) 

Asociaciones  

Entidades Locales 

Etc (pregúntanos por tu caso) 

OTRAS ACTUACIONES 

Además desarrollamos todo tipo de actuaciones que 

tengan como finalidad la dinamización social y      

económica de la comarca Cuencas Mineras. 

¡Ven a hablar con nosotros y te contaremos con     

detalle!. 

LOCALIZACIÓN Y CONTACTO 

La sede del Grupo de Acción Local OFYCUMI se          

encuentra en la sede de la     

Comarca Cuencas Mineras 

(1ª planta), C/ Constitución, 

s/n, Utrillas (Teruel). C.P. 

44760 

Se puede contactar con OFYCUMI a través de los       

siguientes medios: 

Teléfono: 978.75.77.40 
 
E-mail: ofycumi@ofycumi.es 

 

 

Facebook: ofycumigrupo 
Instagram: ofycumi 

*NOTA IMPORANTE: el contenido de este folleto puede cambiar en función de la normativa que le 

obligue y se vaya publicando, así como sus modificaciones, por lo tanto lo en él expresado no presen-

ta valor contractual alguno. 
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INTRODUCCIÓN 

La Asociación Oficina de Fomento y Desarrollo de las 

Cuencas Mineras (OFYCUMI), se constituye como un 

Grupo de Acción Local compuesto por entidades        

locales, empresas y asociaciones de todo tipo con       

implantación en el territorio 

 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

Nuestro ámbito es la totalidad de municipios de la      

Comarca Cuencas Mineras. 

¿QUÉ ES EL PROGRAMA LEADER? 

Es un programa de desarrollo rural cofinanciado por 

Unión Europea a través del fondo FEADER y el             

Gobierno de Aragón. 

A través del mismo se subvencionan aquellos proyectos 

que se desarrollen en el territorio de nuestro ámbito  

que contribuyan a alguno de estos Objetivos                  

Estratégicos: 

O.E. 1 LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN.   

O.E. 2 DESARROLLO ECONÓMICO, PREFERENTEMENTE 

BASADO EN RECURSOS ENDÓGENOS. CREACIÓN DE EM-

PLEO Y EMPRENDIMIENTO. I+D+i.  

O.E. 3 MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y DE LOS SERVI-

CIOS DE LA POBLACIÓN. COMBATIR CUALQUIER TIPO DE 

DESIGUALDAD. 

IMPORTANTE 

No podrán ser objetivo de subvención  las    

actividades (inversiones y/o pagos) realizadas 

antes de la fecha de presentación de la          

solicitud de subvención. 

TIPOS DE PROYECTOS 

PRODUCTIVOS 

Aquellos que desarrollan una actividad económica 

con ánimo de lucro. 

NO PRODUCTIVOS 

Aquellos que no desarrollan una actividad                            

económica, o bien esta no tiene ánimo de lucro. 

FORMACIÓN 

Destinada a las entidades o empresas que la                     

soliciten con la finalidad del completo de la                            

Comarca. 

COOPERACIÓN ENTRE PARTICULARES 

Su finalidad es obtener un avance o logro que                  

beneficie a las partes que conforman la                       

cooperación. 

TIPO Y CUANTÍA DE LA AYUDA 

Son ayudas a fondo perdido cuyo porcentaje                  

máximo puede alcanzar el 35% del presupuesto    

subvencionable en caso de proyectos productivos, 

el 40% si se trata de proyectos agroalimentarios                

relacionados con la transformación y                                    

comercialización. 

En el caso de los proyectos no productivos y de la 

cooperación entre particulares el porcentaje de 

ayuda podrá alcanzar el 80% del presupuesto                                

subvencionable. 

OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO 

Mantener la actividad e inversión subvencionada 

durante un periodo mínimo de cinco años desde la 

fecha de pago final de la ayuda y el empleo creado 

durante tres años.  

ACTIVIDADES NO SUBVENCIONABLES 

a) Las inversiones en farmacias, entidades financieras y 

administraciones de lotería. 

 b) Las inversiones directamente relacionadas con la 

producción agrícola y ganadera. 

c) Las inversiones de empresas de servicios agrarios, 

entendiendo estos como la realización de labores                     

agrícolas para terceros. 

d) Cualquier inversión relacionada con apartamentos 

turísticos, viviendas de uso turístico y viviendas o casas 

de turismo rural, salvo las viviendas de turismo rural 

que formen parte de un proyecto integrado en el que 

la vivienda o casa de turismo rural sea una actividad                

complementaria. 

e) Las inversiones relacionadas con la producción de 

bioenergía a partir de cereales, y otros cultivos ricos en 

fécula, azúcares y oleaginosas. 

 f)  Las inversiones relacionadas con la instalación de 

energías renovables limpias, a excepción de aquéllas 

dedicadas exclusivamente al autoconsumo. 

g) Las inversiones en el sector del transporte de                     

personas o mercancías, salvo  taxis. 

No obstante consúltanos tu caso particular y te indicaremos. 


