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1. ANTECEDENTES AL PROYECTO
PROY
El decrecimiento o el insuficiente incremento de la actividad económica están
está llevando
a nuestra provincia hacia la despoblación, sin que se produzcan los apoyos
apoyo políticos y
económicoss necesarios y suficientes desde las instituciones.
Este deterioro prolongadoen el tiempo no se está produciendo únicamente en Teruel,
de hecho en muchas
has zonas de la España rural ya se habla de la “España vacía” y del
“círculo
írculo vicioso de la despoblación”, donde la falta de apuesta decidida por el territorio
rural lleva a la desaparición
aparición del tejido empresarial y el empleo, que redunda en una
reducción de la población cada vez mayor.
Esta espiral descendente influye además de manera muy perjudicial sobre los servicios
que presta la Administración, que ve como cada vez son menos los ciudadanos de los
núcleos de población más pequeños, por lo que atenderlos es “menos rentable”.
Otras zonas de España han recibido históricamente un mayor empuje político, a través
de proyectos de inversión y promoción de la creación de un tejido empresarial fuerte, que
actúa como motor económico y social. Estas inversiones se han
han planteado en la mayoría de
los casos con la única premisa de la rentabilidad económica, dejando de lado la parte
social, cultural y territorial.
Los cambios sufridos por la economía mundial y fenómenos como la globalización o las
crisis energéticas han hecho
echo que no se hayan tenido suficientemente en cuenta criterios
distintos a la rentabilidad económica o el PIB que genera un determinado territorio.
También los cambios tecnológicos y la sociedad de la información suponen un
importante reto de adaptación para
para emprendedores y empresarios, y un factor de exclusión
social para la población fuertemente envejecida de las áreas rurales.
Es por todo esto que se plantea la necesidad de llevar a la práctica proyectos
revitalizadores que favorezcan a los territorios rurales de la provincia de Teruel,
aprovechando determinados oportunidades sociales,, como la necesidad de búsqueda de
soluciones para la atención a personas mayores, oenergéticas y medioambientales, como
la implementación de medidas para luchar contra las graves consecuencias
ecuencias del cambio
climático.
niciativas que promuevan empresas que aporten soluciones a esos problemas
Las iniciativas
incluidas en la denominada economía social,
social, serán apoyadas porque estas soluciones
significan por un lado, un ahorro económico para el país o el grupo de países que los tienen
que resolver o paliar y por otro una mejora en la calidad de vida y el bienestar de los
ciudadanos de Teruel.
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2. PROYECTO Y OBJETIVOS
Por todo lo expuesto anteriormente, se plantea el proyecto “113
“
Empresas
Locomotoras
ocomotoras para la revitalización territorial rural”, en el marco de la provincia de Teruel y
con la intención de mantenerlo hasta ver cumplidos sus objetivos que son:
son:
2.1 Detección de necesidades de quienes viven en las ciudades
Detectar las necesidades de la población que vive en las ciudades, es el primer
fundamento del modelo de negocio. La mayoría de la población vive en las ciudades y, ahí
es donde tenemos más posibilidades de encontrar clientes. Máxime teniendo en cuenta la
realidad creciente del denominado
denomin
comercio electrónico.
2.2 Detección de necesidades de quienes viven en el territorio
Detectar las necesidades de la población del territorio es el segundo fundamento del
modelo de negocio. Además, como ya se ha dicho previamente, una de las causas que
originan la despoblación es la falta de servicios que satisfagan estas necesidades.
necesidades Por
tanto se hace prioritario conocer cuáles podrían ser las actividades más adecuadas, ya que
estas serían también las más fáciles de sostener en el tiempo debido a su uso.
2.3 Creación
eación de una bolsa de negocios
Organizar una bolsa de negocios posibles con origen en los patrimonios, recursos e
infraestructuras y en las propias necesidades detectadas. Esta bolsa se nutrirá de
proyectos propuestos por cualquier persona o entidad y se estudiará su potencial y
adecuación a las circunstancias de su entorno. La base de datos podrá ser consultada
online en la página web de la Oficina de Programas Europeos de Diputación Provincial de
Teruel www.inieu.net.
2.4 Aprovechamiento de recursos existentes
Interconectar los recursos e infraestructuras existentes y las necesidades
insatisfechas, aprovechando las posibilidades del entorno, inversiones, así como recursos
naturales, culturales y turísticos infra-explotados.
infra
2.5 Revitalización y creaciónde
creación tejido empresarial
Revitalizarel
Revitalizar territorio y su tejido empresarial con nuevas empresas para impulsar la
actividad económica que se ha visto reducida o insuficientemente incrementada, en las
últimas décadas, por la falta de emprendedores, de oportunidades y de apoyo político y
económico.
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2.6 Fomento del Emprendimiento
Apoyar a los emprendedores para solventar las dificultades prácticas planteadas al
poner en marcha un nuevo proyecto/servicio y su modelo de negocio, con asesoramiento,
asesoramiento
búsqueda de ayudas e información relevante.
Con todo ello se incrementará la actividad económica y el empleo y se repoblar
repoblará
epoblarán y
rejuvenecerán los pueblos de la provincia de Teruel.

3. BENEFICIARIOS
El Proyecto 113 Empresas beneficiará a la sociedad turolense
turolense en su conjunto, pero en
concreto tendrá un impacto principal en determinados grupos que se especifican a
continuación:
3.1 Propietarios de infraestructuras
Los propietarios,, públicos o privados de infraestructuras obtendrán rendimiento a
través del aprovechamiento
miento de los recursos que actualmente resultan improductivos.
3.2 Administraciones
En algunas ocasiones las Administraciones disponen de recursos, pero no de gestores
con un modelo de negocio para poder explotarlos. Se trata en esta línea de que las
poblaciones
es recuperen servicios perdidos por la falta de interesados en gestionarlos.
3.3 Inversores potenciales
Empresas o particulares interesados en invertir su capital en nuevas actividades en el
marco de la economía social.
social
3.4 Emprendedores
Los emprendedores podrán poner en marcha su nueva actividad sacando partido de
los las infraestructuras y recursos existentes. Recibirán asesoramiento y se les
proporcionará el contacto con propietarios de infraestructuras, Administraciones titulares
de recursos y de los inversores
inversore interesados en participar en su negocio.
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4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
ACTIV
A continuación se especifican las actividades planteadas para llevar a cabo el proyecto:
4.1 Recogida de datos infraestructuras
A través del formulario disponible en la web de la Oficina de Programas Europeos, los
propietarios de infraestructuras y los titulares de la explotación de recursos, tendrán la
oportunidad de ofrecerlos para su inclusión en proyectos de emprendimiento.
4.2 Base de datos de infraestructuras
Los datos recogidos se incluirán
incluirán en una base de datos que se pondrá a disposición de
los posibles emprendedores interesados,
interesados, tanto de aquellos con una idea de negocio
formada, como de aquellos que no la hayan definido todavía pero estén decididos a
emprender.
4.3 Recogida de datos emprendedores/inversores
empren
También a través de un formulario publicado al efecto, los emprendedores e inversores
podrán plantear su disposición a iniciar una nueva actividad.
4.4 Intermediación empresarial
Interconexión de oferta y demanda para facilitar la creación de
de nuevas empresas,
conectando a los emprendedores con los propietarios de infraestructuras y recursos.
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5. RESULTADOS ESPERADOS
El resultado principal esperado es la creación de nuevas empresas que revitalicen el
tejido productivo de la provincia.
En concreto
o se plantea un objetivo ambicioso de 113 empresas distribuidas por la
geografía provincial de forma que el beneficio sea repartido entre el mayor número de
poblaciones o partes del territorio.
5.1 Empresasen
sen cada Comarca
Para la distribución territorial el resultado
resultado esperado es que se creen al menos 10
micromicro-pymes/pymes por Comarca,
Comarca, así como una empresa de tamaño medio que actúe
como locomotora comarcal. Total 110 empresas.
5.2 EmpresasLíderes Provinciales
Provincial
Se plantea un resultado de creación de 3 empresas de tamaño
tamaño grande que sean
nuevas locomotoras provinciales. Estas nuevas empresas ubicadas en las zonas más
pobladas (Bajo Aragón, Cuencas Mineras, Sur de Teruel) se plantean como un verdadero
reto vertebrador y un motor principal para la sostenibilidad de la población
pobla
y la vida
económica y social de Teruel.
5.3 Revitalización Territorial
El resultado general de este proyecto se centra en la revitalización territorial,
regenerando el tejido empresarial con nuevos emprendedores. Este es el principal factor
de lucha contra
a la despoblación, la creación de puestos de trabajo y el mantenimiento de
los servicios que necesitan los ciudadanos en su entorno local.
5.4 Red de Revitalización Territorial
La clave radica en aglutinar entorno a este objetivo elementos que configuren una red
que soporte y apoye esta estrategia:
113 Empresas
113 Apoyos
113 Fuentes de información
113 Aplicaciones prácticas
113 profesionales implicados

Departamento
Informe
Modificado

Oficina Programas Europeos
113 Empresas
26 de enero de 2018

Página
6 de 7

Dosier de Proyecto
113 Empresas

6. ANEXOS
Anexo I. Ficha de recogida de datos sobre infraestructuras de negocio.
Anexo II. Ficha de recogida de datos de emprendedor/inversor.
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Formulario de recogida de datos para nuevos negocios

1.1 Datos del recurso
Recurso:
Recurso:
Descripción:
Descripción:

Usos:
Usos:

1.2 Inversión/Gastos
Inversión necesaria para poner
en marcha el negocio:
negocio:
Forma de explotación:

Compra □

Alquiler □

Cesión □

Estimación de otros gastos:
gastos:

1.3 Datos contacto/responsable
Responsable:
Responsable:
Dirección:
Dirección:
Población:
Población:
Teléfono:
Email:

Los datos recogidos conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/199 de Protección de datos de Carácter Personal en el
presente contrato serán incluidos en un fichero denominado OFERTA DE NEGOCIO inscrito en el registro general de
Protección de Datos y cuyo responsable del fichero es Diputación de Teruel CIF P4400000H.
Las finalidades de esta recogida de datos de carácter personal son la gestión de las relaciones jurídicos-laborales
jurídicos
con los
empleados el cumplimiento de las obligaciones que dimanen de dichas
dichas relaciones así como el envío de comunicaciones
comerciales por cualquier medio finalidades éstas coinciden con las declaradas ante la Agencia de Protección de Datos.
Vd. da como titular de los datos su consentimiento y autorización para la inclusión de los mismos en el fichero ut supra
detallado.
En cualquier caso podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso rectificación y cancelación dirigiéndose a Diputación
de Teruel – Programas Unión Europea Plaza de San Juan 7 44001 Teruel Aragón España adjuntando
adjuntando fotocopia del DNI e
indicando en la comunicación “Acceso Derechos LOPD” o bien y con carácter previo de tal actuación solicitar con las mismas
señas que le sean remitidos los impresos que el Responsable del Fichero dispone a tal efecto.
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Formulario de recogida de datos para emprendedores

1.1 Datos del emprendedor
Nombre:
Nombre:
Dirección:
Dirección:
Población:
Población:
Teléfono:
Email:
DNI:
DNI:
Fecha nacimiento:
nacimiento:
Estudios:
Estudios:
Situación laboral:
Experiencia:

1.2 Título del proyecto
Puestos de trabajo:
trabajo:
Inversión prevista:
prevista:

1.3 Datos sobre el proyecto

Los datos recogidos conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/199 de Protección de datos de Carácter Personal en el
presente contrato serán incluidos en un fichero denominado TENGO UNA IDEA DE NEGOCIO inscrito en el registro general de
Protección de Datos
os y cuyo responsable del fichero es Diputación de Teruel CIF P4400000H.
Las finalidades de esta recogida de datos de carácter personal son la gestión de las relaciones jurídicos-laborales
jurídicos
con los
empleados el cumplimiento de las obligaciones que dimanen de
de dichas relaciones así como el envío de comunicaciones
comerciales por cualquier medio finalidades éstas coinciden con las declaradas ante la Agencia de Protección de Datos.
Vd. da como titular de los datos su consentimiento y autorización para la inclusión
inclusión de los mismos en el fichero ut supra
detallado.
En cualquier caso podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso rectificación y cancelación dirigiéndose a Diputación
de Teruel – Programas Unión Europea Plaza de San Juan 7 44001 Teruel Aragón España
España adjuntando fotocopia del DNI e
indicando en la comunicación “Acceso Derechos LOPD” o bien y con carácter previo de tal actuación solicitar con las mismas
señas que le sean remitidos los impresos que el Responsable del Fichero dispone a tal efecto.

