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Las líneas de ayuda que se incluyen esta convocatoria son las siguientes: 

• Tipo 1. Apoyo a la creación de empresas de economía social en el medio rural preferentemente por mujeres 
promoviendo, así mismo, el arraigo en el territorio mediante la contratación de jóvenes.  

• Tipo 2. Inversión en empresas orientadas a proporcionar asistencia a mayores y/o dependientes a través del 
cuidado o servicios complementarios en el propio domicilio. 

• Tipo 3. Inversión para empresas de transformación y/o comercialización de productos de explotaciones de 
agricultura ecológica o productos de artesanía alimentaria. 

• Tipo 4. Inversión para llevar a cabo proyectos y/o servicios de fomento del sector forestal aragonés y la 
transformación y diversificación de sus productos. 

• Tipo 5. Inversión para promover servicios ambulantes, que no pongan en riesgo la pervivencia de servicios 
fijos preexistentes. 

Puedes encontrar más información en http://observatoriopoblacion.aragon.es/ayudas-2020/ 

¿Cómo se realiza la solicitud? 

La solicitud de subvenciones empresas privadas con cargo al Fondo de Cohesión Territorial se realiza necesariamente 
de forma telemática a través del Tramitador Telemático Online al que se accede desde el siguiente enlace: 

 https://aplicaciones.aragon.es/tramitar/fondo-cohesion-empresas/ 

Plazo de solicitud  

Se inicia el día 27 de junio de 2020 y finaliza el 16 de julio de 2020 (20 días naturales). 

Gastos subvencionables 

Inversión o financiación de gasto corriente realizado y pagado en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 
y el 15 de noviembre de 2020. Las inversiones subvencionables tendrán que estar  en condiciones de ser utilizadas en 
el momento de proceder a la justificación de la subvención. 

Municipios Excluidos: Aguaviva, Alcañiz, Alcorisa, Alfambra, Calanda, Mas de Navarrete, Castelserás, 
Cedrillas, Cella, Mas de las Matas, Pozo la Muela, Santa Eulalia, Castralvo, Concud, San Blas, Teruel, Villaspesa. 
 
 
Para más información ponte en contacto con cualquiera de nuestras sedes:  
 
 

Cámara de Comercio de Teruel  
Calle Amantes,17- 44001 – Teruel - Telf.: 978618191 

rlapuente@camarateruel.com 
mora@camarateruel.com   

Cámara de Comercio de Alcañiz  
Av. Aragón, 85 - 44600 – Alcañiz - Telf.: 978834600 

portiz@camarateruel.com 
 mjquintana@camarateruel.com  

 

Teruel, 2 de Julio de 2020 

SUBVENCIONES PARA EMPRESAS. FONDOS COHESIÓN TERRITORIAL DGA (FCT) 

   Directriz Especial de Política Demográfica y contra la Despoblación 

ORDEN VMV/505/2020, de 19 de junio – BOA 26/ 06/2020 


