CONVOCATORIA DE EXPRESIONES DE INTERÉS PARA POTENCIALES
BENEFICIARIOS DE AYUDA DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL EN
EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
INTEGRADO IMPULSA AMES, COFINANCIADA POR EL PROGRAMA OPERATIVO
PLURIRREGIONAL FEDER DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE 2014-2020
1. Organismo convocante
La Unidad de Gestión del Ayuntamiento de Ames (apartado 2.4 del Manual de Procedimiento
para la Selección de Operaciones), en su condición de Organismo Intermedio para la selección de
operaciones del eje 12 del Programa Operativo Plurirregional FEDER de Crecimiento Sostenible
2014-2020 (POCS).
La Unidad de Gestión EDUSI Impulsa Ames se ubica en el Servicio de Alcaldía, quien asumirá
la función de responsable de la unidad. Asimismo, dentro de las funciones a desempeñar como
OIL, el técnico local de empleo, perteneciente al servicio de Promoción económica, ejercerá las
funciones de Coordinador de la estrategia.

Responsable de la UG: El responsable de la Unidad de Gestión será la Alcaldía que es el órgano
competente del Ayuntamiento de Ames para la formalización de la selección de operaciones. En
este sentido, cabe señalar que sus competencias en términos de ejecución de la EDUSI Impulsa
Ames serán delegadas a los correspondientes responsables de las concejalías ejecutoras.
Unidad económico- administrativa: Esta unidad estará formada por un auxiliar
administrativo que forma parte del Servicio de Promoción Económica del Ayuntamiento
Unidad de selección de operaciones: Esta unidad estará formada por un técnico de selección
de operaciones que coincide con el coordinador de la estrategia. En este caso, se encargará
de estudiar, detalladamente, todas las operaciones propuestas y adquirir toda la información
necesaria para seleccionar una u otra operación y no participará, de modo alguno, en la
ejecución de las mismas.

Unidad de comunicación: Para la puesta en marcha tanto de las medidas correspondientes a
información y publicidad como las de participación ciudadana, se contará, a tiempo parcial con
un periodista- redactor del Servicio de Radio Municipal y Comunicación del Ayuntamiento
de Ames.
Asistencia Técnica: Tanto el coordinador o técnico de selección de operaciones de la estrategia
DUSI como el técnico de la unidad de comunicación estarán asistidos en sus funciones por una
asistencia técnica especializada que será contratada por el ayuntamiento a través de
procedimiento establecido al amparo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
2. Descripción General del procedimiento
A través del documento “Acuerdo de compromiso en materia de asunción de funciones para la
gestión FEDER del Ayuntamiento de Ames”, junto con el Manual de procedimientos para la
selección de operaciones, la Autoridad de Gestión del POCS designa al Ayuntamiento de Ames
como Organismo Intermedio para la selección de operaciones (OIL). En dicho Manual de
procedimiento se establece que la selección de operaciones se realizará a partir de
convocatorias de expresiones de interés de los potenciales beneficiarios, siguiendo lo
dispuesto por el Organismo Intermedio de Gestión y la Autoridad de Gestión para la selección y
asignación de ayudas del FEDER en el marco del eje 12 del POCS.
Esta metodología de selección de operaciones se aplica únicamente a actuaciones
desarrolladas por departamentos de la Administración Local, u otros que sean medios
propios de la misma, en el ejercicio de las competencias específicamente atribuidas y que
cuentan con asignación FEDER para llevar a cabo operaciones elegibles que se ajusten al eje 12
del POCS, a la estrategia DUSI Impulsa Ames, al documento de Criterios y Procedimientos para la
Selección de Operaciones (CPSO), a los planes y estrategias pertinentes y a la normativa
comunitaria, estatal y autonómica de aplicación.
Concretamente, con esta convocatoria se pretende dar inicio al procedimiento para la selección,
evaluación y aprobación de operaciones de ejecución directa por los departamentos municipales
y aquellos considerados medios propios que conforman la Unidad de Ejecución de la estrategia
DUSI Impulsa Ames; este procedimiento se describe en el apartado 4.1. del Manual de
Procedimientos para la selección de operaciones del Ayuntamiento de Ames. Este procedimiento
se aplicará, por tanto, a aquellas operaciones cuyo inicio y ejecución corresponde al
departamento que presenta la solicitud, el cual tendrá la consideración de beneficiario a los
efectos del artículo 2 del Reglamento (UE) nº1303/2013, y deberá asumir todas las obligaciones
y compromisos que se especificarán en el documento por el que se establecen las condiciones de
la ayuda (DECA), que le será entregado conforme a lo dispuesto en el artículo 125.3 c) del
Reglamento (UE) nº 1303/2013 y el apartado 4.4 del Manual de procedimientos para la
selección de operaciones del Ayuntamiento de Ames.
La Unidad de Gestión, como unidad responsable de la selección de operaciones en el seno del
OIL, realizará la selección de las operaciones a partir de las expresiones de interés remitidas por
los departamentos interesados. Siguiendo lo dispuesto en el Manual de procedimientos, se

dejará constancia documental de todas las expresiones de interés recibidas y se comunicarán las
decisiones adoptadas sobre la aceptación o rechazo de las solicitudes mediante la emisión del
correspondiente informe de valoración de las mismas firmado por el responsable de la UG DUSI.
Así, los pasos a dar se resumen como sigue:
1) La concejalía interesada debe cumplimentar la expresión de interés cuyo modelo se
anexa en la presente convocatoria.
2) Tras su cumplimentación y firma, la concejalía debe remitirla al técnico encargado de la
selección de operaciones (Juan Carlos Carreja Iglesias. Técnico Local de Empleo) quien
acusará recibo, la registrará en una base de datos y la archivará.
3) El técnico encargado de la selección de operaciones comprueba que la operación cumple
los criterios de selección de operaciones así como los requisitos adicionales a través de la
lista de comprobación S1 y emite informe propuesta de aprobación de la operación.
4) Una vez valorada la adecuación de la operación (técnico encargado de la selección de
operaciones), el responsable de la UG (Alcalde) firma y sella la resolución administrativa
de selección de la operación.
5) A continuación, el técnico encargado de la selección de operaciones debe remitir al
solicitante, la resolución de aprobación de la operación firmada junto con el DECA y el
modelo de aceptación del DECA. En la comunicación se debe indicar que la concejalía
solicitante debe remitir el modelo de aceptación del DECA firmado y sellado,
acompañado de la declaración de Intervención relativa a la existencia de un código
contable diferenciado.
6) Tras la firma de los documentos remitidos: Aceptación del DECA (Concejalía solicitante)
y declaración responsable de la existencia de un sistema de contabilización diferenciado
(Interventora), estos deben ser remitidos al técnico encargado de la selección de
operaciones, quien acusará recibo de los mismos.
7) Tras su recepción, el técnico encargado de la selección de operaciones finaliza la
cumplimentación de la lista S1 (Preguntas 8 y 9; Fecha de entrega y aceptación del
DECA) y procede a su firma, archiva toda la documentación generada y registra, en la
base de datos, todas las fechas pertinentes.
8) Posteriormente, el técnico encargado de la selección de operaciones procede a la carga
de datos de la operación en Galatea y el responsable de la UG firma electrónicamente, el
documento de aprobación de la operación generado en Galatea.

3. Flujograma

4. Ámbito temporal del procedimiento
La presente convocatoria tiene por objeto abrir el procedimiento para remitir las propuestas de
operaciones para su selección y financiación FEDER, en el marco de la estrategia DUSI Impulsa
Ames y el eje 12 PO de Crecimiento Sostenible. El plazo de presentación de las solicitudes de
ayuda estará abierto de forma continuada desde la publicación de la presente convocatoria en la
página web del Ayuntamiento de Ames, hasta la conclusión de su vigencia, lo cual sucederá
cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que conforme a las solicitudes recibidas, se agote el presupuesto disponible.
b) Que se llegue al 31 de diciembre de 2023, fecha prevista de finalización del plazo de
ejecución de la EDUSI Impulsa Ames, sin haberse cursado solicitudes suficientes para
agotar el presupuesto disponible.

A la finalización del expresado plazo de vigencia, no serán admitidas más solicitudes.
5. Documentación a presentar por los potenciales beneficiarios
Los departamentos del Ayuntamiento de Ames interesados en presentar propuestas de
operaciones para su financiación en el marco de la estrategia DUSI Impulsa Ames remitirán a la
Unidad de Gestión, el modelo de solicitud de ayuda que se acompaña a la presente convocatoria,
debidamente cumplimentado con la información requerida, de manera que sea suficientemente
descriptivo de la operación, firmado electrónicamente.
El solicitante podrá presentar toda aquella documentación adicional que considere de interés
para la adecuada valoración de la solicitud.
En Ames,
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ANEXO 1. SOLICITUD DE FINANCIACIÓN Y PROPUESTA DE OPERACIÓN

SOLICITUD PARA POTENCIALES BENEFICIARIOS DE AYUDA FEDER EN EL
MARCO DE LA EDUSI DEL AYUNTAMIENTO DE AMES Y EL EJE 12 DEL
PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DEL FEDER
FICHA IDENTIFICATIVA Y DESCRIPTIVA DE LA OPERACIÓN
1. INFORMACIÓN DE LA OPERACIÓN
1.1.

DENOMINACIÓN DE LA OPERACIÓN

Nombre o título que identifique la operación
En la que se enmarca la operación (según el Capítulo 7 Plan de Implementación, de la Estrategia de Desarrollo
Sostenible e Integrado de Ames)
(Ver anexo. Líneas de actuación)
En el que se enmarca la operación según Capitulo 7 Plan
de Implementación de la Estrategia de Desarrollo
Sostenible e Integrado de Ames
(Ver anexo. Líneas de actuación)
En el que se enmarca la operación según Capitulo 7 Plan
de Implementación de la Estrategia de Desarrollo
Sostenible e Integrado de Ames
(Ver anexo. Líneas de actuación)
En la que se enmarca la operación, conforme al Programa
Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020
(Ver anexo. Líneas de actuación)
En el que se enmarca la operación, conforme al Programa
Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020
(Ver anexo. Líneas de actuación)

LÍNEA DE ACTUACIÓN EDUSI
IMPULSA AMES

OBJETIVO TEMÁTICO

OBJETIVO ESPECÍFICO

PRIORIDAD DE INVERSIÓN
CAMPO DE INTERVENCIÓN

1.2.
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
Explicar de forma detallada la operación propuesta
1.3.
Alto ☐

GRADO DE PARTICIPACIÓN/ CONSENSO EN TORNO A LA OPERACIÓN

Medio☐

Bajo☐

1.4.
FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN: Fecha de inicio (Si la operación ha
comenzado antes de presentarse la solicitud de financiación, debe haberse cumplido con la
normativa aplicable a dicha operación)- Fecha prevista para la conclusión material o la
realización completa de la operación (La solicitud de financiación debe efectuarse antes de
la conclusión material de la operación)
1.5.

PLAZO DE EJECUCIÓN: En meses

1.6.
BENEFICIARIOS
Descripción de los beneficiarios finales

1.7.

LOCALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN: Ayuntamiento de Ames

1.8.

COSTE DE LA OPERACIÓN

COSTE TOTAL DE LA OPERACIÓN

En euros

COSTE SUBVENCIONABLE DE LA OPERACIÓN

En euros

2017

2018

2019

PLAN FINANCIERO
2020

2021

2022

2023

Se cumplimentará la tabla con la senda financiera de la operación, calculada sobre el plazo
total de ejecución previsto en meses.
1.9.
OPERACIÓN OBJETO DE RECUPERACIÓN
Debe garantizarse que la operación no incluye actividades que eran parte de una operación
que ha sido, o hubiera debido ser, objeto de un procedimiento de recuperación conforme al
artículo 71 del RDC, a raíz de la relocalización de una actividad productiva fuera de la zona
del Programa Operativo.
1.10. OPERACIÓN GENERADORA DE INGRESOS
Indicar si la operación es susceptible de generar ingresos netos una vez finalizada, según lo
establecido en el artículo 61 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 17 de diciembre de 2013, y artículos 15 al 19 del Reglamento Delegado (UE)
Nº 480/2014 del Comisión de 3 de marzo de 2014.

2. UNIDAD EJECUTORA
2.1.
DEPARTAMENTO MUNICIPAL SOLICITANTE
Nombre de la unidad, departamento, servicio, área municipal u organismo autónomo que
formula la operación seleccionada.
2.1.1. CONCEJALÍA DE LA QUE DEPENDE EL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:
Nombre de la concejalía de la cual depende la unidad, departamento, servicio, área
municipal u organismo autónomo que formula la operación seleccionada
2.1.2. PERSONA DE CONTACTO
Nombre de la persona responsable de la ejecución de la operación
2.2.
CAPACIDAD ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD EJECUTORA
Describir la estructura orgánica y funcional, con el fin de asegurar su capacidad
administrativa, financiera y operativa suficiente para garantizar tanto el control como la
buena gestión de la operación a realizar, a través de la asignación de recursos humanos
apropiados (con las capacidades técnicas necesarias a los distintos niveles y para las
distintas funciones a desempeñar en el control y gestión de dicha operación).
2.3.

FORMA DE GESTIÓN DE LA OPERACIÓN

☐Actuación directa de la administración mediante contratación pública
☐Actuación directa de la administración a través de gastos de personal y, en su caso,
costes indirecto
Seleccionar la forma de gestión a utilizar

3. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
3.1.
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES QUE CUMPLE LA OPERACIÓN
Incluir aquí los criterios de selección y priorización que cumple la operación.
(Ver anexo. Líneas de actuación)

4. NORMATIVA APLICABLE
4.1.

NORMATIVA APLICABLE SOBRE LOS GASTOS SUBVENCIONABLES

Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre (BOE nº 315 de 30-dic- 2016), por la que se
aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del
FEDER para el período 2014-2020
4.2.

NORMATIVA APLICABLE SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

5. INDICADORES EDUSI A LOS QUE CONTRIBUYE

INDICADORES DE
PRODUCTIVIDAD

Código, Nombre y unidad de
medida de los Indicadores de
Productividad que se prevén
lograr con la ejecución de la
operación según la
información facilitada a la
Autoridad de Gestión
(Ver anexo. Líneas de
actuación)

INDICADORES DE RESULTADO

Código y Nombre del Indicador
de Resultado al que se
pretende contribuir con la
ejecución de la operación
(Ver anexo. Indicadores de
resultado)

Valor estimado 2023:
Teniendo en cuenta los
últimos valores estimados que
fueron comunicados a la
Autoridad de Gestión
(Ver anexo. Indicadores de
productividad)
Nivel de contribución:
Valor estimado a lograr tras
la finalización de la
operación.
Alto ☐
Medio ☐
Bajo☐

6. MEDIDAS ANTIFRAUDE
6.1.
CONTROL DOBLE FINANCIACIÓN
Indicar si la unidad ejecutora ha obtenido otras ayudas para la misma operación, su
procedencia e importe. Indicar, en caso favorable, si la suma del importe de las ayudas
supera el importe de la operación. O bien, indicar, en caso desfavorable, si se compromete a
declarar en el futuro otras ayudas para verificar su compatibilidad.

6.2 CONFLICTO DE INTERESES
Indicar si, para esta operación, las personas pertenecientes a la unidad ejecutora pueden
incurrir en conflicto de intereses a la hora de participar en el procedimiento de contratación
pública, en cuanto a la valoración técnica de las ofertas. En este sentido, se exigirá a todas y
cada una de las personas que participen en dicho procedimiento, que cumplimenten una
declaración de ausencia de conflicto de intereses.

Fecha y firma de la persona
responsable de la unidad
ejecutora
D/Dña______________________
Cargo

ANEXO 2. INDICADORES DE RESULTADO EDUSI IMPULSA AMES
Por cada uno de los objetivos temáticos (OT) del eje 12 del POFEDER a los que contribuye
la estrategia Impulsa Ames, se presentan los indicadores de resultado vinculados a los
objetivos específicos de cada uno de los OT en los que influye la estrategia, con los valores
que se espera alcanzar por cada uno de ellos:

ANEXO 3. LÍNEAS DE ACTUACIÓN EDUSI IMPULSA AMES
Por cada una de las líneas de actuación plasmadas en la estrategia EDUSI Impulsa Ames, se
describen los siguientes campos:
















Nombre de la actuación
Antecedentes y justificación de la necesidad
Breve descripción de la actuación:
Objetivo temático
Campos de intervención
Prioridad de inversión
Objetivo específico
Objetivo Operativo
Objetivo general
Beneficiario/s objetivo de la línea de actuación
Criterios de admisibilidad
Criterios de selección
Criterios de priorización
Indicador de Productividad
Presupuesto

Ficha por Act uación con sus Crit erios de Selección y Ponderación de Operaciones

Nombre de la actuación

LA1. PROGRAM A DE IM PLANTACIÓN PROGRESIVA DE LA E-ADM INISTRACIÓN Y E-SERVICIOS

La aprobación de la Ley 11/ 2007 de acceso elect rónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos ha supuest o un gran avance para la
Administ ración Elect rónica. La aprobación de la normat iva para la reforma del funcionamient o de las administ raciones públicas en oct ubre de
2015 t ambién cont ribuye a reforzar la necesidad de la implant ación de una Administ ración t ot alment e elect rónica, int erconect ada y
t ransparent e.
La Administ ración del siglo XXI debe promover el uso de las nuevas t ecnologías en beneficio de la ciudadanía. Las nuevas t ecnologías permit irán
que la ciudadanía cuent e con una administ ración más eficaz y accesible para t odas las personas. La e-administ ración es t ambién una forma de
eliminación de barreras, t ant o con respect o a la dist ancia a la que hay que desplazarse para realizar t rámit es con la administ ración y el t iempo
Antecedentes y justificación
de la necesidad

que hay que dedicar, como t ambién con respect o a que las NTIC´s facilit an, sobre t odo, el acceso a los servicios públicos a aquellas personas que
ant es t enían grandes dificult ades para llegar a las oficinas públicas, por mot ivos de localización geográfica, de condiciones físicas de movilidad u
ot ros condicionant es.
En est e cont ext o, en el Ayunt amient o de Ames, que cuent a con varios núcleos de población, aunque el grueso de la misma se concent ra en dos de
ellos, M illadoiro y Bert amiráns, pret ende implant ar de forma progresiva la e-administ ración, en aras de dar un paso t rascendent al para facilit ar,
en igualdad de condiciones, la plena int egración de t odas las personas, independient ement e de cual sea su lugar de residencia, en la vida pública
y social, así como ofrecer un servicio público más eficient e a t oda la ciudadanía.
Además, t al y como ya se evidenciaba en la Agenda 21 y se puso de manifiest o a lo largo del proceso de part icipación, los operadores de
comunicaciones en Ames no t ienen act ualment e su ofert a de acceso de conect ividad con una mínima calidad de servicio accesible a t odos los
núcleos del municipio.

Se pret ende cont inuar con la implantación progresiva de la administración electrónica a part ir de la puest a en marcha de dist int as act uaciones
orient adas a simplificar los procedimient os administ rat ivos, aument ar la eficiencia mediant e la disminución del gast o público, mejorar la
proximidad y t ransparencia ant e la ciudadanía, cont ribuir al desarrollo de la sociedad de la información, cont ribuir al desarrollo de la igualdad de
oport unidades.
La primera de las act uaciones a implement ar será el análisis de la situación actual y estado de madurez en administración electrónica del
municipio y el diseño de una agenda digital para el mismo, que incluirá una descripción de procedimient os y equipamient o t ecnológico

necesario así como una descripción det allada de los servicios y procedimient os a poner en marcha y un plan complet o de implant ación.
Breve descripción de la
actuación:

Al mismo t iempo, se pret ende conectar por radioenlace cada uno de los núcleos del ayuntamiento, para darle acceso a internet . Est e acceso
por radioenlace se ubicará en cada uno de los equipamient os públicos que hay en cada núcleo, donde habrá al menos un equipo ofimát ico,
además de dot arlos de conect ividad WiFi, para que aquellas personas que t engan disposit ivos para acceder a int ernet (t ablet , Smart phone o
port át il), puedan ut ilizarlos dent ro de dichos equipamient os públicos. Además, se darán cursos de herramientas básicas de uso para acceso a
internet, y ofimática básica, para facilit ar el uso a las personas de mayor edad poco familiarizados con las nuevas t ecnologías.

Así, como ejemplos de acciones a implementar en el marco de esta línea de actuación se encuent ran:
• Diseño de una Agenda Digit al para AM ES
• Implant ación de procedimient os e-administ ración
• Inst alación de radioenlaces int erconect ando con los anillos de fibra ópt ica de Ames para la salida conjunt a única a int ernet
• Equipamient o de modem WiFi y de ordenadores con los periféricos necesarios a t odos los equipamient os públicos exist ent es en el municipio.

Objetivo temático

2. M ejorar el uso y la calidad de las TICs y mejorar el acceso a las mismas.
(CE078) Servicios y aplicaciones de administ ración pública elect rónica (incluyendo la cont rat ación pública elect rónica, medidas TIC de apoyo a la

Campos de intervención

reforma de la administ ración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad, just icia elect rónica, et c
(CE080) Servicios y aplicaciones de inclusión digit al, accesibilidad digit al, aprendizaje y educación elect rónicas y alfabet ización digit al

Prioridad de inversión

2c. Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la administ ración elect rónica, el aprendizaje electrónico, la cult ura elect rónica y la sanidad
elect rónica

Objetivo específico

2.3.3. Promover las TIC en Est rat egias de desarrollo urbano int egrado a t ravés de act uaciones en Administ ración elect rónica local y Smart Cit ies

Objetivo Operativo

M ejorar el acceso a los servicios públicos a t ravés de las TIC y profundización en la implant ación de la administ ración elect rónica

Objetivo general
Beneficiario/ s objetivo de la
línea de actuación

Aprovechar el pot encial que ofrecen las nuevas t ecnologías para facilit ar el acceso de la ciudadanía a la administ ración municipal y los servicios
públicos en igualdad de condiciones, reduciendo con ello t ant o la brecha social, como geográfica, económica y generacional..

 Ciudadanía y empresas de Ames, usuarios de los servicios públicos municipales.  Funcionariado público de la administración local. 
Ciudadanía de Ames que sea demandant e de formación en alfabet ización digit al.  Instituciones públicas
* Operaciones basadas en el uso int ensivo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Criterios de admisibilidad

* Ley 39/ 2015, de 1 de oct ubre, del Procedimient o Administ rat ivo Común de las Administ raciones Públicas
* Ley 40/ 2015, de 1 de oct ubre, de Régimen Jurídico del Sect or Público.
1. Respet ar los principios generales definidos en los art ículos 7 y 8 de Reglament o (UE) nº 1303/ 2013 (no discriminación, igualdad de género y
desarrollo sost enible) y cumplir la legislación de la Unión y Nacional, así como de la norma de subvencionabilidad para los PO FEDER 2014-20
(HFP/ 1979/ 2016).
2. En general, la selección de operaciones deberá est ar regida por los principios de igualdad ent re beneficiarios, eficiencia, eficacia y
sost enibilidad de las operaciones, capacidad de los beneficiarios para implement ar y est rat egia por alineamient o con ot ras operaciones e
inst rument os.
3. Además las operaciones deberán :
• Cont ribuir a la est rat egia de desarrollo urbano sost enible e int egrado.
• Cont ribuir al programa operat ivo vigent e

Criterios de selección

• Abordar los problemas de una forma int egrada y most rar vínculos claros con ot ras int ervenciones o proyect os coexist ent es.
• Sus gest ores deberán demost rar experiencia y capacidad.
4. Adecuación a los principios rect ores específicos:
• La dot ación de equipamient o de las dependencias municipales y plat aformas, incluidas las plat aformas para la gest ión de Smart cit ies, est arán
supedit ados a su necesidad para la puest a en marcha de aplicaciones municipales y proyect os incluidos en las est rat egias de desarrollo urbano.
• Las plat aformas de gest ión de Smart cit ies que est én ligadas a eficiencia energét ica est arán basadas en est udios energét icos.
• Las plat aformas de gest ión de Smart cit ies que est én ligadas al ámbit o del t ransport e colect ivo est arán basadas en est udios de movilidad
urbana sost enible.
• Los proyect os de digit alización de pat rimonio cult ural enfocado al t urismo deberán enmarcarse en act uaciones de dinamización t uríst ica
enmarcadas en las est rat egias de desarrollo urbano int egrado

• M ejor adecuación a los objet ivos perseguidos por la EDUSI y al plan de implement ación int egral objet o de cofinanciación.
Criterios de priorización

• Solidez t écnica de la propuest a de operación y madurez de la misma para garant izar su ejecución en forma y plazo con los mínimos riesgos
• M ejor cont ribución al cumplimient o de indicadores de product ividad de la PI2c.
• Grado de int egración de principios horizont ales de igualdad, sost enibilidad, medioambient ales y de adapt ación al cambio climát ico

Indicador de Productividad

E024. Número de usuarios que t ienen acceso o cubiert os por aplicaciones / servicios de administ ración elect rónica
E016. Número de usuarios que est án cubiert os por un det erminado servicio público elect rónico de Smart Cit ies

Presupuesto

Actuación L.A.1

470.400,00 €

13/ 04/ 2020
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Ficha por Act uación con sus Crit erios de Selección y Ponderación de Operaciones

Nombre de la actuación

LA2. PLAN DE APLICACIÓN DE LAS NTIC´S A LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y LA PREVENCIÓN DE RIESGOS

Ames es un ayunt amient o donde, si se dot an las infraest ruct uras municipales de est ruct uras int eligent es que sean capaces de dar información
adicional para la t oma de decisiones, exist e una amplia capacidad de mejora de la gest ión, obt eniendo como result ado una opt imización de
cost es asociada al mant enimient o de algunos de los act ivos municipales.
Antecedentes y justificación
de la necesidad

Una vez puest a en marcha la Administ ración Elect rónica en el ayunt amient o para una part e relevant e de los procedimient os administ rat ivos y la
conexión de t odos los núcleos de población a la sociedad de la información, el siguient e paso a dar, consist e en dot ar de sensores a ciert as
infraest ruct uras del ayunt amient o, para obt ener de forma cont inuada información relevant e, que ayude a la t oma de decisiones en ciert os
ámbit os, haciendo de Ames un ayunt amient o int eligent e.
Asimismo, las NTIC´s cont ribuirán a mejorar el nivel de servicios t ant o a la ciudadanía como a las personas visit ant es, en t ant o que permit en
poner en valor los recursos del municipio.

Se llevará a cabo acciones de sensorización y de desarrollo de apps en los siguientes ámbitos.
La inst alación de dispositivos de sensorización se cent rará principalment e en t res ámbit os:
• Sensorización de farolas con regulación de luminosidad con det ect ores de presencia, t ant o de t ráfico rodado como peat onal, en diferent es
zonas del ayunt amient o, con monit orización del consumo.
• Puest a en marcha de un sist ema de det ección t emprana de innundaciones mant eniendo conect adas los sensores de las est aciones
met eorológicas y de nivel del río Sar y sus t ribut arios, conect ados por int ernet por acceso móvil a un cent ro de gest ión de información que
permit a t omar decisiones a las aut oridades municipales y la ciudadanía minimizando los peligros asociados a las inundaciones.
• Sensorización presencial en equipamient os sociocult urales, deport ivos y ot ras inst alaciones municipales para cont rol de int ensidad lumínica.
La puest a en marcha de un sistema municipal de apps para móvil se cent rará t ambién en t res ámbit os:
Breve descripción de la
actuación:

• Turismo: aplicaciones móviles para localizar recursos nat urales, et nográficos y cult urales, dent ro de las principales sendas t uríst icas del
ayunt amient o
• Transport es: sist ema de localización del t ransport e municipal en las rut as est ándar y de agrupar demanda para t rasport e ad hoc. Sist emas de
geoposición para rut as en biciclet a y peat onales.
• Comercio local: sist ema de localización de recursos comerciales por cat egorías dent ro del ayunt amient o, dent ro de un radio de acceso.
En cuant o a la t ipología de act uaciones a implement ar, se encuent ran:
• Inst alación de sensores en las localizaciones elegidas
• Inst alación de equipos de enlace y conexión con el cent ro de recogida de dat os
• Inst alación del soft w are de t oma de decisiones
• Selección de objet ivos a incluir en las app y coordinación con los int erlocut ores.
• Carga de cont enidos necesarios para las app
• Desarrollo y puest a en marcha de las app

Objetivo temático
Prioridad de inversión

Campos de intervención

2. M ejorar el uso y la calidad de las TICs y mejorara el acceso a las mismas.
2c. Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la administ ración elect rónica, el aprendizaje elect rónico, la cult ura elect rónica y la sanidad
elect rónica
(CE079) Acceso a información del sect or público (incluyendo dat os cult urales abiert os en línea, bibliot ecas digit ales, cont enidos elect rónicos y
t urismo elect rónico)

Objetivo específico

2.3.3. Promover las TIC en Est rat egias de desarrollo urbano int egrado a t ravés de act uaciones en Adm inist ración elect rónica local y Smart Cit ies

Objetivo Operativo

Favorecer un área urbana conect ada mediant e t ransport e público y privado

Objetivo general

Aprovechar el pot encial que ofrecen las nuevas t ecnologías para conseguir una mayor eficiencia en la gest ión de los recursos públicos.

Beneficiario/ s objetivo de la

 Ciudadanía y empresas de Ames, usuarios de los servicios públicos municipales.  Funcionariado públicos de la administración local.  Personas
visit ant es  Instituciones públicas

línea de actuación
Criterios de admisibilidad

Operaciones basadas en el uso int ensivo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Adecuación a los cont enidos del Plan Nacional de Ciudades Int eligent es
1. Respet ar los principios generales definidos en los art ículos 7 y 8 de Reglament o (UE) nº 1303/ 2013 (no discriminación, igualdad de género y
desarrollo sost enible) y cumplir la legislación de la Unión y Nacional, así como de la norma de subvencionabilidad para los PO FEDER 2014-20
(HFP/ 1979/ 2016).
2. En general, la selección de operaciones deberá est ar regida por los principios de igualdad ent re beneficiarios, eficiencia, eficacia y
sost enibilidad de las operaciones, capacidad de los beneficiarios para implement ar y est rat egia por alineamient o con ot ras operaciones e
inst rument os.
3. Además las operaciones deberán :
• Cont ribuir a la est rat egia de desarrollo urbano sost enible e int egrado.
• Cont ribuir al programa operat ivo vigent e

Criterios de selección

• Abordar los problemas de una forma int egrada y most rar vínculos claros con ot ras int ervenciones o proyect os coexist ent es.
• Sus gest ores deberán demost rar experiencia y capacidad.
4. Adecuación a los principios rect ores específicos:
• La dot ación de equipamient o de las dependencias municipales y plat aformas, incluidas las plat aformas para la gest ión de Smart cit ies, est arán
supedit ados a su necesidad para la puest a en marcha de aplicaciones municipales y proyect os incluidos en las est rat egias de desarrollo urbano.
• Las plat aformas de gest ión de Smart cit ies que est én ligadas a eficiencia energét ica est arán basadas en est udios energét icos.
• Las plat aformas de gest ión de Smart cit ies que est én ligadas al ámbit o del t ransport e colect ivo est arán basadas en est udios de movilidad
urbana sost enible.
• Los proyect os de digit alización de pat rimonio cult ural enfocado al t urismo deberán enmarcarse en act uaciones de dinamización t uríst ica
enmarcadas en las est rat egias de desarrollo urbano int egrado

• M ejor adecuación a los objet ivos perseguidos por la EDUSI y al plan de implement ación int egral objet o de cofinanciación.
Criterios de priorización

• Solidez t écnica de la propuest a de operación y madurez de la misma para garant izar su ejecución en forma y plazo con los mínimos riesgos
• M ejor cont ribución al cumplimient o de indicadores de product ividad de la PI2c.
• Grado de int egración de principios horizont ales de igualdad, sost enibilidad, medioambient ales y de adapt ación al cambio climát ico

Indicador de Productividad

E016. Número de usuarios que est án cubiert os por un det erminado servicio público elect rónico de Smart Cit ies

Presupuesto

Actuación L.A.2

201.600,00 €

13/ 04/ 2020
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Nombre de la actuación

LA3. PROGRAM A DE M EJORA INTEGRAL DE LA M OVILIDAD Y LA CONECTIVIDAD POR TRANSPORTE PÚBLICO

Tal y como se evidencia en la ident ificación inicial de problemas y post eriorment e en el análisis int egrado y el diagnóst ico, la escasa conect ividad
ent re los dos núcleos principales y más densament e poblados de Ames y ent re est os y los núcleos menos densos y el consiguient e exceso del
Antecedentes y justificación
de la necesidad

vehículo privado para realizar la mayor part e de los desplazamient os int ernos en el municipio, ha provocado que la movilidad y con ella el exceso
de ruido en det erminados punt os y la cont aminación ambient al, sea uno de los principales problemas a abordar en Ames.
Bert amiráns y M illadoiro, los dos núcleos más densos del municipio, concent ran t ambién la práct ica tot alidad de los servicios municipales, así
como los equipamient os y negocios. Es por t ant o priorit ario abordar la conect ividad por t ransport e público ent re ellos, así como ent re est os y los
núcleos menos densos, donde reside un mayor número de personas mayores.
La tipología de operaciones que se incluyen en est a línea de acción son las siguient es:

• Elaboración de un plan de movilidad integral municipal sostenible , donde se analicen det alladament e los modos y pat rones de
Breve descripción de la

desplazamient o de la vecindad en cada parroquia y franja horaria para conocer los principales flujos de movilidad y así ofrecer las alt ernat ivas de

actuación:

t ransport e más adecuadas.
• Desarrollo de un sistema de transporte municipal sostenible para intercomunicar M illadoiro y Bertamiráns
• Análisis e implement ación de un sistema de transporte por demanda para dar cobert ura a t odo el t érmino municipal.

Objetivo temático

04. Apoyar la t ransición a una economía baja en carbono en t odos los sect ores
(CE043) Infraest ruct ura y foment o de t ransport e urbano limpio (incluidos equipos y mat erial rodant e)

Campo de intervención

(CE044) Sist emas de t ransport e int eligent es (incluyendo la int roducción de la gest ión de la demanda, los sist emas de t elepeaje y los sist emas
informát icos de información y cont rol)

Prioridad de inversión

Objetivo específico

Objetivo Operativo

Objetivo general
Beneficiario/ s objetivo de la
línea de actuación

4e.Foment o de est rat egias de reducción del carbono para t odo t ipo de t errit orio, especialment e las zonas urbanas, incluido el foment o de la
movilidad urbana mult imodal sost enible y las medidas de adapt ación con efect o de mit igación
4.5.1. Foment o de la movilidad urbana sost enible: t ransport e urbano limpio, t ransport e sost enible, conexión urbana-rural, mejoras en la red
viaria, t ransport e ciclist a, peat onal, movilidad eléct rica y desarrollo y desarrollo de sist emas de suminist ro de energías limpias
* Favorecer un área urbana conect ada mediant e t ransport e público y privado
* Facilit ar el acceso físico de t oda la ciudadanía a los servicios y equipamient os públicos
Facilit ar la conexión permanent e ent re M illadoiro y Bert amiráns a t ravés del t ransport e público y de est os con los demás núcleos del
ayunt amient o a t ravés del t ransport e a la demanda, para facilit ar el acceso de t oda la ciudadanía a los servicios y equipamient os del municipio.
-Población usuaria pot encial del t ransport e público -Población usuaria pot encial del t ransport e a la demanda
* Operaciones cont empladas en el Plan de M ovilidad Urbana Sost enible de Ames.

Criterios de admisibilidad

* Est rat egia Española de M ovilidad Sost enible
* Coherencia con el Plan de Accesibilidad de Ames.
1. Respet ar los principios generales definidos en los art ículos 7 y 8 de Reglament o (UE) nº 1303/ 2013 (no discriminación, igualdad de género y
desarrollo sost enible) y cumplir la legislación de la Unión y Nacional, así como de la norma de subvencionabilidad para los PO FEDER 2014-20
(HFP/ 1979/ 2016).
2. En general, la selección de operaciones deberá est ar regida por los principios de igualdad ent re beneficiarios, eficiencia, eficacia y
sost enibilidad de las operaciones, capacidad de los beneficiarios para implement ar y est rat egia por alineamient o con ot ras operaciones e
inst rument os.
3. Además las operaciones deberán:

Criterios de selección

• Cont ribuir a la est rat egia de desarrollo urbano sost enible e int egrado.
• Cont ribuir al programa operat ivo vigent e.
• Abordar los problemas de una forma int egrada y most rar vínculos claros con ot ras int ervenciones o proyect os coexist ent es.
• Sus gest ores deberán demost rar experiencia y capacidad.
4. Adecuación a los principios rect ores específicos:
• Los proyect os de movilidad a cofinanciar no serán act uaciones aisladas, sino que colgarán de un PM US o est udio equivalent e de movilidad.
Dicho est udio o plan podrá formar part e de la propia Est rat egia DUSI, en cuyo caso est e requisit o se dará por cumplido. El Plan de movilidad
t endrá en cuent a la propuest a de la Comisión sobre planes de movilidad urbana sost enible aprobada en 2013 y est ablecerá una serie de medidas
int errelacionadas diseñadas para sat isfacer las necesidades de movilidad present es y fut uras para las personas y los negocios.

• M ejor adecuación a los objet ivos perseguidos por la EDUSI y al plan de implement ación int egral objet o de cofinanciación.
• Las que mejoren el acceso a los servicios públicos básicos en t oda el área urbana.
Criterios de priorización

• Solidez t écnica de la propuest a de operación y madurez de la misma para garant izar su ejecución en forma y plazo con los mínimos riesgos.
• M ejor cont ribución al cumplimient o de indicadores de product ividad de la PI 4e
• Grado de int egración de principios horizont ales de igualdad, sost enibilidad, medioambient ales y de adapt ación al cambio climát ico.

Indicador de Productividad

EU01. Número de planes de movilidad urbana sost enible cofinanciados con el FEDER de est rat egias urbanas int egradas
C034. Reducción anual est imada de gases efect o invernadero (GEI)

Presupuesto

Actuación L.A.3

912.000,00 €

13/ 04/ 2020
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Ficha por Act uación con sus Crit erios de Selección y Ponderación de Operaciones

Nombre de la actuación

LA4. PROGRAM A DE CREACIÓN DE UNA RED DE SENDEROS ESCOLARES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS QUE FAVOREZCAN LA CONECTIVIDAD A
PIE Y CICLABLE

En el municipio de Ames, los colegios se encuent ran ubicados fuera de los 2 núcleos urbanos del municipio, lo que conlleva la movilización de
buena part e de la población en vehículos a mot or part iculares en horarios lect ivos, con los consiguient es problemas de t ráfico.
La ubicación de los colegios fuera de los núcleos principales, en la malla de caminos de t radicionales de caráct er rural que conforman el t errit orio,
se present a como una oport unidad para generar nuevas vías de conect ividad peat onal y ciclable ent re los núcleos menos densos del municipio
Antecedentes y justificación

que se hallan en t orno al t razado de los caminos y los dos núcleos principales.

de la necesidad

Así, al dar cobert ura a la necesidad de facilit ar un modo alt ernat ivo al vehículo a mot or part icular para acceder a los colegios del municipio,
t ambién se est á solvent ando la necesidad de dot ar de mayor conect ividad a los núcleos del municipio ent re sí.
Por últ imo est as nuevas vías de acceso a los colegios del municipio funcionarán t ambién como sendas verdes de caráct er más recreat ivo para su
ut ilización t ambién por las personas mayores del municipio, funcionando así como espacios verdes a disposición de la ciudadanía que, hast a la
fecha son escasos en el municipio, sobre t odo los que hay a disposición de la población de los dos núcleos más densos.

En el marco de est a línea de act uación se llevará a cabo la construcción de senderos entre las zonas escolares y los cascos urbanos, dotándolos
de infraestructuras de iluminación y acondicionamiento para permitir el acceso a pie y en bicicleta.

Breve descripción de la
actuación:

Por su ubicación y las posibilidades que ofrecen de crear senderos verdes con int erés ambient al, además de conect ar núcleos menos densos con
los más densos del municipio, en principio se ha pensado en dot ar de conexión peatonal y ciclable a los siguient es cent ros:
• CEIP A M ahía y IES Ames con el parque do Ameneiral en Bert amiráns
• CEIP Agro do M uiño con el cent ro de Bert amiráns
• CEP de Vent ín con el cent ro de Salud de M illadoiro

Objetivo temático

04. Apoyar la t ransición a una economía baja en carbono en t odos los sect ores

Campo de intervención

(CE090) Carriles para biciclet as y caminos peat onales

Prioridad de inversión

Objetivo específico

Objetivo Operativo
Objetivo general
Beneficiario/ s objetivo de la
línea de actuación

4e.Foment o de est rat egias de reducción del carbono para t odo t ipo de t errit orio, especialment e las zonas urbanas, incluido el foment o de la
movilidad urbana mult imodal sost enible y las medidas de adapt ación con efect o de mit igación
4.5.1. Foment o de la movilidad urbana sost enible: t ransport e urbano limpio, t ransport e sost enible, conexión urbana-rural, mejoras en la red
viaria, t ransport e ciclist a, peat onal, movilidad eléct rica y desarrollo y desarrollo de sist emas de suminist ro de energías limpias
Creación de una red de senderos que funcionen como recorridos nat urales y cult urales y cont ribuyan a mejorar la conect ividad en el municipio.
Crear alt ernat ivas de desplazamient o peat onal o en biciclet a, evit ando el uso obligado de coche para las act ividades de la vida diaria, t ales como
el acceso a los colegios, y que a su vez favorezcan la conect ividad ent re los núcleos de población.

 Ciudadanía de Ames  Población escolarizada en centros de Ames
* Operaciones cont empladas en el Plan de M ovilidad Urbana Sost enible de Ames.

Criterios de admisibilidad

* Est rat egia Española de M ovilidad Sost enible
* Coherencia con el Plan de Accesibilidad de Ames.
1. Respet ar los principios generales definidos en los art ículos 7 y 8 de Reglament o (UE) nº 1303/ 2013 (no discriminación, igualdad de género y
desarrollo sost enible) y cumplir la legislación de la Unión y Nacional, así como de la norma de subvencionabilidad para los PO FEDER 2014-20
(HFP/ 1979/ 2016).
2. En general, la selección de operaciones deberá est ar regida por los principios de igualdad ent re beneficiarios, eficiencia, eficacia y
sost enibilidad de las operaciones, capacidad de los beneficiarios para implement ar y est rat egia por alineamient o con ot ras operaciones e
inst rument os.
3. Además las operaciones deberán:

Criterios de selección

• Cont ribuir a la est rat egia de desarrollo urbano sost enible e int egrado.
• Cont ribuir al programa operat ivo vigent e.
• Abordar los problemas de una forma int egrada y most rar vínculos claros con ot ras int ervenciones o proyect os coexist ent es.
• Sus gest ores deberán demost rar experiencia y capacidad.
4. Adecuación a los principios rect ores específicos:
• Los proyect os de movilidad a cofinanciar no serán act uaciones aisladas, sino que colgarán de un PM US o est udio equivalent e de movilidad.
Dicho est udio o plan podrá formar part e de la propia Est rat egia DUSI, en cuyo caso est e requisit o se dará por cumplido. El Plan de movilidad
t endrá en cuent a la propuest a de la Comisión sobre planes de movilidad urbana sost enible aprobada en 2013 y est ablecerá una serie de medidas
int errelacionadas diseñadas para sat isfacer las necesidades de movilidad present es y fut uras para las personas y los negocios.

• M ejor adecuación a los objet ivos perseguidos por la EDUSI y al plan de implement ación int egral objet o de cofinanciación.
• Las que mejoren el acceso a los servicios públicos básicos en t oda el área urbana.
Criterios de priorización

• Solidez t écnica de la propuest a de operación y madurez de la misma para garant izar su ejecución en forma y plazo con los mínimos riesgos.
• M ejor cont ribución al cumplimient o de indicadores de product ividad de la PI 4e
• Grado de int egración de principios horizont ales de igualdad, sost enibilidad, medioambient ales y de adapt ación al cambio climát ico.

Indicador de Productividad

C034. Reducción anual est imada de gases efect o invernadero (GEI)

Presupuesto

Actuación L.A.4

432.000,00 €

13/ 04/ 2020
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Nombre de la actuación

LA6. PROGRAM A DE M EJORA DE LOS ÍNDICES DE CONSUM O DE ENERGÍA EN LAS VÍAS, INFRAESTRUCTURAS Y EDIFICIOS PÚBLICOS

La Direct iva 2012/ 27/ UE del Parlament o Europeo y del Consejo, de 25 de oct ubre de 2012, relat iva a la eficiencia energét ica, crea un marco
común para foment ar la eficiencia energét ica dent ro de la Unión Europea y est ablece acciones concretas a fin de mat erializar el considerable
pot encial de ahorro de energía no realizado.
Conforme a lo exigido por el art ículo 24.2 de la mencionada direct iva, el Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energét ica 2014-2020, remit ido a la
Comisión Europea el 30 de abril de 2014, desarrollaba las diferent es líneas de act uación que permit irán a España cumplir con los objet ivos de
ahorro marcados para el año 2020, dirigidas a t odos los sect ores consumidores de energía final y comunicaba a la Comisión Europea un objet ivo
de ahorro energét ico de 15.979 kt ep para t odo el periodo.
Antecedentes y justificación

El ayunt amient o de Ames incluye dent ro de su Est rat egia DUSI una línea de acción que abordará un plan de eficiencia energét ica en una part e

de la necesidad

relevant e de los edificios municipales y del alumbrado público municipal. Act ualment e el gobierno municipal est á ya t rabajando en la sust it ución
de calderas de gasoil, ut ilizadas para calefacción, por ot ras calderas de biomasa, lo que mejorará considerablement e el consumo energét ico de
los edificios públicos.
En el mes de abril de est e mismo año, finalizó la audit oría energét ica sobre alumbrado público del municipio en la que se proponen una serie de
acciones para mejorar la eficiencia del mismo, algunas de las cuales serán objet o de implement ación en el marco de est a línea de act uación. Con
respect o a los edificios públicos, se realizaron en el año 2011 audit orías energét icas de algunos de ellos, de donde se ext raen las acciones que se
est án ya implement ando por part e del ayunt amient o y las que se implement arán en el marco de est a línea de acción para mejorar la eficiencia
energét ica de los mismos.
Part iendo de las audit orías energét icas disponibles, se seleccionarán tanto los edificios en los que la optimización del consumo energético es
una prioridad por coste y emisiones, como los tramos de alumbrado municipal en los que es prioritario intervenir.

Ent re la t ipología de acciones a llevar a cabo est án las siguient es:
Breve descripción de la
actuación:

• Apagado y encendido aut omát ico de dist int as áreas de los edificios municipales, en base al horario de at ención al público y de t rabajo.
• Inst alación de sondas de luminosidad, dependiendo del aport e lumínico ext erior.
• Gest ión de la t emperat ura de los edificios a part ir del calendario y t emperat ura ambient e
• Renovación de la iluminación pública y sust it ución de luminarias por ot ras de bajo consumo
• Inst alación de sensores lumínicos en diferent es t ramos del alumbrado público municipal, gest ionado la int ensidad emit ida por las farolas según
pat rones de ocupación, t ráfico y horario.

Objetivo temático

Campo de intervención

Prioridad de inversión

04. Apoyar la t ransición a una economía baja en carbono en t odos los sect ores
(CE013) Renovación de las infraest ruct uras públicas con objet o de la eficiencia energét ica, proyect os de demost ración y medidas de apoyo
(CE014) Renovación del parque inmobiliario exist ent e con objet o de la eficiencia energét ica, proyect os de demost ración y medidas de apoyo.

4e.Foment o de est rat egias de reducción del carbono para t odo t ipo de t errit orio, especialment e las zonas urbanas, incluido el foment o de la
movilidad urbana mult imodal sost enible y las medidas de adapt ación con efect o de mit igación

Objetivo específico

4.5.3. M ejora de la eficiencia energét ica y aument o de las energías renovables en las áreas urbanas

Objetivo Operativo

M ejorar los índices de consumo de energía en las vías, infraest ruct uras y edificios públicos

Objetivo general

Dot ar al municipio de un alumbrado público eficient e y de calidad así como mejorar la gest ión energét ica de los edificios públicos.

Beneficiario/ s objetivo de la

Ciudadanía de Ames  Funcionariado público de la administración local.  Instituciones públicas

línea de actuación

* Coherencia con la Direct iva 2012/ 27/ UE
Criterios de admisibilidad

* Coherencia con el Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energét ica 2014-2020
* Act uaciones cont empladas en las audit orías energét icas del Ayunt amient o de Ames.
1. Respet ar los principios generales definidos en los art ículos 7 y 8 de Reglament o (UE) nº 1303/ 2013 (no discriminación, igualdad de género y
desarrollo sost enible) y cumplir la legislación de la Unión y Nacional, así como de la norma de subvencionabilidad para los PO FEDER 201420(HFP/ 1979/ 2016).
2. En general, la selección de operaciones deberá est ar regida por los principios de igualdad ent re beneficiarios, eficiencia, eficacia y
sost enibilidad de las operaciones, capacidad de los beneficiarios para implement ar y est rat egia por alineamient o con ot ras operaciones e
inst rument os.
3. Además las operaciones deberán:
• Cont ribuir a la est rat egia de desarrollo urbano sost enible e int egrado.
• Cont ribuir al programa operat ivo vigent e.

Criterios de selección

• Abordar los problemas de una forma int egrada y most rar vínculos claros con ot ras int ervenciones o proyect os coexist ent es.
• Sus gest ores deberán demost rar experiencia y capacidad.
4. Adecuación a los principios rect ores específicos:
• Las act uaciones en edificios públicos, se debe t omar como base la clasificación energét ica inicial y se deben de buscar mejoras significat ivas (de
por lo menos una let ra de clasificación energét ica), de acuerdo con el Real Decret o 235/ 2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el
procedimient o básico para la cert ificación de la eficiencia energét ica de los edificios, mediant e la ut ilización de alguno de los programas
informát icos reconocidos.
• Se deberá analizar, en el caso de alumbrado público, el consumo energét ico previo y promover ahorros significat ivos.
• Los proyect os de promoción en eficiencia energét ica deberán hacerse siempre a t ravés de proyect os que part an de la realización de una
audit oria/ est udio/ análisis energét ico que permit a est ruct urar el proyect o apunt ando a soluciones integradas en eficiencia energét ica, incluida la
ut ilización y producción de energía renovable para aut oconsumo.
• M ejor adecuación a los objet ivos perseguidos por la EDUSI y al plan de implement ación int egral objet o de cofinanciación.
• Grado de mejora en la eficiencia energét ica. Se primaran las que correspondan a renovaciones int egrales.

Criterios de priorización

• Solidez t écnica de la propuest a de operación y madurez de la misma para garant izar su ejecución en forma y plazo con los mínimos riesgos
• M ejor cont ribución al cumplimient o de indicadores de product ividad de la PI 4e
• Grado de int egración de principios horizont ales de igualdad, sost enibilidad, medioambient ales y de adapt ación al cambio climát ico
E001. Reducción del consumo de energía final en infraest ruct uras públicas o empresas

Indicador de Productividad

C034. Reducción anual est imada de gases efect o invernadero (GEI)
C032. Reducción del consumo anual de energía primaria en edificios públicos

Presupuesto

Actuación L.A.6

432.000,00 €

13/ 04/ 2020
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Ficha por Act uación con sus Crit erios de Selección y Ponderación de Operaciones

Nombre de la actuación

LA8. PROGRAM A PARA LA REVITALIZACIÓN Y VALORIZACIÓN URBANA DE LOS NÚCLEOS DE CENTRALIDAD DEL M UNICIPIO

Tal y como se pone de manifiest o en el análisis inicial de problemas y post eriorment e en el diagnóst ico, el municipio de Ames ha crecido como
periferia de la ciudad de Sant iago de Compost ela, llegando a convert irse en la periferia más grande de Galicia, a cost a de ofrecer una alt ernat iva
de vivienda más económica al crecimient o de Sant iago. Su rápido desarrollo en ausencia de un plan general de ordenación municipal durant e
muchos años, ha llevado a los dos núcleos urbanos que lo componen a una sit uación en la que el espacio libre y común para el ciudadano alcanza
Antecedentes y justificación

el mínimo imprescindible según los est ándares int ernacionales.

de la necesidad

Así, t ant o M illadoiro como Bert amiráns adolecen de los problemas t ípicos de las ciudades con un crecimient o rápido y mal planificado: escasez de
servicios y zonas verdes por número de habit ant es, falt a de espacio para la int eract uación vecinal, elevada cont aminación acúst ica y gran
cant idad de t ráfico rodado por el cent ro que impide la creación de espacios de cent ralidad en los núcleos, que los haga at ract ivos para el paseo,
las compras y el ocio vecinal, que sea út il como punt o de encuent ro y relación con la vecindad y sea, además, un mot or comercial y de ocio del
ayunt amient o.
Dent ro de est a línea se englobarán t odas las operaciones correspondient es a act uaciones urbaníst icas, creación de zonas verdes,
peat onalizaciones, puest a en valor del cent ro urbano para los vecinos y eliminación de barreras urbanas. Se planificara una act uación ambiciosa
en cada uno de los núcleos urbanos de Bert amiráns y M illadoiro, que const ará de:

Breve descripción de la
actuación:

• Eliminación de barreras urbanas en ambos núcleos, t ant o en plazas, jardines como aceras, haciéndolas accesibles para t odo t ipo de
ciudadanos de movilidad reducida.
• Creación de una zona verde en el centro del casco de M illadoiro, que permit a pivot ar sobre ella una zona de vert ebración del núcleo urbano
• Actuación en el centro de Bertamiráns para crear una almendra central que haga de eje vert ebrador a t odo el núcleo urbano, peat onalizando

calles y favoreciendo la creación de un espacio ciudadano ent re la Casa Consist orial, el Pazo da Peregrina y el Parque do Ameneiral, que favorezca
el paseo, act ividades comerciales y de ocio sin el uso del aut omóvil.
Objetivo temático

06. Preservar y prot eger el medioambient e y promover la eficiencia de los recursos.

Campo de intervención

(CE089) Rehabilit ación de zonas indust riales y t errenos cont aminados

Prioridad de inversión

6e Acciones dirigidas a mejorar el ent orno urbano, revit alizar las ciudades, rehabilit ar y descont aminar viejas zonas indust riales (incluidas zonas
de reconversión), reducir la cont aminación at mosférica y promover medidas de reducción del ruido

Objetivo específico

6.5.2. Acciones int egradas de revit alización de ciudades, de mejora del ent orno urbano y su medio ambient e

Objetivo Operativo

Regeneración urbana, vert ebración del casco urbano y creación de zonas verdes en M illadoiro y Bert amiráns

Objetivo general

Increment ar el número de zonas verdes y espacios públicos de calidad en Ames y M illadoiro

Beneficiario/ s objetivo de la

 Ciudadanía de Ames  Comercio y hostelería de Ames  Instituciones públicas

línea de actuación
Criterios de admisibilidad

* Coherencia con el Plan de Accesibilidad de Ames.
* Coherencia con el Plan de M ovilidad Urbana Sost enible de Ames.
1. Respet ar los principios generales definidos en los art ículos 7 y 8 de Reglament o (UE) nº 1303/ 2013 (no discriminación, igualdad de género y
desarrollo sost enible) y cumplir la legislación de la Unión y Nacional, así como de la norma de subvencionabilidad para los PO FEDER 201420(HFP/ 1979/ 2016).
2. En general, la selección de operaciones deberá est ar regida por los principios de igualdad ent re beneficiarios, eficiencia, eficacia y
sost enibilidad de las operaciones, capacidad de los beneficiarios para implement ar y est rat egia por alineamient o con ot ras operaciones e
inst rument os.

Criterios de selección

3. Además las operaciones deberán:
• Cont ribuir a la est rat egia desarrollo urbano sost enible e int egrado.
• Cont ribuir al programa operat ivo vigent e.
• Abordar los problemas de una forma int egrada y most rar vínculos claros con ot ras int ervenciones o proyect os coexist ent es.
• Sus gest ores deberán demost rar experiencia y capacidad.
4. Adecuación a los principios rect ores específicos:
• Ser coherent es con la planificación urbana general y de usos del suelo de la ciudad.
• Siempre que exist a un plan de rehabilit ación urbana, las act uaciones en est e ámbit o t endrán que est ar alineadas con dicho plan.

• M ejor adecuación a los objet ivos perseguidos por la EDUSI y al plan de implement ación int egral objet o de cofinanciación.
Criterios de priorización

• Solidez t écnica de la propuest a de operación y madurez de la misma para garant izar su ejecución en forma y plazo con los mínimos riesgos.
• M ejor cont ribución al cumplimient o de indicadores de product ividad de la PI 6e.
• Grado de int egración de principios horizont ales de igualdad, sost enibilidad, medioambient ales y de adapt ación al cambio climát ico

Indicador de Productividad

C022. Superficie de t ierra que est aba cont aminada y que ha sido regenerada o que est aba abandonada y se ha puest o a disposición de
act ividades económicas (except o las que no sean elegibles como, por ejemplo, la agricult ura o la silvicult ura) o comunit arias

Presupuesto

Actuación L.A.8

1.824.000,00 €

13/ 04/ 2020
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Ficha por Act uación con sus Crit erios de Selección y Ponderación de Operaciones

Nombre de la actuación

LA10. CREACIÓN DE UN CENTRO M ULTIFUNCIONAL DE OCIO, CULTURA Y PROM OCIÓN ECONÓM ICA

Tal y como se ha puest o de manifiest o en el apart ado en el que se explicit an los act ivos y pot encialidades de Ames, así como post eriorment e en el
diagnóst ico, la población juvenil de Ames es uno de los grandes act ivos que posee el municipio y su garant ía de desarrollo fut uro. Por ot ra part e,
uno de los problemas a los que Ames ha de hacer frent e es a la falt a de arraigo de la población joven al municipio. Por est e mot ivo, uno de los
objet ivos de la est rat egia Impulsa Ames es asegurar el anclaje de est e segment o de población para asegurar el dinamismo, el desarrollo y la
Antecedentes y justificación

sost enibilidad fut ura del municipio. At raer a la población joven y anclarla al municipio pasa por crear una ofert a de servicios y equipamient os que

de la necesidad

se ajust en sus int ereses y necesidades, además del suficient e dinamismo económico que permit a generar y mant ener puest os de t rabajo.
El ayunt amient o de Ames, hast a la fecha, ha realizado y cont inúa realizando un esfuerzo import ant e en dot ar al municipio de zonas de
recreat ivas para la población infant il, así como de áreas y equipamient os para act ividades deport ivas y un amplio abanico de escuelas deport ivas,
exist en t odavía carencias import ant es en cuant o a ocio, cult ura y promoción económica, t al y como se ha puest o de manifiest o en el apart ado
correspondient e al análisis del t errit orio y post erior diagnóst ico.
Se pret ende construir en M illadoiro un centro multidisciplinar que pueda ofrecer a la población joven de Ames un espacio donde se ofert e un
amplio abanico de posibilidades de ocio y cult ura que les permit a que una part e import ant e sea creada por ellos mismos, “ apoderándose” de la
generación de cont enidos y act ividades, y al mismo t iempo les sirva como element o t ransicional para desarrollar una cult ura emprendedora y
asociat iva, para que puedan dar el paso al mercado laboral las personas int eresadas en las indust rias cult urales y creat ivas.

Breve descripción de la
actuación:

En el marco de est a línea de act uación se desarrollarán las siguient es acciones:
• Const rucción, con crit erios de eficiencia energét ica, de una edificación nueva en uno de los dos núcleos urbanos para dot ación del cent ro
mult idisciplinar joven.
• Creación dent ro del nuevo edificio de salas de ensayo, creación mult imedia y edición de cont enidos.
• Dot ación de espacios y equipamient os para demost raciones de proyect os
• Dot ación de espacios de colaboración conjunt a mult idisciplinar
• Puest a en marcha de acciones de coaching para jóvenes e int eracción con empresas mult imedia del municipio.

Objetivo temático

09. Inclusión social y lucha cont ra la pobreza

Campo de intervención

(CE055) Ot ra infraest ruct ura social que cont ribuya al desarrollo regional y local

Prioridad de inversión

9b Apoyo a la regeneración física, económica y social de las comunidades de las zonas urbanas y rurales desfavorecidas

Objetivo específico

9.8.2. Regeneración física, económica y social del ent orno urbano en áreas urbanas desfavorecidas a t ravés de Est rat egias urbanas int egradas

Objetivo Operativo
Objetivo general
Beneficiario/ s objetivo de la
línea de actuación
Criterios de admisibilidad

Increment ar y dinamizar la vida social y cult ural a t ravés de la puest a a disposición de infraest ruct uras que la favorezcan
Crear una ofert a de servicios y equipamient os que se ajust en a los int ereses y necesidades de la población joven y generar dinamismo económico
que permit a gest ar y mant ener puest os de t rabajo.

 Ciudadanía de Ames  Población joven del municipio de Ames
* Coherencia con el Plan de Accesibilidad de Ames
* Coherencia con el Plan de Igualdad de Oport unidades de Ames
1. Respet ar los principios generales definidos en los art ículos 7 y 8 de Reglament o (UE) nº 1303/ 2013 (no discriminación, igualdad de género y
desarrollo sost enible) y cumplir la legislación de la Unión y Nacional, así como de la norma de subvencionabilidad para los PO FEDER 2014-20
(HFP/ 1979/ 2016).
2. En general, la selección de operaciones deberá est ar regida por los principios de igualdad ent re beneficiarios, eficiencia, eficacia y
sost enibilidad de las operaciones, capacidad de los beneficiarios para implement ar y est rat egia por alineamient o con ot ras operaciones e
inst rument os.
3. Además las operaciones deberán:
• Cont ribuir a la est rat egia desarrollo urbano sost enible e int egrado.
• Cont ribuir al programa operat ivo vigent e.

Criterios de selección

• Abordar los problemas de una forma int egrada y most rar vínculos claros con ot ras int ervenciones o proyect os coexist ent es.
• Sus gest ores deberán demost rar experiencia y capacidad.
4. Adecuación a los principios rect ores específicos:
• En proyect os de compra y/ o rehabilit ación int egral de viviendas en barrios desfavorecidos se aseguraran la cont ribución de las mismas al logro
de los objet ivos y result ados específicos, serán t ransparent es.
• Las acciones que sean cofinanciadas se concret arán en un plan de acción local (est rat egias más amplias de apoyo a la inserción económica de
los grupos e individuos objet o).
• Las acciones t endrán que ser just ificadas por un diagnost ico socio-económico, que podrá formar part e de la est rat egia int egrada, de los grupo
objet o y por un diagnóst ico de las infraest ruct uras exist ent es y necesarias.
• De acuerdo con est e diagnóst ico, los crit erios de selección de operaciones t endrán en cuent a las caract eríst icas de las viviendas y el perfil
socioeconómico de las familias beneficiarias.
• M ejor adecuación a los objet ivos perseguidos por la EDUSI y al plan de implement ación int egral objet o de cofinanciación.
• Solidez t écnica de la propuest a de operación y madurez de la misma para garant izar su ejecución en forma y plazo con los mínimos riesgos.

Criterios de priorización

• Que permit an llegar a un mayor número de ciudadanos/ ciudadanas vulnerables o en riesgo de exclusión social.
• M ejor cont ribución al cumplimient o de indicadores de product ividad de la PI9b
• Grado de int egración de principios horizont ales de igualdad, sost enibilidad, medioambient ales y de adapt ación al cambio climát ico.

Indicador de Productividad

E059. Número de personas beneficiadas por operaciones de regeneración física, económica y social del ent orno urbano, incluidas en proyect os
pert enecient es a Est rat egias Urbanas Int egradas

Presupuesto

Actuación L.A.10

1.200.000,00 €

13/ 04/ 2020
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Ficha por Act uación con sus Crit erios de Selección y Ponderación de Operaciones

Nombre de la actuación

LA11. PROGRAM A PILOTO UNIDADES HABITACIONALES DE INTERÉS SOCIAL

Tal y como se pone de manifiest o en el " II Plan para a Igualdade ent re M ulleres e Homes do Concello de Ames 2013-2015" , que fue prorrogado
hast a 2016, uno de los ámbit os priorit arios de int ervención del Ayunt amient o de Ames es la acción cont ra la violencia de género. El Ayunt amient o
de Ames viene act uando desde hace años en mat eria de prevención, det ección e int ervención de la violencia de género en t odas sus
Antecedentes y justificación
de la necesidad

manifest aciones con el objet ivo de erradicar el problema, pero lament ablement e t odavía se regist ran casos de est e t ipo de violencia en Ames. Por
est e mot ivo, conscient es de la vulnerabilidad de est as personas, desde el Ayunt amient o t ambién quieren ponerse en marcha medidas de apoyo
que les facilit en empezar de nuevo, ent re las que est á el proporcionarles una vivienda.
El municipio cuent a con infraest ruct uras en desuso, que son las llamadas casas de cult ura de los núcleos de población menos densos, que se
pret enden rehabilit ar para convert irlas en viviendas de caráct er t emporal en las que poder acoger a las personas víct imas de violencia de género
u ot ros colect ivos en sit uación de vulnerabilidad, t ales como las personas que han sido víct imas de desahucios.
En el marco de est a línea de acción se pondrá en marcha una intervención piloto de rehabilitación y reforma, con crit erios de eficiencia,
energét ica de un local social/ casa de cult ura, ubicado en uno de los núcleos del municipio con el fin de poder ofrecer una solución de alojamient o

Breve descripción de la
actuación:

t emporal para las personas en sit uación de vulnerabilidad.
La t ipología de operaciones a financiar incluirá:
• Proyect o t écnico de rehabilit ación o reforma
• Ejecución de las obras de rehabilit ación o reforma
• Equipamient o de la vivienda t emporal

Objetivo temático

09. Inclusión social y lucha cont ra la pobreza

Campo de intervención

(CE055) Ot ra infraest ruct ura social que cont ribuya al desarrollo regional y local

Prioridad de inversión

9b Apoyo a la regeneración física, económica y social de las comunidades de las zonas urbanas y rurales desfavorecidas

Objetivo específico

9.8.2. Regeneración física, económica y social del ent orno urbano en áreas urbanas desfavorecidas a t ravés de Est rat egias urbanas int egradas

Objetivo Operativo

Favorecer la igualdad de oport unidades en el acceso a la vivienda para personas en riesgo de exclusión

Objetivo general
Beneficiario/ s objetivo de la
línea de actuación
Criterios de admisibilidad

Proporcionar una solución de vivienda de t ransición a aquellas personas del municipio que se encuentran en riesgo de exclusión y en sit uación de
carencia de alojamient o.

 Población de Ames en riesgo de exclusión social  Personas víctimas de violencia de género  Personas víctimas de desahucios
* Coherencia con el Plan de Accesibilidad de Ames
* Coherencia con el Plan de Igualdad de Oport unidades de Ames
1. Respet ar los principios generales definidos en los art ículos 7 y 8 de Reglament o (UE) nº 1303/ 2013 (no discriminación, igualdad de género y
desarrollo sost enible) y cumplir la legislación de la Unión y Nacional, así como de la norma de subvencionabilidad para los PO FEDER 2014-20
(HFP/ 1979/ 2016).
2. En general, la selección de operaciones deberá est ar regida por los principios de igualdad ent re beneficiarios, eficiencia, eficacia y
sost enibilidad de las operaciones, capacidad de los beneficiarios para implement ar y est rat egia por alineamient o con ot ras operaciones e
inst rument os.
3. Además las operaciones deberán:
• Cont ribuir a la est rat egia desarrollo urbano sost enible e int egrado.
• Cont ribuir al programa operat ivo vigent e.

Criterios de selección

• Abordar los problemas de una forma int egrada y most rar vínculos claros con ot ras int ervenciones o proyect os coexist ent es.
• Sus gest ores deberán demost rar experiencia y capacidad.
4. Adecuación a los principios rect ores específicos:
• En proyect os de compra y/ o rehabilit ación int egral de viviendas en barrios desfavorecidos se aseguraran la cont ribución de las mismas al logro
de los objet ivos y result ados específicos, serán t ransparent es.
• Las acciones que sean cofinanciadas se concret arán en un plan de acción local (est rat egias más amplias de apoyo a la inserción económica de
los grupos e individuos objet o).
• Las acciones t endrán que ser just ificadas por un diagnost ico socio-económico, que podrá formar part e de la est rat egia int egrada, de los grupo
objet o y por un diagnóst ico de las infraest ruct uras exist ent es y necesarias.
• De acuerdo con est e diagnóst ico, los crit erios de selección de operaciones t endrán en cuent a las caract eríst icas de las viviendas y el perfil
socioeconómico de las familias beneficiarias.
• M ejor adecuación a los objet ivos perseguidos por la EDUSI y al plan de implement ación int egral objet o de cofinanciación.
• Solidez t écnica de la propuest a de operación y madurez de la misma para garant izar su ejecución en forma y plazo con los mínimos riesgos.

Criterios de priorización

• Que permit an llegar a un mayor número de ciudadanos/ ciudadanas vulnerables o en riesgo de exclusión social.
• M ejor cont ribución al cumplimient o de indicadores de product ividad de la PI9b
• Grado de int egración de principios horizont ales de igualdad, sost enibilidad, medioambient ales y de adapt ación al cambio climát ico.

Indicador de Productividad

E059. Número de personas beneficiadas por operaciones de regeneración física, económica y social del ent orno urbano, incluidas en proyect os
pert enecient es a Est rat egias Urbanas Int egradas

Presupuesto

Actuación L.A.11

96.000,00 €

13/ 04/ 2020
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Nombre de la actuación

LA12. PROGRAM A DE DINAM IZACIÓN Y M ODERNIZACIÓN COM ERCIAL Y EM PRENDIM IENTO

En el municipio de Ames los locales comerciales se concent ran en los dos núcleos urbanos. En Bert amiráns hay una mayor diversidad de servicios
y en M illadoiro una mayor especialización. En el análisis int egrado del t errit orio y el diagnóst ico, se pone de manifiest o que los principales
sect ores de act ividad económica en Ames son el comercio y la host elería. Sin embargo durant e el proceso de part icipación, se ha evidenciado que
un gran número de personas resident es en Ames t odavía consume det erminados product os en Sant iago de Compost ela, a pesar de que est os
mismos se ofert en t ambién en Ames. Desde la Agencia de Desarrollo Local de Ames se manifiest a t ambién que el comercio en Ames t iene t odavía
pot encial de mejora, en lo que a calidad del servicio y modernización se refiere, mot ivo por el cual organizan a lo largo del año dist int as acciones
de apoyo al comercio, t ales como la convocat oria de ayudas anuales para las asociaciones de comerciant es y empresariales, la promoción de las
Antecedentes y justificación

zonas comerciales, mejorando infraest ruct uras, iluminación o punt os de información.

de la necesidad

En Ames además, la t ipología de edificios const ruidos ofrece import ant es oport unidades a la inst alación comercial, ya que casi t odos los edificios
cuent an con espacios para el asent amient o comercial y la host elería. Si bien exist en muchos locales disponibles, t ambién es ciert o que exist en
muchos t odavía sin ocupar y que la mort andad comercial es muy elevada, especialment e en el primer año de vida, en muchos casos por un mal
análisis de part ida en el plan de negocio.
El comercio y la host elería son fuent es de dinamización económica y generadores de empleo en el municipio, pero cuent an t odavía con un amplio
pot encial de mejora. Además, para dot ar a las áreas urbanas de Bert amiráns y M illadoiro de núcleos urbanos con cent ralidad y capacidad de
at racción, el desarrollo de un comercio de proximidad fuert e, diferenciado y compet it ivo se revela como un fact or est rat égico de primera
magnit ud.
La dinamización comercial de Ames pasa por reforzar las acciones de asesoramient o empresarial, especialment e en cuant o a modelos de

negocio y a capacidad de diferenciación se refiere. Además, el comercio de proximidad present a import ant es oport unidades de negocio para
personas jóvenes emprendedoras, especialment e mujeres, ent re las que el paro t iene una mayor incidencia, que podrán ser objet o de acciones
específicas.
Las operaciones a poner en marcha en el marco de est a línea de acción obedecen a los siguient es t ipos:
• Asesoramient o personalizado y mult idisciplinar al comercio de proximidad de Ames, especialment e orient ado al análisis de los modelos de
negocio exist ent es y la capacidad de diferenciación de los mismos. Dent ro de comercio se t endrá en cuent a el comercio minorist a y el sect or de
Breve descripción de la

host elería, así como act ividades de servicios en general que t engan su espacio de t rabajo en los cascos urbanos de M illadoiro y Ames.

actuación:

• Acciones de dinamización comercial, de ocio y t iempo libre, cult urales y, en general, t odas aquellas act ividades que permit an at raer población a
los espacios urbanos de Ames.
• Acciones format ivas y de demost ración a los comerciant es de Ames en mat eria de innovación comercial y, en especial, de las posibilidades de
las nuevas t ecnologías para el comercio minorist a.
• Acciones de promoción del comercio minorist a y de las zonas comerciales urbanas de Ames, inclusive la elaboración de un sello o dist int ivo
especial que facilit e la diferenciación comercial.
• Acciones de apoyo al emprendimient o en los sect ores de comercio y host elería, a t ravés de asesoram ient o t écnico especializado, acciones
format ivas o a t ravés del uso de las TIC

Objetivo temático
Campo de intervención

09. Inclusión social y lucha cont ra la pobreza
(CE101) Financiación cruzada en el marco del FEDER (apoyo a acciones de t ipo FSE necesarias para la ejecución sat isfact oria de la part e del FEDER
de la operación y relacionadas direct ament e con ella)

Prioridad de inversión

9b Apoyo a la regeneración física, económica y social de las comunidades de las zonas urbanas y rurales desfavorecidas

Objetivo específico

9.8.2. Regeneración física, económica y social del ent orno urbano en áreas urbanas desfavorecidas a t ravés de Est rat egias urbanas int egradas

Objetivo Operativo

Objetivo general
Beneficiario/ s objetivo de la
línea de actuación
Criterios de admisibilidad

* Garant izar la compet it ividad del pequeño comercio en el municipio.
* Increment ar el empleo, sobre t odo femenino, en el municipio a t ravés de la puest a en marcha de un programa de emprendimient o
Desarrollar en Ames un comercio de proximidad fuert e, de calidad, moderno y compet it ivo, que at raiga mayor consumo y anime a las personas
resident es a consumir en el municipio, y sea capaz de mant ener y generar empleo y aut oempleo.

 Población de Ames  Sector comercial de Ames  Sector hostelero de Ames
* Coherencia con el Plan de Igualdad de Oport unidades de Ames
* Coherencia con las acciones propuest as en la Agenda 21
1. Respet ar los principios generales definidos en los art ículos 7 y 8 de Reglament o (UE) nº 1303/ 2013 (no discriminación, igualdad de género y
desarrollo sost enible) y cumplir la legislación de la Unión y Nacional, así como de la norma de subvencionabilidad para los PO FEDER 2014-20
(HFP/ 1979/ 2016).
2. En general, la selección de operaciones deberá est ar regida por los principios de igualdad ent re beneficiarios, eficiencia, eficacia y
sost enibilidad de las operaciones, capacidad de los beneficiarios para implement ar y est rat egia por alineamient o con ot ras operaciones e
inst rument os.
3. Además las operaciones deberán:
• Cont ribuir a la est rat egia desarrollo urbano sost enible e int egrado.
• Cont ribuir al programa operat ivo vigent e.

Criterios de selección

• Abordar los problemas de una forma int egrada y most rar vínculos claros con ot ras int ervenciones o proyect os coexist ent es.
• Sus gest ores deberán demost rar experiencia y capacidad.
4. Adecuación a los principios rect ores específicos:
• En proyect os de compra y/ o rehabilit ación int egral de viviendas en barrios desfavorecidos se aseguraran la cont ribución de las mismas al logro
de los objet ivos y result ados específicos, serán t ransparent es.
• Las acciones que sean cofinanciadas se concret arán en un plan de acción local (est rat egias más amplias de apoyo a la inserción económica de
los grupos e individuos objet o).
• Las acciones t endrán que ser just ificadas por un diagnost ico socio-económico, que podrá formar part e de la est rat egia int egrada, de los grupo
objet o y por un diagnóst ico de las infraest ruct uras exist ent es y necesarias.
• De acuerdo con est e diagnóst ico, los crit erios de selección de operaciones t endrán en cuent a las caract eríst icas de las viviendas y el perfil
socioeconómico de las familias beneficiarias.
• M ejor adecuación a los objet ivos perseguidos por la EDUSI y al plan de implement ación int egral objet o de cofinanciación.
• Solidez t écnica de la propuest a de operación y madurez de la misma para garant izar su ejecución en forma y plazo con los mínimos riesgos.

Criterios de priorización

• Que permit an llegar a un mayor número de ciudadanos/ ciudadanas vulnerables o en riesgo de exclusión social.
• M ejor cont ribución al cumplimient o de indicadores de product ividad de la PI9b
• Grado de int egración de principios horizont ales de igualdad, sost enibilidad, medioambient ales y de adapt ación al cambio climát ico.

Indicador de Productividad

E059. Número de personas beneficiadas por operaciones de regeneración física, económica y social del ent orno urbano, incluidas en proyect os
pert enecient es a Est rat egias Urbanas Int egradas

Presupuesto

Actuación L.A.12

216.000,00 €

13/ 04/ 2020
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Ficha por Act uación con sus Crit erios de Selección y Ponderación de Operaciones

Nombre de la actuación

LA13. PROGRAM A AM ES EM PLEA E INTEGRA

Tal y como se evidenció en apart ados ant eriores, el fact or demográfico t iene una relevancia especial en el municipio, que cuent a con una de las
t asas de población juvenil más elevadas de Galicia, región europea especialment e envejecida. Generar las oport unidades laborales adecuadas es
clave para fijar población el municipio.
La formación, t ant o para las personas desempleadas como para las que est án en act ivo, es un eje clave en la polít ica de empleo de Ames, y de
est a import ancia dan cuent a los esfuerzos realizados para conseguir un Cent ro de Formación M unicipal en las inmediaciones de Bert amiráns que
Antecedentes y justificación
de la necesidad

funcione t ambién como vivero de empresas, o la homologación de la Casa da Cult ura de M illadoiro como Cent ro de formación ocupacional de
especialidades del Plan FIP. Asimismo, a t ravés de su Agencia de desarrollo local, Ames promueve programas propios y cofinanciados de ámbit o
provincial, aut onómico y europeo que at ienden al foment o del empleo y al desarrollo de los recursos endógenos del municipio, prest ando a la
ciudadanía servicios de información, asist encia t écnica y formación dirigidos a promover iniciat ivas de promoción económica local.
Con t odo, a pesar de los esfuerzos del Ayunt amient o por reducir las t asas de desempleo, el impact o de la crisis económica de los últ imos años ha
marcado t ambién a su población más joven y Ames no es ajeno a una realidad en la que muchas de las persona jóvenes y en sit uación de
desempleo se ven obligados a abandonar el municipio en búsqueda de oport unidades laborales. El desempleo, y con él el riesgo de exclusión
social, ha t enido una mayor incidencia, t al y como se evidencia en los apart ados de análisis y diagnóst ico, en la población femenina e inmigrant e.

El foco de at ención se encuent ra en la necesidad de dot ar a las personas, especialment e población femenina e inmigrant e, en sit uación de
desempleo, en búsqueda de primer empleo o en procesos de mejora de empleo, de las competencias transversales/ horizontales necesarias
para poder consolidarse en el mercado laboral, con una mayor orientación a las competencias en materia de tecnologías de la información y
comunicación, sin ser exclusivas.

La operación u operaciones podrán incluirse en t odas o alguna de las siguient es fases del proceso:
• Acogida: incorporación de personas usuarias al proceso sobre la base de unos crit erios básicos de ent rada en función de prioridades que se
definirán previament e, t ales como sexo, edad, t iempo en desempleo, nivel de est udios, conocimient os previos de las TIC
• Diagnóst ico de la persona usuaria del servicio, que incluirá la realización de un informe de empleabilidad y una propuest a de it inerario a realizar
Breve descripción de la
actuación:

por la persona usuaria.
• M ejora de compet encias, a t ravés del diseño e implement ación de acciones individuales y colect ivas que mejoren las condiciones de
empleabilidad.
• Acompañamient o en la inserción laboral de las personas usuarias del servicio, en especial a t ravés de los propios servicios municipales de
empleo.
Dent ro de las acciones a desarrollar se propone una especial at ención a los procesos de búsqueda de empleo 2.0, a t ravés de int ernet y las redes
sociales.
Los espacios desde los que se realizarán las acciones serán de t it ularidad municipal, en las inst alaciones de la Agencia de Desarrollo Local.
Est a línea de act uación podrá cont ar con acciones de comunicación específicas que permit an dar a conocer las acciones concret as ent re el público
dest inat ario de las mismas. Est as acciones de comunicación t ambién ut ilizarán las NTIC y las redes sociales como herramient a de comunicación
preferent e.

Objetivo temático
Campo de intervención

09. Inclusión social y lucha cont ra la pobreza
(CE101) Financiación cruzada en el marco del FEDER (apoyo a acciones de t ipo FSE necesarias para la ejecución sat isfact oria de la part e del FEDER
de la operación y relacionadas direct ament e con ella)

Prioridad de inversión

9b Apoyo a la regeneración física, económica y social de las comunidades de las zonas urbanas y rurales desfavorecidas

Objetivo específico

9.8.2. Regeneración física, económica y social del ent orno urbano en áreas urbanas desfavorecidas a t ravés de Est rat egias urbanas int egradas

Objetivo Operativo

Apoyo personalizado para la int egración social y laboral de personas desempleadas, con especial at ención a inmigrant es, mujeres y jóvenes

Objetivo general

Increment ar el índice de inserción laboral y social en el municipio como requisit o imprescindible para poder fijar población en el mismo.

Beneficiario/ s objetivo de la

 Población femenina de Ames en búsqueda de empleo  Población inmigrante de Ames en búsqueda de empleo  Población joven de Ames en
búsqueda de empleo  Población de Ames en búsqueda de empleo  Empresas de Ames

línea de actuación
Criterios de admisibilidad

* Coherencia con el Plan de Igualdad de Oport unidades de Ames
* Coherencia con los Planes de Empleo e Inserción municipales
1. Respet ar los principios generales definidos en los art ículos 7 y 8 de Reglament o (UE) nº 1303/ 2013 (no discriminación, igualdad de género y
desarrollo sost enible) y cumplir la legislación de la Unión y Nacional, así como de la norma de subvencionabilidad para los PO FEDER 2014-20
(HFP/ 1979/ 2016).
2. En general, la selección de operaciones deberá est ar regida por los principios de igualdad ent re beneficiarios, eficiencia, eficacia y
sost enibilidad de las operaciones, capacidad de los beneficiarios para implement ar y est rat egia por alineamient o con ot ras operaciones e
inst rument os.
3. Además las operaciones deberán:
• Cont ribuir a la est rat egia desarrollo urbano sost enible e int egrado.
• Cont ribuir al programa operat ivo vigent e.

Criterios de selección

• Abordar los problemas de una forma int egrada y most rar vínculos claros con ot ras int ervenciones o proyect os coexist ent es.
• Sus gest ores deberán demost rar experiencia y capacidad.
4. Adecuación a los principios rect ores específicos:
• En proyect os de compra y/ o rehabilit ación int egral de viviendas en barrios desfavorecidos se aseguraran la cont ribución de las mismas al logro
de los objet ivos y result ados específicos, serán t ransparent es.
• Las acciones que sean cofinanciadas se concret arán en un plan de acción local (est rat egias más amplias de apoyo a la inserción económica de
los grupos e individuos objet o).
• Las acciones t endrán que ser just ificadas por un diagnost ico socio-económico, que podrá formar part e de la est rat egia int egrada, de los grupo
objet o y por un diagnóst ico de las infraest ruct uras exist ent es y necesarias.
• De acuerdo con est e diagnóst ico, los crit erios de selección de operaciones t endrán en cuent a las caract eríst icas de las viviendas y el perfil
socioeconómico de las familias beneficiarias.
• M ejor adecuación a los objet ivos perseguidos por la EDUSI y al plan de implement ación int egral objet o de cofinanciación.
• Solidez t écnica de la propuest a de operación y madurez de la misma para garant izar su ejecución en forma y plazo con los mínimos riesgos.

Criterios de priorización

• Que permit an llegar a un mayor número de ciudadanos/ ciudadanas vulnerables o en riesgo de exclusión social.
• M ejor cont ribución al cumplimient o de indicadores de product ividad de la PI9b
• Grado de int egración de principios horizont ales de igualdad, sost enibilidad, medioambient ales y de adapt ación al cambio climát ico.

Indicador de Productividad

E059. Número de personas beneficiadas por operaciones de regeneración física, económica y social del ent orno urbano, incluidas en proyect os
pert enecient es a Est rat egias Urbanas Int egradas

Presupuesto

Actuación L.A.13
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