
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

Creación de un centro multifuncional de ocio, cultura y promoción económica en O 
Milladoiro

LÍNEA DE ACTUACIÓN EDUSI 
IMPULSA AMES

LA 10.  Creación de un centro multifuncional de ocio, 
cultura y promoción económica

OBJETIVO TEMÁTICO OT 09. Inclusión social y lucha contra la pobreza

OBJETIVO ESPECÍFICO
O.E 9.8.2. Regeneración física, económica y social del 
entorno urbano en áreas urbanas desfavorecidas a 
través de Estrategias urbanas integradas

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

CAMPO DE INTERVENCIÓN
(CE055) Otra infraestructura social que contribuya al 
desarrollo regional y local

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

La poblacio
 n juvenil de Ames es uno de los grandes activos del Ayuntamiento, a pesar de que
este segmento de la poblacio
 n carece de arraigo en el municipio. Por este motivo, uno de los
principales objetivos de la estrategia EDUSI Impulsa Ames es asegurar el anclaje de las personas
jo
 venes mediante la creacio
 n de servicios y equipamientos especí
ficos, acordes con sus intereses
y necesidades,  a  trave
s  de acciones y dina
micas que les  permitan formar parte  activa  de la
comunidad a nivel recreativo, formativo y laboral. 

Hasta  la  fecha,  el  ayuntamiento  de  Ames  ha  realizado  y  continu
 a  realizando  un  esfuerzo
importante en dotar al municipio de equipamientos que satisfagan las necesidades y demandas
de los jo
 venes y personas en riesgo de exclusio
 n social. No obstante existen todaví
a carencias
importantes en cuanto a ocio, cultura y promocio
 n econo
 mica. 

Por ello, desde el Concello se decide apostar por la creación de un centro multifuncional de
ocio, cultura y promoción económica donde se oferte un amplio abanico de posibilidades de
ocio y cultura y sirva como elemento transicional para desarrollar una cultura emprendedora y
asociativa. 

Así
, en el marco de esta operacio
 n, se llevara
n a cabo las siguientes actuaciones:

1. Convenio de colaboración con el COAG

Se llevara
  a cabo un convenio de colaboracio
 n entre el Ayuntamiento de Ames y el Colegio Oficial
de Arquitectos de Galicia para realizar la  convocatoria  de un concurso de proyectos para la
redaccio
 n del proyecto te
cnico que defina la construccio
 n del centro multidisciplinar de ocio,
cultura y promocio
 n econo
 mica dirigido a la juventud y personas en exclusio
 n social en Ames.

Entre las obligaciones del COAG figura:
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 el  asesoramiento  para  la  realizacio
 n  de  las  bases  del  concurso  de  proyectos  y,
posteriormente, en la redaccio
 n de los pliegos te
cnicos del contrato de servicios

 la  compilacio
 n  y  realizacio
 n  de  una  maquetacio
 n  ba
 sica  de  la  documentacio
 n
proporcionada por el Ayuntamiento en relacio
 n con las convocatorias

 organizar, en colaboracio
 n con los te
cnicos municipales, la documentacio
 n que facilite a
los concursantes su participacio
 n

 colaborar en la designacio
 n del jurado
 difundir el concurso
 colaborar en la resolucio
 n de consultas de los participantes
 realizar un seguimiento del concurso
 asesorar a los concursantes en el enví
o de las propuestas
 asesorar al ayuntamiento
 nombrar representacio
 n del COAG en el jurado

2. Concurso de ideas para la redacción de proyecto técnico de construcción de edificio
para centro multifuncional de ocio, cultura y promoción económica

Para conseguir un uso ma
 s o
 ptimo y eficaz del centro multifuncional se propone acudir a la
convocatoria de un concurso de ideas con intervencio
 n de jurado, a nivel de anteproyecto, ya
que este  tipo de procedimiento  permite  obtener  un mayor  nu
 mero de propuestas  para una
evaluacio
 n  ma
 s  completa  de  las  posibles  soluciones,  estimulando  la  creatividad  y  dando  la
posibilidad al sector de la arquitectura de participar en la idea.

Para  desarrollar  el  concurso  de  ideas  se  contara
  con  la  asistencia  del  Colegio  Oficial  de
Arquitectos de Galicia (COAG).

El objeto del concurso sera
  el de seleccionar la mejor idea, que sera
  la ganadora del concurso, y
permitira
  la posterior  contratacio
 n del servicio de redaccio
 n de proyecto, direccio
 n de obra y de
ejecucio
 n de obra y de coordinacio
 n de seguridad y salud.

3. Construcción de una nueva edificación para dotación del centro multidisciplinar 

En  el marco de la presente operacio
 n se construira
 ,  con criterios de eficiencia energe
 tica, un
Centro  Multifuncional  de  Ocio,  Cultura  y  Promocio
 n  Econo
 mica  destinado  a  la  juventud  y
personas  en  riesgo  de  exclusio
 n  social  en  O  Milladoiro,  el  nu
 cleo  urbano  ma
 s  poblado  del
te
rmino  municipal  y  el  ma
 s  acorde  por  sus  caracterí
sticas  socioecono
 micas  a  la  mejor
consecucio
 n del objetivo tema
 tico en que se encuadra.

En concreto se llevara
  a cabo en la avenida Molino Viejo, en una parcela de  4.669,39 metros
cuadrados, donde se delimitara
  el espacio necesario para albergar el edificio, las zonas verdes y
el aparcamiento ( Aproximadamente el 35% de la superficie total se destinara
  al edificio)
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Este  centro  se  entendera
  como  un  espacio  de  convivencia,  de  intercambio,  colaboracio
 n  y
formacio
 n de la juventud del municipio y debe poner a su disposicio
 n, actividades y servicios
adecuados a sus necesidades e intereses.

Adema
 s, el centro se usara
  tambie
n como espacio de reunio
 n de diferentes colectivos de Ames
(ANPAS,  asociaciones  culturales,  colectivos  desfavorecidos,  grupos  musicales  o  asociaciones
deportivas). 

4. Dotación de espacios y equipamientos

El Centro se dotara
  de los espacios y  equipamientos que sean necesarios con el  objetivo de
disponer de instalaciones adecuadas: recepcio
 n; oficina de informacio
 n y asesoramiento juvenil
(OMIX); patio exterior; aula taller; espacio creativo; auditorio; sala de lectura; sala 4.0; salas de
reuniones; aseos;  sala deportiva/baile; una sala de ensayos musicales; etc Asimismo, sera
  un
requisito  que  el  espacio  tenga  capacidad  para  albergar  despachos  o  salas  de  formacio
 n
totalmente  equipados  para  los  colectivos  ma
 s  desfavorecidos,  de  forma  que  los  cursos  de
emprendimiento o talleres de empleo  puedan llevarse a cabo en estas instalaciones.

Por otro lado, se acondicionara
  el entorno inmediato del Centro,  dota
ndolo de aparcamiento,
zonas  verdes  con  arbolado  apropiado  y  espacios  de  descanso  con  alumbrado  y  mobiliario
urbano que permitan su uso en los meses de verano como a
 rea de ocio urbano.

O Milladoiro, nu
 cleo de Ames donde se construira
  el centro multifuncional, se trata de una de las
zonas ma
 s desfavorecidas de Ames en comparacio
 n con otras zonas del ayuntamiento ya que en
este  nu
 cleo  se  concentra  el  mayor  nu
 mero  de  persona  jo
 venes  desempleadas  (principales
demandantes de los servicios que alberga el centro) así
 como la poblacio
 n de rentas ma
 s bajas,
incluida la poblacio
 n de etnia gitana e inmigrante, siendo el nu
 mero de personas usuarias de
servicios sociales de 2.198

Asimismo,  sen> alar  que  las instalaciones  responden  a  las  actuales  demandas  sociales  de  dar
cobertura a la existencia de un centro multifuncional de ocio, cultura y promocio
 n econo
 mica,
actualmente,  inexistente  en O Milladoiro,  a  trave
s  del  cual  se cree  una oferta  de servicios  y
equipamientos que se ajusten a los intereses y necesidades de la poblacio
 n joven y se genere
dinamismo  econo
 mico  que  permita  gestar  y  mantener  puestos  de  trabajo,  fomentando  la
cohesio
 n social, la lucha efectiva contra la discriminacio
 n y colabora en erradicar la pobreza.

1.3. GRADO DE PARTICIPACIÓN/ CONSENSO EN TORNO A LA OPERACIÓN

Alto ☒ Medio☐ Bajo☐

1.4. FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN: 26/04/2019- 26/12/2022

1.5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 44 meses

1.6. BENEFICIARIOS
Los  beneficiarios  finales  de  esta  operacio
 n  sera
  la  ciudadaní
a  de  Ames,  haciendo  especial
hincapie
  en la poblacio
 n joven y en la poblacio
 n en riesgo de exclusio
 n.

1.7. LOCALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN: O Milladoiro
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1.8. COSTE DE LA OPERACIÓN

COSTE TOTAL DE LA OPERACIÓN 1.200.000,00 €

COSTE SUBVENCIONABLE DE LA OPERACIÓN 1.200.000,00 €

PLAN FINANCIERO
2017 2018 2019 2020 2021 2022

3.600,00 € 30.000,00 € 1.011.400,00 € 155.000,00 €

1.9. OPERACIÓN OBJETO DE RECUPERACIÓN

La presente operacio
 n no incluye actividades que hayan formado parte de una operacio
 n que
haya  sido,  o  hubiera  tenido  que  haber  sido,  objeto  de  un  procedimiento  de  recuperacio
 n
conforme al artí
culo 71 RDC, a raí
z de la relocalizacio
 n de una actividad productiva fuera de la
zona del Programa Operativo.

1.10. OPERACIÓN GENERADORA DE INGRESOS
Operacio
 n NO generadora de ingresos

2. UNIDAD EJECUTORA

2.1. DEPARTAMENTO MUNICIPAL SOLICITANTE

Departamento de promocio
 n econo
 mica y empleo

2.1.1. CONCEJALÍA DE LA QUE DEPENDE EL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:

Concejalí
a de Promocio
 n Econo
 mica

2.1.2. PERSONA DE CONTACTO
Dn> a. Ana Bele
n Paz Garcí
a
Concejala de Promocio
 n Econo
 mica

2.2. CAPACIDAD ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD EJECUTORA

La unidad ejecutora declara que dispone de capacidad administrativa,  financiera y operativa
suficiente  para  garantizar  la  correcta  ejecucio
 n  de  la  operacio
 n  conforme  a  las  condiciones
establecidas en la normativa nacional y comunitaria de aplicacio
 n. Asimismo, la unidad ejecutora
declara  que  tiene  capacidad  tanto  para  el  control  como  para  la  gestio
 n  de  la  operacio
 n
cofinanciada.

2.3. FORMA DE GESTIÓN DE LA OPERACIÓN

☒Actuacio
 n directa de la administracio
 n mediante contratacio
 n pu
 blica
☐Actuacio
 n directa de la administracio
 n a trave
s de gastos de personal y, en su caso, costes
indirecto
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3. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES

3.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES QUE CUMPLE LA OPERACIÓN:

La  operacio
 n   cumple  con  los  siguientes  criterios  para  la  selección  y  priorización  de
operaciones:

 Respeta  los principios generales definidos en los artí
culos 7 y 8 del Reglamento (UE) nº
1303/2013 (no discriminacio
 n, igualdad de ge
nero y desarrollo sostenible) y cumple la
legislacio
 n de la Unio
 n Europea y Nacional (artí
culo 6 del citado reglamento), así
 como la
norma de subvencionalidad para los PO FEDER 2014-2020.

 Contribuye a la Estrategia DUSI Impulsa Ames, concretamente a la ejecucio
 n de la lí
nea
de actuacio
 n  10 “Creacio
 n  de  un centro  multifuncional  de  ocio,  cultura y promocio
 n
econo
 mica”

 Contribuye  al  Programa  Operativo  Plurirregional  de  Espan> a  FEDER  2014-2020,
concretamente a  su OT9  y  su OE 9.8.2  “Regeneracio
 n  fí
sica,  econo
 mica  y  social  del
entorno  urbano  en  a
 reas  urbanas  desfavorecidas  a  trave
s  de  Estrategias  urbanas
integradas”

 Aborda  los  problemas  de  una  forma  integrada  y  muestra  ví
nculos  claros  con  otras
intervenciones u  operaciones  coexistentes,  tales  como las  contempladas en el  propio
OT9  vinculadas  con  la  inclusio
 n  social  y  lucha  contra  la  pobreza  (programa  de
dinamizacio
 n y modernizacio
 n comercial y emprendimiento; programa ames emplea e
integra) así
 como las contempladas en el OT6  relativas a la puesta en valor del centro
urbano  y eliminacio
 n de barreras.

 Sus gestores tienen experiencia y capacidad, tal y como se declara en el apartado 2.2 de
la presente expresio
 n de intere
s.

 Las acciones que son cofinanciadas se concretaron a trave
s de la lí
nea actuacio
 n 10 de la
Edusi Impulsa Ames, documento estrate
gico de accio
 n local desarrollado a partir de los
siguientes instrumentos de planificacio
 n existentes en el territorio:

o Plan General de Ordenacio
 n Municipal (PGOM)
o Agenda 21 de Ames
o Diagno
 stico  integral  demogra
 fico  y  de  distribucio
 n  territorial  del  Concello  de

Ames
o Plan Avanza
o Plan de Accesibilidad
o Estudio  de  necesidades  de  infraestructuras  y  servicios  especializados  a  las

empresas de los polí
gonos industriales de Ames
o Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres 2013-2016.

 Las acciones definidas en el marco de esta operacio
 n emanan de la lí
nea 10 de la Edusi
Impulsa  Ames.  Lí
nea  fruto  de  un  proceso  de  participacio
 n  ciudadana  y  diagno
 stico
socioecono
 mico  del  territorio.  Las  carencias  en  cuanto  a  ocio,  cultura  y  promocio
 n
econo
 mica se pone de manifiesto tanto en la propia Edusi Impulsa Ames como en el Plan
General de Ordenacio
 n Municipal y en el estudio de necesidades de infraestructuras y
servicios especializados a las empresas de los polí
gonos industriales de Ames

55



En relacio
 n a los criterios de priorización de operaciones:
 Es una operacio
 n que se adecu
 a a los objetivos perseguidos por la EDUSI Impulsa Ames y

al plan de implementacio
 n objeto de cofinanciacio
 n.
 La propuesta tiene la solidez te
cnica y madurez necesarias para garantizar su ejecucio
 n

en tiempo y forma con los mí
nimos riesgos.
 La operacio
 n permite llegar a un mayor nu
 mero de ciudadanos/ ciudadanas vulnerables

o en riesgo de exclusio
 n social al construirse en O Milladorio ya que se trata del nu
 cleo
del Concello de Ames que concentra:

o Mayor nu
 mero de personas jo
 venes (principales demandantes de los servicios
mencionados)

o La poblacio
 n de rentas ma
 s bajas, incluida la poblacio
 n inmigrante y gitana.

 Contribuye al cumplimiento de los indicadores de productividad de la PI9b
 La operacio
 n contempla un alto grado de integracio
 n de los principios horizontales de

igualdad, sostenibilidad medioambiental y adaptacio
 n al cambio clima
 tico.

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  perí
odo 2014-2020

4.2. NORMATIVA APLICABLE SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pu
 blico, por la que se transponen al
ordenamiento  jurí
dico  espan> ol  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

E059. Personas beneficiadas
por operaciones de 
regeneracio
 n fí
sica, 
econo
 mica y social del 
entorno urbano, incluidas en
Proyectos pertenecientes a 
Estrategias Urbanas 
integradas.

Valor final (estimado): 
E059: 2.198personas

INDICADORES DE RESULTADO

R098A. Porcentaje de 
personas con acceso a los 
servicios sociales de a
mbito 
local ofertados, en ciudades 
que cuenten con estrategias 
de desarrollo urbano 
integrado seleccionadas (%)

Nivel de contribución: 
Alto ☐
Medio ☒
Bajo☐
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6. MEDIDAS ANTIFRAUDE

6.1. CONTROL DOBLE FINANCIACIÓN
La unidad ejecutora no ha obtenido otras ayudas para la misma operacio
 n

6.2.          CONFLICTO DE INTERESES

Las personas pertenecientes a la unidad ejecutora no incurren en conflicto de intereses a la hora
de participar en el procedimiento de contratacio
 n pu
 blica.

Las personas que participen en dicho procedimiento, se sometera
n a la cumplimentacio
 n de una
declaracio
 n de ausencia de conflicto de intereses.

Fecha y firma de la persona 
responsable de la unidad 
ejecutora

Dña. Ana Belén Paz García
Concejala de Promoción Económica
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