
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

Gestión de la estrategia DUSI Impulsa Ames

LÍNEA DE ACTUACIÓN EDUSI 
IMPULSA AMES

ACT_AT Actuación: 99.99.1.1 Gestión de la estrategia
DUSI

OBJETIVO TEMÁTICO O.T. 99 Virtual. Asistencia Técnica

OBJETIVO ESPECÍFICO
OE. 99993 Lograr una eficaz implementación del  PO
apoyando  la  actividad  de  gestión  y  control  y  el
desarrollo de capacidad en estas áreas

PRIORIDAD DE INVERSIÓN P.I. 99.99 Asistencias Técnicas

CAMPO DE INTERVENCIÓN
CE121  Preparación,  ejecución,  seguimiento  e
inspección

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

Refuerzo en las  tareas propias de  la  Unidad de gestio� n  DUSI  de  la  Estrategia  de  Desarrollo
Urbano Sostenible e Integrado del  Ayuntamiento de Ames,  Impulsa Ames,  incluida en el  Eje
Prioritaria 13 del Programa Operativo de Desarrollo Sostenible. En esta operacio� n se incluira�n
los gastos correspondientes a la contratacio� n externa de un equipo de apoyo al Ayuntamiento de
Ames así� como los gastos de personal del auxiliar administrativo que forma parte del Servicio de
Promocio� n Econo� mica del Ayuntamiento con un porcentaje de dedicacio� n de un 20%.

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

I.  Servicio de asistencia técnica para el  perfeccionamiento del Concello de Ames como
Organismo Intermedio Ligero del Eje 12 del POCS (FEDER). 

 Tramitacio� n de los requerimientos necesarios para que el Ayuntamiento de Ames sea
designado como Organismo Intermedio Ligero (Apoyo en: La elaboracio� n del Manual de
Procedimiento  para  la  seleccio� n  de  operaciones;   la  preparacio� n  del  documento  de
autoevaluacio� n de riesgo de fraude; la tramitacio� n del alta como usuario en Galatea)

 Actualizacio� n de la informacio� n del Organismo Intermedio Ligero y criterios de seleccio� n
de operaciones

II. Servicio de asistencia técnica para el apoyo a la gestión, coordinación, asesoramiento
administrativo, económico-financiero 

 Asesoramiento  te�cnico  en  el  cumplimiento  de  la  normativa  europea  de  fondos
estructurales, y especí�fica del programa DUSI.

 Gestio� n de la documentacio� n administrativo-financiera del programa.
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 Definicio� n  de  procedimientos  y  soporte  en  las  funciones  y  requerimientos  de
seguimiento exigidos por su condicio� n de entidad beneficiaria. 

 Definicio� n y soporte en el cumplimiento de los requerimientos de participacio� n, igualdad
y sostenibilidad exigidos por el mencionado programa.

 Transferencia de conocimiento y metodologí�as, formacio� n a los empleados pu� blicos en
materias relacionadas con la ejecucio� n de la estrategia.

III. Personal de apoyo a la Unidad de Gestión
Gastos  de  personal  del  auxiliar  administrativo  que  forma  parte  del  Servicio  de  Promocio� n
Econo� mica del Ayuntamiento con un porcentaje de dedicacio� n de un 20%. A esta persona le
correspondera�n las siguientes funciones:

 Administracio� n y control de la ejecucio� n presupuestaria. 
 Velar por el mantenimiento de un sistema de contabilizacio� n diferenciada de todas las

transacciones generadas en el marco del plan de implementacio� n de la EDUSI.
 Preparacio� n de las certificaciones de gasto y solicitudes de pago y enví�o al OIG a trave�s

de las plataformas correspondientes (Galatea)
 Apoyo en la carga de datos de las operaciones en Galatea 
 Preparacio� n y atencio� n a los posibles controles y auditorí�as.
 Conservar  los  documentos  justificativos  y  probatorios  del  gasto  realizado  para

garantizar la pista de auditorí�a (Archivo)
 Apoyo  a la unidad de seleccio� n de operaciones en el archivo y registro de todos los

documentos originales probatorios de la seleccio� n de operaciones 
 Apoyo en la actualizacio� n de los indicadores de productividad y resultados.

IV. Servicio de asistencia técnica para el apoyo en la gestión global de las acciones de
comunicación
Apoyo  y  soporte  te�cnico  para  el  total  cumplimiento  y  justificacio� n  de  las  obligaciones  que
competen al Ayuntamiento en materia de comunicacio� n, informacio� n y publicidad derivadas de
la estrategia “Impulsa Ames” y las requeridas para los proyectos financiados con cargo a fondos
europeos, incluido el asesoramiento a la realizacio� n de buenas pra�cticas que se determinen.

 Desarrollo y seguimiento del Plan de comunicacio� n y divulgacio� n de la estrategia EDUSI
“Impulsa Ames”

 Ejecucio� n y Seguimiento del plan de comunicacio� n para la accio� n de la Estrategia DUSI
que asegure la correcta aplicacio� n de la informacio� n y comunicacio� n del FEDER

 Soporte en la inclusio� n de la informacio� n especí�fica de Informacio� n y Publicidad (I+P)
desarrollada durante la ejecucio� n de las actuaciones en las herramientas designadas por
la Autoridad competente

Con estas actuaciones se pretende:
 Lograr una eficaz implementacio� n del PO apoyando la actividad de gestio� n y control y el

desarrollo de las  labores que se contemplan en el acuerdo de compromiso en materia de
asuncio� n de funciones firmado por el ayuntamiento de Ames en septiembre de 2017.

 Contribuir a que el Eje 12 del P.O. se implemente segu� n lo planificado y de acuerdo con lo
establecido en la estrategia de desarrollo sostenible e integrado de Ames
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 Contribuir a reducir las suspensiones y correcciones financieras 
 Garantizar el cumplimiento de la normativa de informacio� n, publicidad y comunicacio� n

recogida  en  la  estrategia  de  comunicacio� n  del  programa  Operativo  de  Crecimiento
Sostenible.

La puesta en marcha de esta operacio� n  contribuira�  a una mejor gestión y coordinación de la
EDUSI Impulsa Ames que se reflejara�  en:

 Elaboracio� n del manual de seleccio� n de operaciones y sus potenciales modificaciones 
 Elaboracio� n de una convocatoria de solicitudes de ayuda y su publicacio� n en la pa� gina

web del ayuntamiento. 
 Supervisio� n de los informes de seleccio� n inicial de las operaciones. 
 Elaboracio� n de los DECAS para cada una de las operaciones aprobados
 Participacio� n en los Comite�s de Seguimiento del Programa Operativo, en su caso. 
 Contribucio� n a las evaluaciones del Programa Operativo. 
 Elaboracio� n y remisio� n a los beneficiarios de las orientaciones e instrucciones. 
 Coordinacio� n,  supervisio� n  y  seguimiento  general  de  la  ejecucio� n  de  las  actuaciones

previstas 
 Elaboracio� n de los informes de ejecucio� n anual y final. 
 Seguimiento de la ejecucio� n de indicadores. 
 Seguimiento de las directrices dadas por la AG y el OIG. 
 Comprobacio� n del cumplimiento de la normativa de aplicacio� n. 
 Establecimiento de los mecanismos oportunos para la correccio� n de irregularidades, en

caso de ser detectadas. 
 Comprobacio� n de la aplicacio� n de las medidas antifraude acordadas en las reuniones del

equipo de trabajo de evaluacio� n del riesgo de fraude. 
 Administracio� n y control de la ejecucio� n presupuestaria. 
 Mantenimiento de un sistema de contabilizacio� n diferenciada de todas las transacciones

generadas en el marco del plan de implementacio� n de la EDUSI. 
 Preparacio� n de las certificaciones de gasto y solicitudes de pago y enví�o al OIG a trave�s

de las plataformas correspondientes (Galatea). 
 Garantí�a de la subvencionabilidad del gasto. 
 Preparacio� n y atencio� n a los posibles controles y auditorí�as. 
 Actualizaciones del Manual de procedimiento para la seleccio� n de operaciones. 
 Conservacio� n  de los  documentos  justificativos  y  probatorios  del  gasto realizado para

garantizar la pista de auditorí�a
 Elaboracio� n e implantacio� n de un plan de comunicacio� n de la Estrategia Impulsa Ames y

seguimiento de su ejecucio� n.
 Disen> o de la imagen corporativa (logotipo) de la EDUSI Impulsa Ames
 Cumplimiento de las obligaciones  en materia de informacio� n y comunicacio� n sobre el

apoyo  procedente  de  los  Fondos  FEDER  y  el  eje  12  del  Programa  Operativo  de
Crecimiento Sostenible.

 Disen> o, desarrollo y mantenimiento del Portal web y redes sociales de la EDUSI Impulsa
Ames
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1.3. GRADO DE PARTICIPACIÓN/ CONSENSO EN TORNO A LA OPERACIÓN

Alto ☒ Medio☐ Bajo☐

1.4. FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN: 01/06/2017-31/12/2023

1.5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 79 meses

1.6. BENEFICIARIOS
El beneficiario de esta operacio� n sera�  la Unidad de Gestio� n de la EDUSI Impulsa Ames

1.7. LOCALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN: Ayuntamiento de Ames

1.8. COSTE DE LA OPERACIÓN

COSTE TOTAL DE LA OPERACIÓN 201.074,40 € 

COSTE SUBVENCIONABLE DE LA OPERACIÓN 201.074,40 € 

PLAN FINANCIERO
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

0.00 € 27.636,25 € 6.310,00 €
44.937,00

€ 
44.937,05

€ 38.627,05 €   38.627,05 €   

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

Unidad de gestio� n de la EDUSI

2.1.1. CONCEJALÍA DE LA QUE DEPENDE EL DEPARTAMENTO SOLICITANTE

Alcaldí�a
2.1.2. PERSONA DE CONTACTO
D. Juan Carlos Carreja Iglesias 
Te�cnico Local de Empleo. Coordinador de la Unidad de Gestio� n

2.2. CAPACIDAD ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD EJECUTORA
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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

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:

 La expresio� n de intere�s la realiza la Unidad de Gestio� n del Organismo Intermedio ligero
Ayuntamiento de Ames, que es una entidad pu� blica. 

 La operacio� n cumple con la normativa comunitaria y nacional: La operacio� n a financiar
esta�  alineada  con  el  Acuerdo  de  Asociacio� n  de  Espan> a  2014-2020,  con  el  Programa
Operativo  FEDER  Crecimiento  Sostenible  2014-2020,  con  la  estrategia  de  desarrollo
urbano  sostenible  e  integrado  Impulsa  Ames  y  cumple  con  las  disposiciones  de  los
Reglamentos (UE) nº1303/2013 y 1301/2013 y con el resto de normativa de aplicacio� n.

 En lo  que  se  refiere  a  la  subvencionalidad del  gasto,  esta  operacio� n  cumple  con los
requisitos establecidos en los artí�culos 65 a 71 del Reglamento (UE) Nº1303/2013, así�
como los principios establecido en el artí�culo 7 y 8 del mismo que promueve la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres y no discriminacio� n y desarrollo sostenible.
Asimismo, cumple con la norma nacional de subvencionalidad (Orden HFP/1979/2016)

 Se trata de una actuacio� n dirigida a garantizar y mejorar el apoyo y la gestio� n de los
Fondos Estructurales programados en la estrategia de desarrollo urbano sostenible e
integrado Impulsa Ames.

En relacio� n a los criterios de priorización de operaciones:
 La operacio� n responde a una necesidad recogida en el manual de procedimientos para la

seleccio� n de operaciones y  contribuye a garantizar la eficiencia, eficacia y calidad de la
gestio� n de los fondos Estructurales programados en la estrategia de desarrollo urbano
sostenible e integrado seleccionada.

 Las  actuaciones  se  desarrollara�n  en  base  a  la  demanda,  prioriza�ndose  en  base  a  la
urgencia de las mismas, por cumplimiento de obligaciones establecidas en la normativa,
en el Programa, en la Estrategia o estar incluidas en informes y evaluaciones realizados.
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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

(E040)  Personas-an> o
participando  en  labores  de
Gestio� n  del  Fondo  FEDER  2014-
2020, cuyo salario es cofinanciado
con el Fondo FEDER 
( Personas- an> o)

Valor final (estimado): 

E040: 1 persona

(X099)  Importe de ayuda FEDER
que  supone  la  Operacio� n  sin
indicador  de  Productividad
asignado (€)

Valor final (estimado): 
X099: 140.667,52 €

INDICADORES DE 
RESULTADO

RAT1:  Logro  de  los  hitos
establecidos  en  el  marco  de
rendimiento del POPE

Nivel de contribución: 
Alto ☒
Medio ☐
Bajo☐

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 

D. José M. Miñones Conde
Alcalde del ayuntamiento de Ames
Responsable de la Unidad de Gestión DUSI

66


		2020-08-05T21:07:26+0200
	44808588B JOSE MANUEL MIÑONES (R: P1500200I)




