
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

Puesta en marcha de un sistema municipal de apps para móvil centradas en la gestión de 
espacios y en la puesta en valor del comercio local

LÍNEA DE ACTUACIÓN EDUSI 
IMPULSA AMES

LA  2.  Plan  de  aplicación  de  las  NTIC´s  a  la  gestión
eficiente de los recursos municipales y la prevención de
riesgos.

OBJETIVO TEMÁTICO
OT 02. Mejorar el uso y la calidad de las TICs y mejorar
el acceso a las mismas.

OBJETIVO ESPECÍFICO
O.E  2.3.3.  Promover  las  TIC  en  Estrategias  de
desarrollo urbano integrado a través de actuaciones
en Administración electrónica local y Smart Cities

PRIORIDAD DE INVERSIÓN
2c.  Refuerzo  de  las  aplicaciones  de  las  TIC  para  la
administración electrónica, el aprendizaje electrónico,
la cultura electrónica y la sanidad electrónica.

CAMPO DE INTERVENCIÓN

(CE079)  Acceso  a  información  del  sector  público
(incluyendo  datos  culturales  abiertos  en  línea,
bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo
electrónico)

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

Ames es un ayuntamiento donde existe una amplia capacidad de mejora de la gestio� n y puesta
en valor de los recursos del municipio, obteniendo como resultado una optimizacio� n de costes
asociada al mantenimiento de algunos de los activos municipales.

Tras  la  implantacio� n  de  aplicaciones  informa� ticas  que  permiten  la  gestio� n  de  espacios
municipales  y  la  puesta  en  valor  de  los  recursos  existentes  en  el  comercio  local,  surge  la
demanda, fundamentalmente, por parte de la juventud de Ames, de que dichos sistemas sean
accesibles desde smartphones y tablets.

En este contexto, en el marco de esta operacio� n se pondra�  en marcha un sistema municipal de
apps para mo� vil centradas en: 

Comercio local: Puesta en marcha de un sistema municipal de app para mo� vil que se centrara�
en  el  comercio  local  y  que  estara�  dirigido  a  la  ciudadaní�a.  Servira�  como  un  sistema  de
localizacio� n de recursos comerciales por sectores e incorporara�  un sistema innovador para  la
gestio� n de citas de los clientes en los establecimientos  comerciales de todo el ayuntamiento,
evitando  las  colas y  la  exposicio� n  directa y  la  interaccio� n  innecesaria  con  otras  personas
mediante una plataforma que ajusta y planifica los huecos en la agenda de las personas con las
citas que quieran gestionar en los diferentes negocios de su intere�s (peluquerí�a, dentista...).
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Gestión  de  instalaciones  deportivas  y  culturales: Creacio� n  de  CronosApp  que  estara�
conectada  con  la  base  de  datos  del  aplicativo  CRONOS  y  permitira�  a  los  usuarios  (clientes
finales) realizar gestiones de manera enlazada con su base de datos. Entre las gestiones que el
usuario podra�  realizar a trave�s de esta app para mo� vil esta�n:

 Reserva de espacios
 Reserva  de  eventos:  Actividades  de  uso  libre,  cines,  teatros,  estadios,  viajes,

excursiones....
 Anulacio� n de reservas (para aquellas reservas realizadas sin coste).
 Pago de los servicios 

Adema� s, si el usuario esta�  identificado en las instalaciones, podra�  acceder a:
 Servicios  restringidos  o  descuentos  automa� ticos  por  edad,  tipo  de  socio,  familia

numerosa, empadronado, deporte especial...
 Historial: Consulta de reservas de espacios y de reserva de eventos.

Gestión de espacio coworking de Ames:  Implantacio� n de un sistema de gestio� n del espacio
Coworking A Proa que por un lado permitira�  a los usuarios (miembros del espacio) realizar
gestiones de manera enlazada con su base de datos y por otro,  permitira�  a la administracio� n
realizar el control de acceso y llevar a cabo la gestio� n del espacio. Esta aplicacio� n adema� s de la
versio� n web, debera�  tener una versio� n de app para Android e iOS. En definitiva se tratara�  de la
integracio� n de sistemas de gestio� n de accesos, gestio� n de usuarios, reservas, etc en una misma
aplicacio� n.

Así� mismo, sen/ alar que la operacio� n incluye los  gastos de comunicación necesarios para la
divulgación de las actuaciones enmarcadas en esta operacio� n.

Con estas actuaciones se pretende: 
 Favorecer  la  integracio� n  y  el  acceso  a  los  servicios  municipales  en  igualdad  de

condiciones de todas las personas que residen en el municipio 
 Aprovechar el potencial que ofrecen las nuevas tecnologí�as para conseguir una mayor

eficiencia en la gestio� n de los recursos pu� blicos.

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

Alto ☒ Medio☐ Bajo☐

1.4. FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN: 16/10/2020- 31/12/2023

1.5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 39 meses

1.6. BENEFICIARIOS
Los beneficiarios finales de esta operacio� n sera�  la ciudadaní�a y empresas de Ames que son
usuarios de los servicios pu� blicos municipales así�  como personas visitantes y funcionariado
pu� blico de la administracio� n local.

1.7. LOCALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN: Todos los nu� cleos  del Ayuntamiento de Ames
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1.8. COSTE DE LA OPERACIÓN

COSTE TOTAL DE LA OPERACIÓN 30.000,00 €

COSTE SUBVENCIONABLE DE LA OPERACIÓN 30.000,00 €

PLAN FINANCIERO
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

 10.744,81
€ 

 10.751,73 €  4.251,73 
€ 

 4.251,73 
€ 

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 tecnologí�as de la comunicacio� n

2.1.1. CONCEJALÍA DE LA QUE DEPENDE EL DEPARTAMENTO SOLICITANTE:
Concejalí�a de cultura y tecnologí�as de la comunicacio� n

2.1.2. PERSONA DE CONTACTO
Dn/ a. Natividade De Jesu� s Gonza� lez Rodrí�guez 
Concejala de cultura y tecnologí�as de la comunicacio� n

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 2 “Plan de aplicacio� n de las NTIC´s a la gestio� n eficiente de los recursos
municipales y la prevencio� n de riesgos”

 Contribuye  al  Programa  Operativo  Plurirregional  de  Espan/ a  FEDER  2014-2020,
concretamente a su OT2  y su OE 2.3.3. Promover las TIC en Estrategias de desarrollo
urbano integrado a trave�s de actuaciones en Administracio� n electro� nica local y Smart
Cities 

 En  el  marco  de  esta  operacio� n  se  implementaran  acciones  donde  se  abordan  los
problemas de una perspectiva integrada teniendo en cuenta aspectos econo� micos,  de
accesibilidad, sociales, ambientales, clima� ticos y demogra� ficos. Aspectos tales que se han
tenido en cuenta en la definicio� n de la lí�nea A2: Plan de aplicacio� n de las NTIC´s a la
gestio� n eficiente de los recursos municipales y la prevencio� n de riesgos
La operacio� n  esta�  vinculada con la implementacio� n  de otras lí�neas de actuacio� n  que
contribuyen  a  alcanzar  conjuntamente  el  objetivo  estrate�gico  1:  “Favorecer  la
integracio� n y el acceso a los servicios en igualdad de condiciones de todas las personas
que residen en el municipio, donde las diferencias entre entornos se minimicen” de la
Edusi Impulsa Ames.

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

 La dotacio� n de equipamiento de las dependencias municipales y plataformas, incluidas
las plataformas para la gestio� n de la operacio� n, estara�n supeditados a su necesidad para
la puesta en marcha de aplicaciones municipales y proyectos incluidos en la estrategia de
desarrollo urbano Impulsa Ames.

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.
 Contribuye al cumplimiento de los indicadores de productividad de la PI2c
 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.
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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

E016: N.º usuarios que 
esta�n cubiertos por un 
determinado nivel de 
servicios pu� blicos 
electro� nicos de Smart Cities

Valor final (estimado): 
E016: 1.533 personas

INDICADORES DE RESULTADO

R023N. Porcentaje de 
tra�mites y gestiones a trave�s
de internet de empresas y 
ciudadanos en ciudades que 
cuentan con estrategias de 
desarrollo urbano integrado 
seleccionadas [%]

Nivel de contribución: 
Alto ☒
Medio ☐
Bajo☐

R025B: Nº de ciudades de 
ma� s de 20.000 habitantes 
transformadas en smart 
cities [nu� m]

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.
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Fecha y firma de la persona 
responsable de la unidad 
ejecutora

Dña. Natividade De Jesús González Rodríguez 
Concejala de cultura y tecnologías de la comunicación
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