
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
Comunicación y publicidad de la estrategia DUSI Impulsa Ames

LÍNEA DE ACTUACIÓN EDUSI 
IMPULSA AMES

ACT_AT  Actuación:  99.99.2.1  Comunicación  y
Publicidad de la estrategia DUSI

OBJETIVO TEMÁTICO O.T. 99 Virtual. Asistencia Técnica

OBJETIVO ESPECÍFICO

OE.  99994  Mejorar  el  sistema  de  gobernanza  y  de
partenariado,  potenciando  los  mecanismos  de
coordinación,  la  evaluación  y  la  comunicación  entre
todos los agentes:  administraciones públicas,  agentes
económicos y sociales y sociedad civil.

PRIORIDAD DE INVERSIÓN P.I. 99.99 Asistencias Técnicas
CAMPO DE INTERVENCIÓN CE123 Información y comunicación

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

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  incluyen  los  gastos
correspondientes al desarrollo de todas las acciones publicitarias y de comunicacio� n necesarias
para hacer llegar al pu� blico informacio� n sobre las operaciones de la EDUSI Impulsa Ames de
acuerdo con el Reglamento (UE) 821/2014 de la Comisio� n.

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

 Jornada de cierre de la estrategia donde se difunda los resultados obtenidos
                   

 Elaboracio� n vídeo EDUSI 

 Anuncios en prensa escrita para anunciar en perio� dicos regionales y locales las 
actuaciones correspondientes a las buenas pra� cticas: 

1. Implantacio� n de un sistema de control de aparcamiento de vehí�culos 
3. Puesta en marcha de un sistema de deteccio� n temprana de inundaciones en la
ribera del rí�o Sar 
4. 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.
5.  Implantacio� n  de un sistema de transporte a demanda para dar cobertura a
todo el te�rmino municipal 
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6. Creacio� n de senderos peatonales y para bicicletas 
7. Renovacio� n de la iluminacio� n pu� blica y sustitucio� n de las luminarias existentes
en el nu� cleo urbano de Bertamira�ns 
8 .Creacio� n de una nueva zona verde en el centro del casco de O Milladoiro 
9. Peatonalizacio� n de las calles contiguas a las principales plazas de Bertamira�ns,
creando una almendra central que vertebre dicho nu� cleo urbano. 
10.  Construccio� n  de  un centro  de  ocio,  cultura  y  promocio� n  econo� mica  en  O
Milladoiro, destinado a la juventud y personas en riesgo de exclusio� n social.

 Banners en periódicos digitales de las buenas pra� cticas:
1. Implantacio� n de un sistema de control de aparcamiento de vehí�culos
6. Creacio� n de senderos peatonales y para bicicletas 
7. Renovacio� n de la iluminacio� n pu� blica y sustitucio� n de las luminarias existentes
en el nu� cleo urbano de Bertamira�ns

 Video promocional de las buenas pra� cticas:
2. Programa informa� tico de gestio� n-reserva de cursos, actividades o instalaciones
y  pago directo de las mismas- en instalaciones deportivas y culturales, así� como
de control de accesos
3. Puesta en marcha de un sistema de deteccio� n temprana de inundaciones en la
ribera del rí�o Sar 
4. 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.
9. Peatonalizacio� n de las calles contiguas a las principales plazas de Bertamira�ns,
creando una almendra central que vertebre dicho nu� cleo urbano. 
10.  Construccio� n  de  un centro  de  ocio,  cultura  y  promocio� n  econo� mica  en  O
Milladoiro, destinado a la juventud y personas en riesgo de exclusio� n social.

 Cuñas de radio de las buenas pra� cticas 
4. 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.
5. Implantacio� n de un sistema de transporte a demanda para dar cobertura a todo el
te�rmino municipal 

6. Creacio� n de senderos peatonales y para bicicletas 
9. Peatonalizacio� n de las calles contiguas a las principales plazas de Bertamira�ns,
creando una almendra central que vertebre dicho nu� cleo urbano. 
10.  Construccio� n  de  un centro  de  ocio,  cultura  y  promocio� n  econo� mica  en  O
Milladoiro, destinado a la juventud y personas en riesgo de exclusio� n social.

 Merchadising de las buenas practicas 
5.  Implantacio� n  de un sistema de transporte a demanda para dar cobertura a
todo el te�rmino municipal 
6. Creacio� n de senderos peatonales y para bicicletas 
7. Renovacio� n de la iluminacio� n pu� blica y sustitucio� n de las luminarias existentes
en el nu� cleo urbano de Bertamira�ns 
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8 .Creacio� n de una nueva zona verde en el centro del casco de O Milladoiro 
10.  Construccio� n  de  un centro  de  ocio,  cultura  y  promocio� n  econo� mica  en  O
Milladoiro, destinado a la juventud y personas en riesgo de exclusio� n social.

 Publinoticia: Reportaje amplio a toda pa�gina en prensa escrita correspondiente a las 
buenas pra� cticas 

6. Creacio� n de senderos peatonales y para bicicletas 
9. Peatonalizacio� n de las calles contiguas a las principales plazas de Bertamira�ns,
creando una almendra central que vertebre dicho nu� cleo urbano. 
10.  Construccio� n  de  un centro  de  ocio,  cultura  y  promocio� n  econo� mica  en  O
Milladoiro, destinado a la juventud y personas en riesgo de exclusio� n social.

 Anuncio en la Televisión de Galicia ( TVG) de las buenas pra� cticas: 
9. Peatonalizacio� n de las calles contiguas a las principales plazas de Bertamira�ns,
creando una almendra central que vertebre dicho nu� cleo urbano. 
10.  Construccio� n  de  un centro  de  ocio,  cultura  y  promocio� n  econo� mica  en  O
Milladoiro, destinado a la juventud y personas en riesgo de exclusio� n social.

Con estas actuaciones se pretende:
 Potenciar los mecanismos de comunicacio� n entre todos los agentes: administraciones

pu� blicas, agentes econo� micos y sociales y sociedad civil 
 Mejorar  el  conocimiento  y  la  comprensio� n  de  los  objetivos  y  los  resultados  de  la

Estrategia Impulsa Ames por parte de los agentes involucrados en su implementacio� n y
por la ciudadaní�a.

La puesta en marcha de esta operacio� n  contribuira�  a una mejor comunicación general de la
EDUSI Impulsa Ames y de las buenas prácticas del eje 12 que se reflejara�  en:

1. Actos y eventos del proyecto/estrategia. 
2. Difusio� n en medios de comunicacio� n.

 Acciones de difusio� n  realizadas en los  medios (TVG,  anuncios en prensa digital  y
escrita, cun> as de radio, publinoticias,  Internet …)

 Anuncios de las convocatorias, licitaciones, adjudicaciones, etc., publicados en diarios
y boletines oficiales, con referencia a la cofinanciacio� n FEDER.

3. Videos  promocionales  dirigidos  a  la  ciudadaní�a  con la  finalidad de  dar  a  conocer  el
proyecto o alguna de sus actuaciones concretas.

4. Merchandising
5. Mecanismos efectivos  de  informacio� n  y  consulta  de  los  ciudadanos,  adema� s  de  a  los

agentes econo� micos, sociales e institucionales.
6. Comunicacio� n social de las actividades de la EDUSI Impulsa Ames al tejido asociativo de

Ames

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

Alto ☒ Medio☐ Bajo☐
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1.4. FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN: 01/08/2020-31/12/2023

1.5. PLAZO DE EJECUCIÓN: 41 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 48.925,60 € 

COSTE SUBVENCIONABLE DE LA OPERACIÓN 48.925,60 € 

PLAN FINANCIERO
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.892,56 €
14.677,68

€ 14.677,68 € 14.677,68 €

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. Iva�n Pereira Cutrí�n 
Unidad de 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
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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 relacionada con la informacio� n y comunicacio� n de los Fondos
Estructurales programados en el POPE (Programa Operativo FEDER Plurirregional  de
Espan> a 2014-2020) a trave�s de la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado
Impulsa Ames

En relacio� n a los criterios de priorización de operaciones:
 Las actuaciones que engloban  la  operacio� n  esta�n  dirigidas a  garantizar  un adecuado

tratamiento  de las  medidas de  informacio� n  y  publicidad de los  Fondos  Estructurales
programados en la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado Impulsa Ames.

 La operacio� n contribuye a impulsar el apoyo e intercambio de buenas pra� cticas tanto en
cuanto las actuaciones enmarcadas en dicha operacio� n esta�n vinculadas a la campan> a
comunicativa de las mismas.

 Las  actuaciones  enmarcadas  en  esta  operacio� n  garantizan  un  mayor  nivel  de
informacio� n  y  comunicacio� n  sobre  las  actuaciones  cofinanciadas  y  los  resultados
obtenidos en la implementacio� n de la EDUSI Impulsa Ames.

4. NORMATIVA APLICABLE

4.1. NORMATIVA APLICABLE SOBRE LOS GASTOS SUBVENCIONABLES
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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

(E043) Acciones de Informacio� n y
comunicaciones  incluidas  dentro
del Plan de Comunicaciones de los
Programas  Operativos  FEDER
2014-2020.

Valor final (estimado): 

E043: 48 acciones

INDICADORES DE 
RESULTADO

RAT3.  Contribucio� n  al
cumplimiento de la Estrategia de
Comunicacio� n.

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
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