Código
campo

Ficha por Actuación con sus Criterios de Selección y Ponderación de Operaciones

Nombre del campo

Valor del campo

Explicación del contenido del campo

1
2
3

Programa operativo:
CCI:
Eje prioritario

CRECIMIENTO SOSTENIBLE
2014ES16RFOP002
12. Eje Urbano

4

Objetivo temático

2. Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la Información y Código del Objetivo Temático al que se asocia la actuación (vid. relación
de la Comunicación y el acceso a las mismas.
de códigos en el apartado 4 del documento de Directrices).

5

Prioridad de inversión

2.3. Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la Administración
Código de la Prioridad de Inversión (vid. relación de códigos en el
Electrónica, el aprendizaje electrónico, la inclusión electrónica, la
apartado 4 del documento de Directrices).
cultura electrónica y la sanidad electrónica.

6

Objetivo específico

2.3.3. Promover las TIC en Estrategias de Desarrollo Urbano
Integrado a través de actuaciones en Administración Electrónica
local y Smart Cities.

EDUSI Ibiza, cohesión social e integración de barrios
Islas Baleares

29 Nombre de la Estrategia DUSI seleccionada
30 Comunidad Autónoma
7

Código de la actuación:

8

Nombre de la actuación:

9
10
11
12

Organismo intermedio:
Nombre del Organismo intermedio:
Cod. Organismo con senda financiera:
Nombre del Organismo con senda financiera:

EDUSI‐IBIZA‐L001

Código del Objetivo específico al que se asocia la actuación (vid. relación
de códigos en el apartado 4 del documento de Directrices).
Denominación de la Estrategia aprobada.
Nombre de la CCAA en la que se desarrolla la Estrategia.
Código asignado por la Entidad Local a la actuación (máx. 20 caracteres).
En su caso, se deberá tomar como referencia el código contenido en el
plan de implementación de la estrategia aprobada.
Denominación de la actuación (máximo de 2.000 caracteres). La
denominación debe coincidir con la asignada en el Plan de

Fomento del uso de la administración electrónica con todo
implementación de la EDUSI aprobada (todo ello, sin perjuicio de lo
su potencial
dispuesto en las Directrices para las agrupaciones de actuaciones
asociadas a un mismo OE).

13 Breve descripción de la actuación:

14

15
16

17

18
19

Código Fondos 2020 del Organismo Intermedio de gestión
Nombre del Organismo intermedio de gestión
Se cumplimentará por el OI de Gestión.

Ayuntamiento de Ibiza

Texto con el nombre de la Entidad Local.

Elaborar herramientas para fomentar el uso de la administración
electrónica ya desplegada por parte de la ciudadanía y por parte
de la administración, facilitada mediante app sin olvidar los
colectivos con mayor brecha digital.
Internamente, se generarán procedimientos interdepartamentales
para reducir duplicidades y cambiar hábitos para ser más
Texto libre (2.000 caracteres). El texto deberá describir sintéticamente la
eficientes. Se completará el despliegue del SIG municipal que
actuación, de acuerdo con lo expresado en el Plan de Implementación
permitirá el análisis de indicadores socioeconómicos y
de la EDUSI aprobada.
ambientales por barrios.
Las TIC permitirán mejorar la transparencia, la eficiencia, la
participación (canal de comunicación Ayuntamiento‐ciudadanía) y
el voluntariado (integrado en nuevos ámbitos). Y abrirán la puerta
a la innovación de nuevos negocios mediante el análisis de datos
abiertos.

‐ Acercar la e‐administración al ciudadano a través de tecnologías
móvil y push.
‐ Promover los trámites online por parte de la ciudadanía y los
Texto libre (2.000 caracteres). El texto deberá describir sintéticamente
Objetivos de la actuación (cuidar coherencia con
organismos municipales.
los objetivos de la actuación, de acuerdo con lo expresado en el Plan de
apartado 2.A.5 del Programa operativo aprobado):
‐ Reducir la burocracia e incrementar la transparencia.
Implementación de la EDUSI aprobada.
‐ Promover la participación ciudadana y el voluntariado.
‐ Mejorar el seguimiento de indicadores socioambientales por
barrios.
Administración Pública. La Entidad Local beneficiaria de las
ayudas (Aptdo. séptimo y undécimo.3 Orden HAP/2427/2015 de
Tipología de los beneficiarios:
13 de noviembre).
Procedimiento de selección de las operaciones de la 3) Selección iniciada mediante convocatorias de expresiones de
interés de los potenciales beneficiarios.
actuación:
Los potenciales beneficiarios de las operaciones (unidades
ejecutoras) dirigirán a la Unidad de Gestión sus expresiones de
interés. La Unidad de Gestión realizará la selección de las
operaciones a partir de las expresiones de interés recibidas y la
formalizará mediante un acto que recogerá las condiciones de la
ayuda (DECA) y demás extremos previstos en el art. 125.3 c) del
Breve descripción del procedimiento señalado en el
RDC, que será debidamente notificado a la Unidad Ejecutora. El
campo anterior:
modo y forma en que se sustanciará este procedimiento está
definido en el Manual de Procedimientos de la Entidad DUSI. En el
supuesto de que el beneficiario de las operaciones sea la propia
Unidad de Gestión (operaciones eje AT), el procedimiento
garantizará el mantenimiento del principio de separación de
funciones.
Subvención no reembolsable
Modo de financiación
Texto complementario del modo de financiación
‐
señalado en el campo anterior:

Criterios básicos que deben satisfacer todas las
operaciones para ser seleccionadas

Las operaciones a seleccionar dentro de esta actuación deberán satisfacer los
siguientes criterios:
1. Respetar los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 del Reglamento
(UE) nº 1303/2013 (no discriminación, igualdad de género y desarrollo sostenible)
y cumplir la legislación de la Unión Europea y nacional, así como de la norma de
subvencionabilidad para los PO FEDER 2014‐2020 (HFP/1979/2016).
2. En general, la selección de operaciones deberá estar regida por los principios de
igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las
operaciones, capacidad de los beneficiarios para implementarlos y estrategia por
alineamiento con otras operaciones e instrumentos.
3. Además las operaciones deberán:
a) Contribuir a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado.
b) Contribuir al Programa Operativo vigente.
c) Abordar los problemas de una forma integrada y mostrar vínculos claros con
otras intervenciones o proyectos coexistentes.
d) Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad.
4. Adecuación a los principios rectores específicos:
‐ La dotación de equipamiento de las dependencias municipales y plataformas,
incluidas las plataformas para la gestión de Smart cities, estará supeditada a su
necesidad para la puesta en marcha de las aplicaciones municipales y proyectos
includidos en las estrategias de desarrollo urbano.
‐ Las plataformas de gestión de Smart cities que estén ligadas a eficiencia
energética estarán basadas en estudios energéticos.
‐ Las plataformas de gestión de Smart cities que estén ligadas al ámbito del
transporte colectivo estarán basadas en estudios de movilidad urbana sostenible.
‐ Los proyectos de digitalización de patrimonio cultural enfocado al turismo
deberán enmarcarse en actuaciones de dinamización turística enmarcadas en las
estrategias de desarrollo urbano integrado.

Reproducir los CRITERIOS BÁSICOS DE SELECCIÓN aprobados por el
Comité de Seguimiento para OE al que se asocie la actuación respectiva
(vid. apartado 5 del documento de Directrices).
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Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar
las operaciones

La selección de las operaciones englobadas en esta actuación se hará atendiendo
a los siguientes criterios de priorización:
‐ Mejor adecuación a los objetivos perseguidos por la EDUSI y al plan de
implementación integral objeto de cofinanciación.
‐ Solidez técnica de la propuesta de operación y madurez de la misma para
garantizar su ejecución en forma y plazo con los mínimos riesgos
‐ Mejor contribución al cumplimiento de indicadores de productividad de la PI2c
‐ Grado de integración de principios horizontales de igualdad, sostenibilidad,
medioambientales y de adaptación al cambio climático

Reproducir los CRITERIOS BÁSICOS DE PRIORIZACIÓN aprobados por el
Comité de Seguimiento OE al que se asocie la actuación respectiva (vid.
apartado 5 del documento de Directrices).

22

¿Se prevé la utilización de costes simplificados en
alguna de las operaciones de esta actuación?

Sí (su será facultativo para la entidad, dentro de los límites
establecidos en las bases de la convocatoria y en la Orden
HFP/1979/2016, de 29 de diciembre).

20

23 En caso de Sí utilización de costes simplificados
¿Se prevé la utilización de Tipo fijo para Costes
24 indirectos y/o de personal en alguna de las
operaciones de esta actuación?

Sí (Su uso será facultativo para la entidad, dentro de los límites
establecidos en las bases de la convocatoria y en la Orden
HFP/1979/2016, de 29 de diciembre).

25 En caso de Sí utilización de Tipo fijo:
26
27

¿Se prevé que haya contribución privada elegible en
alguna de las operaciones de la actuación?
Texto complementario relativo a contribución
privada elegible:

28 ¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?

Actuación 1

‐

No
‐
Se cumplimentará por el OI de Gestión en función del ámbito
territorial de la Estrategia.
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Código
campo

Ficha por Actuación con sus Criterios de Selección y Ponderación de Operaciones

Nombre del campo

Valor del campo

Explicación del contenido del campo

1
2
3

Programa operativo:
CCI:
Eje prioritario

CRECIMIENTO SOSTENIBLE
2014ES16RFOP002
12. Eje Urbano

4

Objetivo temático

2. Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la Información y Código del Objetivo Temático al que se asocia la actuación (vid. relación
de la Comunicación y el acceso a las mismas.
de códigos en el apartado 4 del documento de Directrices).

5

Prioridad de inversión

2.3. Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la Administración
Código de la Prioridad de Inversión (vid. relación de códigos en el
Electrónica, el aprendizaje electrónico, la inclusión electrónica, la
apartado 4 del documento de Directrices).
cultura electrónica y la sanidad electrónica.

6

Objetivo específico

2.3.3. Promover las TIC en Estrategias de Desarrollo Urbano
Integrado a través de actuaciones en Administración Electrónica
local y Smart Cities.

EDUSI Ibiza, cohesión social e integración de barrios
Islas Baleares

29 Nombre de la Estrategia DUSI seleccionada
30 Comunidad Autónoma
7

Código de la actuación:

EDUSI‐IBIZA‐L002

8

Nombre de la actuación:

Optimización inteligente de la gestión de la ciudad

9
10
11
12

Organismo intermedio:
Nombre del Organismo intermedio:
Cod. Organismo con senda financiera:
Nombre del Organismo con senda financiera:

13 Breve descripción de la actuación:

Objetivos de la actuación (cuidar coherencia con
14
apartado 2.A.5 del Programa operativo aprobado):

Código del Objetivo específico al que se asocia la actuación (vid.
relación de códigos en el apartado 4 del documento de Directrices).
Denominación de la Estrategia aprobada.
Nombre de la CCAA en la que se desarrolla la Estrategia.
Código asignado por la Entidad Local a la actuación (máx. 20 caracteres).
En su caso, se deberá tomar como referencia el código contenido en el
plan de implementación de la estrategia aprobada.
Denominación de la actuación (máximo de 2.000 caracteres). La
denominación debe coincidir con la asignada en el Plan de
implementación de la EDUSI aprobada (todo ello, sin perjuicio de lo
dispuesto en las Directrices para las agrupaciones de actuaciones
asociadas a un mismo OE).

Código Fondos 2020 del Organismo Intermedio de gestión
Nombre del Organismo intermedio de gestión
Se cumplimentará por el OI de Gestión.

Ayuntamiento de Ibiza

Texto con el nombre de la Entidad Local.

Se implantará un sistema de control y telegestión de los servicios y
la calidad urbana (energía, agua, movilidad, aparcamiento, calidad
del aire y contaminación acústica) mediante las TIC para mejorar
la gestión en tiempo real y facilitar la toma de decisiones.
Se diseñará un sistema Smart city ajustado y práctico con los
Texto libre (2.000 caracteres). El texto deberá describir sintéticamente la
sensores necesarios e imprescindibles. Para ello será necesario
actuación, de acuerdo con lo expresado en el Plan de Implementación de
completar la sensorización, el procesamiento y análisis de la
la EDUSI aprobada.
información. El proyecto se desarrollará a partir de pilotos en
ámbitos concretos, como la movilidad y el aparcamiento.
Estas soluciones tendrán un impacto directo sobre la experiencia
urbana tanto de la ciudadanía como de los visitantes y turistas.

‐ Implantar herramientas smart prácticas y útiles (telegestión,
sensorización y seguimiento) para mejorar la regulación de los
servicios urbanos.
‐ Implantar herramientas smart para gestionar el uso de los
aparcamientos disuasorios.

Texto libre (2.000 caracteres). El texto deberá describir sintéticamente
los objetivos de la actuación, de acuerdo con lo expresado en el Plan de
Implementación de la EDUSI aprobada.

Administración Pública. La Entidad Local beneficiaria de las ayudas
(Aptdo. séptimo y undécimo.3 Orden HAP/2427/2015 de 13 de
noviembre).
Procedimiento de selección de las operaciones de la 3) Selección iniciada mediante convocatorias de expresiones de
interés de los potenciales beneficiarios.
actuación:
Los potenciales beneficiarios de las operaciones (unidades
ejecutoras) dirigirán a la Unidad de Gestión sus expresiones de
interés. La Unidad de Gestión realizará la selección de las
operaciones a partir de las expresiones de interés recibidas y la
formalizará mediante un acto que recogerá las condiciones de la
ayuda (DECA) y demás extremos previstos en el art. 125.3 c) del
Breve descripción del procedimiento señalado en el
RDC, que será debidamente notificado a la Unidad Ejecutora. El
campo anterior:
modo y forma en que se sustanciará este procedimiento está
definido en el Manual de Procedimientos de la Entidad DUSI. En el
supuesto de que el beneficiario de las operaciones sea la propia
Unidad de Gestión (operaciones eje AT), el procedimiento
garantizará el mantenimiento del principio de separación de
funciones.
Subvención no reembolsable
Modo de financiación
Texto complementario del modo de financiación
‐
señalado en el campo anterior:

15 Tipología de los beneficiarios:
16

17

18
19

Criterios básicos que deben satisfacer todas las
operaciones para ser seleccionadas

Las operaciones a seleccionar dentro de esta actuación deberán satisfacer los
siguientes criterios:
1. Respetar los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 del
Reglamento (UE) nº 1303/2013 (no discriminación, igualdad de género y
desarrollo sostenible) y cumplir la legislación de la Unión Europea y nacional, así
como de la norma de subvencionabilidad para los PO FEDER 2014‐2020
(HFP/1979/2016).
2. En general, la selección de operaciones deberá estar regida por los principios
de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las
operaciones, capacidad de los beneficiarios para implementarlos y estrategia por
alineamiento con otras operaciones e instrumentos.
3. Además las operaciones deberán:
a) Contribuir a la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado.
b) Contribuir al Programa Operativo vigente.
c) Abordar los problemas de una forma integrada y mostrar vínculos claros con
otras intervenciones o proyectos coexistentes.
d) Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad.
4. Adecuación a los principios rectores específicos:
‐ La dotación de equipamiento de las dependencias municipales y plataformas,
incluidas las plataformas para la gestión de Smart cities, estará supeditada a su
necesidad para la puesta en marcha de las aplicaciones municipales y proyectos
includidos en las estrategias de desarrollo urbano.
‐ Las plataformas de gestión de Smart cities que estén ligadas a eficiencia
energética estarán basadas en estudios energéticos.
‐ Las plataformas de gestión de Smart cities que estén ligadas al ámbito del
transporte colectivo estarán basadas en estudios de movilidad urbana
sostenible.
‐ Los proyectos de digitalización de patrimonio cultural enfocado al turismo
deberán enmarcarse en actuaciones de dinamización turística enmarcadas en las
estrategias de desarrollo urbano integrado.

Reproducir los CRITERIOS BÁSICOS DE SELECCIÓN aprobados por el
Comité de Seguimiento para OE al que se asocie la actuación respectiva
(vid. apartado 5 del documento de Directrices).

21

Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar
las operaciones

La selección de las operaciones englobadas en esta actuación se hará atendiendo
a los siguientes criterios de priorización:
‐ Mejor adecuación a los objetivos perseguidos por la EDUSI y al plan de
implementación integral objeto de cofinanciación.
‐ Solidez técnica de la propuesta de operación y madurez de la misma para
garantizar su ejecución en forma y plazo con los mínimos riesgos
‐ Mejor contribución al cumplimiento de indicadores de productividad de la PI2c
‐ Grado de integración de principios horizontales de igualdad, sostenibilidad,
medioambientales y de adaptación al cambio climático

Reproducir los CRITERIOS BÁSICOS DE PRIORIZACIÓN aprobados por el
Comité de Seguimiento OE al que se asocie la actuación respectiva (vid.
apartado 5 del documento de Directrices).

22

¿Se prevé la utilización de costes simplificados en
alguna de las operaciones de esta actuación?

Sí (su será facultativo para la entidad, dentro de los límites
establecidos en las bases de la convocatoria y en la Orden
HFP/1979/2016, de 29 de diciembre).

20

23 En caso de Sí utilización de costes simplificados
¿Se prevé la utilización de Tipo fijo para Costes
24 indirectos y/o de personal en alguna de las
operaciones de esta actuación?

Sí (Su uso será facultativo para la entidad, dentro de los límites
establecidos en las bases de la convocatoria y en la Orden
HFP/1979/2016, de 29 de diciembre).

25 En caso de Sí utilización de Tipo fijo:
26

¿Se prevé que haya contribución privada elegible en
alguna de las operaciones de la actuación?

27

Texto complementario relativo a contribución
privada elegible:

28 ¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?

Actuación 2

‐

No
‐
Se cumplimentará por el OI de Gestión en función del ámbito
territorial de la Estrategia.

07/03/2019

Página 2

Código
campo

Ficha por Actuación con sus Criterios de Selección y Ponderación de Operaciones

Nombre del campo

Valor del campo

Explicación del contenido del campo

1
2
3

Programa operativo:
CCI:
Eje prioritario

CRECIMIENTO SOSTENIBLE
2014ES16RFOP002
12. Eje Urbano

4

Objetivo temático

4. Favorecer la transición a una economía baja en carbono en
todos los sectores.

Código del Objetivo Temático al que se asocia la actuación (vid. relación
de códigos en el apartado 4 del documento de Directrices).

5

Prioridad de inversión

4.5. Fomento de estrategias de reducción del cabono para todo
tipo de territorio, especialmente las zonas urbanas, incluido el
fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible y las
medidas de adaptación con efecto de mitigación.

Código de la Prioridad de Inversión (vid. relación de códigos en el
apartado 4 del documento de Directrices).

6

Objetivo específico

4.5.1. Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte
urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana‐rural,
mejora en la red viaria, transporte ciclista, peatonal, movilidad
eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de energías
limpias.

Código del Objetivo específico al que se asocia la actuación (vid. relación
de códigos en el apartado 4 del documento de Directrices).

EDUSI Ibiza, cohesión social e integración de barrios
Islas Baleares

29 Nombre de la Estrategia DUSI seleccionada
30 Comunidad Autónoma
7

Código de la actuación:

EDUSI‐IBIZA‐L003

8

Nombre de la actuación:

Implantación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y
mejora de la accesibilidad y la seguridad

9
10
11
12

Organismo intermedio:
Nombre del Organismo intermedio:
Cod. Organismo con senda financiera:
Nombre del Organismo con senda financiera:

13 Breve descripción de la actuación:

14

Objetivos de la actuación (cuidar coherencia con
apartado 2.A.5 del Programa operativo aprobado):

15 Tipología de los beneficiarios:
16

Procedimiento de selección de las operaciones de la
actuación:

17

Breve descripción del procedimiento señalado en el
campo anterior:

18 Modo de financiación
Texto complementario del modo de financiación
señalado en el campo anterior:

Denominación de la Estrategia aprobada.
Nombre de la CCAA en la que se desarrolla la Estrategia.
Código asignado por la Entidad Local a la actuación (máx. 20 caracteres).
En su caso, se deberá tomar como referencia el código contenido en el
plan de implementación de la estrategia aprobada.
Denominación de la actuación (máximo de 2.000 caracteres). La
denominación debe coincidir con la asignada en el Plan de
implementación de la EDUSI aprobada (todo ello, sin perjuicio de lo
dispuesto en las Directrices para las agrupaciones de actuaciones
asociadas a un mismo OE).

Código Fondos 2020 del Organismo Intermedio de gestión
Nombre del Organismo intermedio de gestión
Se cumplimentará por el OI de Gestión.

Ayuntamiento de Ibiza
El nuevo PMU (aprobación en 2018) completará las actuaciones
del PMU previo: mejora de la movilidad y la accesibilidad,
reduciendo las barreras físicas que dificultan el desplazamiento
(E10). La pacificación del tráfico y la compleción de ejes cívicos,
favorecerán la movilidad sostenible y disminuirán la
contaminación atmosférica y las emisiones de GEI.
La futura conversión de la E10 en una vía urbana permitirá la
convivencia entre el vehículo privado, el ciclista y el peatón y
acercará los barrios externos al núcleo urbano (fuera de
presupuesto EDUSI dada su gran envergadura).
La reducción de barreras arquitectónicas y el establecimiento de
caminos seguros para escolares y para invidentes contribuirá a
aumentar la seguridad.

Texto con el nombre de la Entidad Local.

Texto libre (2.000 caracteres). El texto deberá describir sintéticamente la
actuación, de acuerdo con lo expresado en el Plan de Implementación de
la EDUSI aprobada.

‐ Reducir el uso del vehículo privado en los desplazamientos
internos.
Texto libre (2.000 caracteres). El texto deberá describir sintéticamente
‐ Incrementar la seguridad de los usuarios más vulnerables
los objetivos de la actuación, de acuerdo con lo expresado en el Plan de
(peatones y ciclistas).
Implementación de la EDUSI aprobada.
‐ Implantar el nuevo PMU, en redacción y previsto de aprobar en
2018.
Administración Pública. La Entidad Local beneficiaria de las
ayudas (Aptdo. séptimo y undécimo.3 Orden HAP/2427/2015 de
13 de noviembre).
3) Selección iniciada mediante convocatorias de expresiones de
interés de los potenciales beneficiarios.
Los potenciales beneficiarios de las operaciones (unidades
ejecutoras) dirigirán a la Unidad de Gestión sus expresiones de
interés. La Unidad de Gestión realizará la selección de las
operaciones a partir de las expresiones de interés recibidas y la
formalizará mediante un acto que recogerá las condiciones de la
ayuda (DECA) y demás extremos previstos en el art. 125.3 c) del
RDC, que será debidamente notificado a la Unidad Ejecutora. El
modo y forma en que se sustanciará este procedimiento está
definido en el Manual de Procedimientos de la Entidad DUSI. En el
supuesto de que el beneficiario de las operaciones sea la propia
Unidad de Gestión (operaciones eje AT), el procedimiento
garantizará el mantenimiento del principio de separación de
funciones.
Subvención no reembolsable

19

‐

Criterios básicos que deben satisfacer todas las
operaciones para ser seleccionadas

Las operaciones seleccionadas dentro de esta actuación deberán satisfacer los
siguientes criterios:
1. Respetar los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 de
Reglamento (UE) nº1303/2013 ( no discriminación, igualdad de género y
desarrollo sostenible) 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 estar regida por los principios
de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las
operaciones, capacidad de los beneficiarios para implementar y estrategia por
alineamiento con otras operaciones e instrumentos.
3. Además las operaciones deberán:
‐ Contribuir a la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado.
‐ Contribuir al programa operativo vigente.
‐ Abordar los problemas de una forma integrada y mostrar vínculos claros con
otras intervenciones o proyectos coexistentes.
‐ Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad.
4. Adecuación a los principios rectores específicos:
‐ Los proyectos de movilidad a cofinanciar no serán actuaciones aisladas, sino
que colgarán de un PMUS o estudio equivalente de movilidad. Dicho estudio o
plan podrá formar parte de la propia Estrategia DUSI, en cuyo caso este requisito
se dará por cumplido. El Plan de movilidad tendrá en cuenta la propuesta de la
Comisión sobre planes de movilidad urbana sostenible aprobada en 2013 y
establecerá una serie de medidas interrelacionadas diseñadas para satisfacer las
necesidades de movilidad presentes y futuras para las personas y los negocios.

Reproducir los CRITERIOS BÁSICOS DE SELECCIÓN aprobados por el
Comité de Seguimiento para OE al que se asocie la actuación respectiva
(vid. apartado 5 del documento de Directrices).
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Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar
las operaciones

La selección de las operaciones englobadas en esta actuación se hará atendiendo
a los siguientes criterios de priorización:
‐ Mejor adecuación a los objetivos perseguidos por la EDUSI y al plan de
implementación integral objeto de cofinanciación.
‐ Las que mejoren el acceso a los servicios públicos básicos en toda el área
urbana.
‐ Solidez técnica de la propuesta de operación y madurez de la misma para
garantizar su ejecución en forma y plazo con los mínimos riesgos
‐ Mejor contribución al cumplimiento de indicadores de productividad de la PI 4e
‐ Grado de integración de principios horizontales de igualdad, sostenibilidad,
medioambientales y de adaptación al cambio climático

Reproducir los CRITERIOS BÁSICOS DE PRIORIZACIÓN aprobados por el
Comité de Seguimiento OE al que se asocie la actuación respectiva (vid.
apartado 5 del documento de Directrices).

22

¿Se prevé la utilización de costes simplificados en
alguna de las operaciones de esta actuación?

Sí (su será facultativo para la entidad, dentro de los límites
establecidos en las bases de la convocatoria y en la Orden
HFP/1979/2016, de 29 de diciembre).

20

23 En caso de Sí utilización de costes simplificados
¿Se prevé la utilización de Tipo fijo para Costes
24 indirectos y/o de personal en alguna de las
operaciones de esta actuación?

Sí (Su uso será facultativo para la entidad, dentro de los límites
establecidos en las bases de la convocatoria y en la Orden
HFP/1979/2016, de 29 de diciembre).

25 En caso de Sí utilización de Tipo fijo:
26

¿Se prevé que haya contribución privada elegible en
alguna de las operaciones de la actuación?

27

Texto complementario relativo a contribución
privada elegible:

28 ¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?

Actuación 3

‐

No
‐
Se cumplimentará por el OI de Gestión en función del ámbito
territorial de la Estrategia.

07/03/2019

Página 3

Código
campo

Ficha por Actuación con sus Criterios de Selección y Ponderación de Operaciones

Nombre del campo

Valor del campo

Explicación del contenido del campo

1
2
3

Programa operativo:
CCI:
Eje prioritario

CRECIMIENTO SOSTENIBLE
2014ES16RFOP002
12. Eje Urbano

4

Objetivo temático

4. Favorecer la transición a una economía baja en carbono en
todos los sectores.

Código del Objetivo Temático al que se asocia la actuación (vid. relación
de códigos en el apartado 4 del documento de Directrices).

5

Prioridad de inversión

4.5. Fomento de estrategias de reducción del cabono para todo
tipo de territorio, especialmente las zonas urbanas, incluido el
fomento de la movilidad urbana multimodal sostenible y las
medidas de adaptación con efecto de mitigación.

Código de la Prioridad de Inversión (vid. relación de códigos en el
apartado 4 del documento de Directrices).

6

Objetivo específico

4.5.3. Mejora de eficiencia energética y aumento de energía
renovable en las áreas urbanas.

Código del Objetivo específico al que se asocia la actuación (vid. relación
de códigos en el apartado 4 del documento de Directrices).

EDUSI Ibiza, cohesión social e integración de barrios
Islas Baleares

29 Nombre de la Estrategia DUSI seleccionada
30 Comunidad Autónoma
7

Código de la actuación:

EDUSI‐IBIZA‐L004

8

Nombre de la actuación:

Mejora de la eficiencia energética e implantación de
energías renovables

9
10
11
12

Organismo intermedio:
Nombre del Organismo intermedio:
Cod. Organismo con senda financiera:
Nombre del Organismo con senda financiera:

13 Breve descripción de la actuación:

14

Objetivos de la actuación (cuidar coherencia con
apartado 2.A.5 del Programa operativo aprobado):

15 Tipología de los beneficiarios:
16

Procedimiento de selección de las operaciones de la
actuación:

17

Breve descripción del procedimiento señalado en el
campo anterior:

18 Modo de financiación
Texto complementario del modo de financiación
señalado en el campo anterior:

Denominación de la Estrategia aprobada.
Nombre de la CCAA en la que se desarrolla la Estrategia.
Código asignado por la Entidad Local a la actuación (máx. 20 caracteres).
En su caso, se deberá tomar como referencia el código contenido en el
plan de implementación de la estrategia aprobada.
Denominación de la actuación (máximo de 2.000 caracteres). La
denominación debe coincidir con la asignada en el Plan de
implementación de la EDUSI aprobada (todo ello, sin perjuicio de lo
dispuesto en las Directrices para las agrupaciones de actuaciones
asociadas a un mismo OE).

Código Fondos 2020 del Organismo Intermedio de gestión
Nombre del Organismo intermedio de gestión
Se cumplimentará por el OI de Gestión.

Ayuntamiento de Ibiza

Texto con el nombre de la Entidad Local.

Se desarrollará un diagnóstico y planificación estratégica
calendarizada de las actuaciones de monitoreo y eficiencia
energética prioritarias (edificios de mayor consumo, ley de
Pareto).
El Ayuntamiento también actuará para promover el autoconsumo
Texto libre (2.000 caracteres). El texto deberá describir sintéticamente la
energético de fotovoltaica, en equipamientos educativos y
actuación, de acuerdo con lo expresado en el Plan de Implementación de
deportivos con grandes cubiertas.
La actuación sobre los edificios públicos y la comunicación del
la EDUSI aprobada.
ahorro servirá de ejemplo para promover la rehabilitación y las
renovables en el sector privado residencial de los barrios diana.
Todo ello debe contribuir a los objetivos asumidos a nivel
autonómico, estatal y europeo de reducción de las emisiones de
GEI del 20% en el año 2020.
‐ Mejorar la eficiencia energética en equipamientos garantizando
el confort de los usuarios.
Texto libre (2.000 caracteres). El texto deberá describir sintéticamente
‐ Incrementar la eficiencia energética de los privados: comercios y
los objetivos de la actuación, de acuerdo con lo expresado en el Plan de
empresas.
Implementación de la EDUSI aprobada.
‐ Incrementar la penetración de las instalaciones de energías
renovables.
Administración Pública. La Entidad Local beneficiaria de las
ayudas (Aptdo. séptimo y undécimo.3 Orden HAP/2427/2015 de
13 de noviembre).
3) Selección iniciada mediante convocatorias de expresiones de
interés de los potenciales beneficiarios.
Los potenciales beneficiarios de las operaciones (unidades
ejecutoras) dirigirán a la Unidad de Gestión sus expresiones de
interés. La Unidad de Gestión realizará la selección de las
operaciones a partir de las expresiones de interés recibidas y la
formalizará mediante un acto que recogerá las condiciones de la
ayuda (DECA) y demás extremos previstos en el art. 125.3 c) del
RDC, que será debidamente notificado a la Unidad Ejecutora. El
modo y forma en que se sustanciará este procedimiento está
definido en el Manual de Procedimientos de la Entidad DUSI. En el
supuesto de que el beneficiario de las operaciones sea la propia
Unidad de Gestión (operaciones eje AT), el procedimiento
garantizará el mantenimiento del principio de separación de
funciones.
Subvención no reembolsable

19

‐

Criterios básicos que deben satisfacer todas las
operaciones para ser seleccionadas

Las operaciones seleccionadas dentro de esta actuación deberán satisfacer los siguientes
criterios:
1. Respetar los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 de Reglamento (UE)
nº1303/2013 ( no discriminación, igualdad de género y desarrollo sostenible) 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 estar regida por los principios de
igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las operaciones,
capacidad de los beneficiarios para implementar y estrategia por alineamiento con otras
operaciones e instrumentos.
3. Además las operaciones deberán :
‐ Contribuir a la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado.
‐ Contribuir al programa operativo vigente.
‐ Abordar los problemas de una forma integrada y mostrar vínculos claros con otras
intervenciones o proyectos coexistentes.
‐ Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad
4. Adecuación a los principios rectores específicos:
‐ Las actuaciones en edificios públicos, se debe tomar como base la clasificación energética
inicial y se deben de buscar mejoras significativas (de por lo menos una letra de
clasificación energética), de acuerdo con el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el
que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de
los edificios, mediante la utilización de alguno de los programas informáticos reconocidos.
‐ Se deberá analizar, en el caso de alumbrado público, el consumo energético previo y
promover ahorros significativos.
‐ Los proyectos de promoción en eficiencia energética deberán hacerse siempre a través de
proyectos que partan de la realización de una auditoria/estudio/análisis energético que
permita estructurar el proyecto apuntando a soluciones integradas en eficiencia
energética, incluida la utilización y producción de energía renovable para autoconsumo.

Reproducir los CRITERIOS BÁSICOS DE SELECCIÓN aprobados por el
Comité de Seguimiento para OE al que se asocie la actuación respectiva
(vid. apartado 5 del documento de Directrices).

21

Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar
las operaciones

La selección de las operaciones englobadas en esta actuación se hará atendiendo
a los siguientes criterios de priorización:
‐ Mejor adecuación a los objetivos perseguidos por la EDUSI y al plan de
implementación integral objeto de cofinanciación.
‐ Grado de mejora en la eficiencia energética. Se primaran las que correspondan
a renovaciones integrales.
‐ Solidez técnica de la propuesta de operación y madurez de la misma para
garantizar su ejecución en forma y plazo con los mínimos riesgos
‐ Mejor contribución al cumplimiento de indicadores de productividad de la PI 4e
‐ Grado de integración de principios horizontales de igualdad, sostenibilidad,
medioambientales y de adaptación al cambio climático

Reproducir los CRITERIOS BÁSICOS DE PRIORIZACIÓN aprobados por el
Comité de Seguimiento OE al que se asocie la actuación respectiva (vid.
apartado 5 del documento de Directrices).

22

¿Se prevé la utilización de costes simplificados en
alguna de las operaciones de esta actuación?

Sí (su será facultativo para la entidad, dentro de los límites
establecidos en las bases de la convocatoria y en la Orden
HFP/1979/2016, de 29 de diciembre).

20

23 En caso de Sí utilización de costes simplificados
¿Se prevé la utilización de Tipo fijo para Costes
24 indirectos y/o de personal en alguna de las
operaciones de esta actuación?

Sí (Su uso será facultativo para la entidad, dentro de los límites
establecidos en las bases de la convocatoria y en la Orden
HFP/1979/2016, de 29 de diciembre).

25 En caso de Sí utilización de Tipo fijo:
26
27

¿Se prevé que haya contribución privada elegible en
alguna de las operaciones de la actuación?
Texto complementario relativo a contribución
privada elegible:

28 ¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?

Actuación 4

‐

No
‐
Se cumplimentará por el OI de Gestión en función del ámbito
territorial de la Estrategia.

07/03/2019

Página 4

Código
campo

Ficha por Actuación con sus Criterios de Selección y Ponderación de Operaciones

Nombre del campo

Valor del campo

Explicación del contenido del campo

1
2
3

Programa operativo:
CCI:
Eje prioritario

CRECIMIENTO SOSTENIBLE
2014ES16RFOP002
12. Eje Urbano

4

Objetivo temático

6. Conservar y proteger el medio ambiente y promover la
eficiencia de los recursos.

Código del Objetivo Temático al que se asocia la actuación (vid. relación
de códigos en el apartado 4 del documento de Directrices).

6.3. Conservación, protección, fomento y desarrollo del
patrimonio natural y cultural.
6.3.4. Promover la protección, fomento y desarrollo del
patrimonio cultural y natural de las áreas urbanas, en particular de
interés turístico.

Código de la Prioridad de Inversión (vid. relación de códigos en el
apartado 4 del documento de Directrices).

5

Prioridad de inversión

6

Objetivo específico

EDUSI Ibiza, cohesión social e integración de barrios
Islas Baleares

29 Nombre de la Estrategia DUSI seleccionada
30 Comunidad Autónoma
7

Código de la actuación:

EDUSI‐IBIZA‐L005

8

Nombre de la actuación:

Protección y desarrollo del patrimonio cultural y natural

9
10
11
12

Organismo intermedio:
Nombre del Organismo intermedio:
Cod. Organismo con senda financiera:
Nombre del Organismo con senda financiera:

13 Breve descripción de la actuación:

14

15
16

17

18
19

Código del Objetivo específico al que se asocia la actuación (vid. relación
de códigos en el apartado 4 del documento de Directrices).
Denominación de la Estrategia aprobada.
Nombre de la CCAA en la que se desarrolla la Estrategia.
Código asignado por la Entidad Local a la actuación (máx. 20 caracteres).
En su caso, se deberá tomar como referencia el código contenido en el
plan de implementación de la estrategia aprobada.
Denominación de la actuación (máximo de 2.000 caracteres). La
denominación debe coincidir con la asignada en el Plan de
implementación de la EDUSI aprobada (todo ello, sin perjuicio de lo
dispuesto en las Directrices para las agrupaciones de actuaciones
asociadas a un mismo OE).

Código Fondos 2020 del Organismo Intermedio de gestión
Nombre del Organismo intermedio de gestión
Se cumplimentará por el OI de Gestión.

Ayuntamiento de Ibiza

Texto con el nombre de la Entidad Local.

A través de su rehabilitación e impulso para de su uso
sociocultural, el patrimonio y el espacio público se convertirá en
un polo para la dinamización económica y sociocultural durante
todo el año de Dalt Vila por una parte, y del paseo Figueretes por
Texto libre (2.000 caracteres). El texto deberá describir sintéticamente la
la otra, fomentando la creación de nueva actividad económica que
actuación, de acuerdo con lo expresado en el Plan de Implementación de
desestacionalice, mantenga vivos todo el año estos espacios
la EDUSI aprobada.
urbanos y contribuya a descongestionar parte de la zona central.
La protección de la posidonia y la divulgación de sus valores
permitirá proteger uno de los mayores activos naturales del
municipio: sus playas.

‐ Rehabilitar sosteniblemente el patrimonio arquitectónico ‐
Texto libre (2.000 caracteres). El texto deberá describir sintéticamente
cultural.
‐ Dinamizar nuevas actividades económicas y sociales en espacios los objetivos de la actuación, de acuerdo con lo expresado en el Plan de
de patrimonio cultural.
Implementación de la EDUSI aprobada.
‐ Revitalizar y poner en valor el patrimonio natural.
Administración Pública. La Entidad Local beneficiaria de las ayudas
(Aptdo. séptimo y undécimo.3 Orden HAP/2427/2015 de 13 de
Tipología de los beneficiarios:
noviembre).
Procedimiento de selección de las operaciones de la 3) Selección iniciada mediante convocatorias de expresiones de
interés de los potenciales beneficiarios.
actuación:
Los potenciales beneficiarios de las operaciones (unidades
ejecutoras) dirigirán a la Unidad de Gestión sus expresiones de
interés. La Unidad de Gestión realizará la selección de las
operaciones a partir de las expresiones de interés recibidas y la
formalizará mediante un acto que recogerá las condiciones de la
ayuda (DECA) y demás extremos previstos en el art. 125.3 c) del
Breve descripción del procedimiento señalado en el
RDC, que será debidamente notificado a la Unidad Ejecutora. El
campo anterior:
modo y forma en que se sustanciará este procedimiento está
definido en el Manual de Procedimientos de la Entidad DUSI. En el
supuesto de que el beneficiario de las operaciones sea la propia
Unidad de Gestión (operaciones eje AT), el procedimiento
garantizará el mantenimiento del principio de separación de
funciones.
Subvención no reembolsable
Modo de financiación
Texto complementario del modo de financiación
‐
señalado en el campo anterior:
Objetivos de la actuación (cuidar coherencia con
apartado 2.A.5 del Programa operativo aprobado):

Criterios básicos que deben satisfacer todas las
operaciones para ser seleccionadas

Las operaciones seleccionadas dentro de esta actuación deberán satisfacer
los siguientes criterios:
1. Respetar los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 de
Reglamento (UE) nº1303/2013 ( no discriminación, igualdad de género y
desarrollo sostenible) 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 estar regida por los
principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y
sostenibilidad de las operaciones, capacidad de los beneficiarios para
Reproducir los CRITERIOS BÁSICOS DE SELECCIÓN aprobados por el
implementar y estrategia por alineamiento con otras operaciones e
Comité de Seguimiento para OE al que se asocie la actuación respectiva
instrumentos.
(vid. apartado 5 del documento de Directrices).
3. Además las operaciones deberán :
‐ Contribuir a la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado.
‐ Contribuir al programa operativo vigente
‐ Abordar los problemas de una forma integrada y mostrar vínculos claros
con otras intervenciones o proyectos coexistentes.
‐ Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad.
4. Adecuación a los principios rectores específicos
‐ Las actuaciones en rehabilitación del patrimonio histórico, arquitectónico
y cultural, se realizaran en consonancia con planes supralocales o
regionales de ordenación del patrimonio, desarrollo territorial y turismo.

21

Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar
las operaciones

La selección de las operaciones englobadas en esta actuación se hará
atendiendo a los siguientes criterios de priorización:
‐ Mejor adecuación a los objetivos perseguidos por la EDUSI y al plan de
implementación integral objeto de cofinanciación.
Reproducir los CRITERIOS BÁSICOS DE PRIORIZACIÓN aprobados por el
‐ Solidez técnica de la propuesta de operación y madurez de la misma para
Comité de Seguimiento OE al que se asocie la actuación respectiva (vid.
garantizar su ejecución en forma y plazo con los mínimos riesgos
‐ Mejor contribución al cumplimiento de indicadores de productividad de apartado 5 del documento de Directrices).
la PI6c
‐ Grado de integración de principios horizontales de igualdad,
sostenibilidad, medioambientales y de adaptación al cambio climático

22

¿Se prevé la utilización de costes simplificados en
alguna de las operaciones de esta actuación?

Sí (su será facultativo para la entidad, dentro de los límites
establecidos en las bases de la convocatoria y en la Orden
HFP/1979/2016, de 29 de diciembre).

20

23 En caso de Sí utilización de costes simplificados
¿Se prevé la utilización de Tipo fijo para Costes
24 indirectos y/o de personal en alguna de las
operaciones de esta actuación?

Sí (Su uso será facultativo para la entidad, dentro de los límites
establecidos en las bases de la convocatoria y en la Orden
HFP/1979/2016, de 29 de diciembre).

25 En caso de Sí utilización de Tipo fijo:
26

¿Se prevé que haya contribución privada elegible en
alguna de las operaciones de la actuación?

27

Texto complementario relativo a contribución
privada elegible:

28 ¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?

Actuación 5

‐

No
‐
Se cumplimentará por el OI de Gestión en función del ámbito
territorial de la Estrategia.

07/03/2019

Página 5

Código
campo

Ficha por Actuación con sus Criterios de Selección y Ponderación de Operaciones

Nombre del campo

Valor del campo

Explicación del contenido del campo

1
2
3

Programa operativo:
CCI:
Eje prioritario

CRECIMIENTO SOSTENIBLE
2014ES16RFOP002
12. Eje Urbano

4

Objetivo temático

6. Conservar y proteger el medio ambiente y promover la
eficiencia de los recursos.

Código del Objetivo Temático al que se asocia la actuación (vid. relación
de códigos en el apartado 4 del documento de Directrices).

5

Prioridad de inversión

6.3. Conservación, protección, fomento y desarrollo del
patrimonio natural y cultural.

Código de la Prioridad de Inversión (vid. relación de códigos en el
apartado 4 del documento de Directrices).

Objetivo específico

6.5.2. Acciones integradas de revitalización de ciudades, de
mejora del entorno urbano y su medio ambiente.

6

EDUSI Ibiza, cohesión social e integración de barrios
Islas Baleares

29 Nombre de la Estrategia DUSI seleccionada
30 Comunidad Autónoma
7

Código de la actuación:

EDUSI‐IBIZA‐L006

8

Nombre de la actuación:

Mejora del entorno urbano y su medio ambiente

9
10
11
12

Organismo intermedio:
Nombre del Organismo intermedio:
Cod. Organismo con senda financiera:
Nombre del Organismo con senda financiera:

13 Breve descripción de la actuación:

14

Objetivos de la actuación (cuidar coherencia con
apartado 2.A.5 del Programa operativo aprobado):

Código del Objetivo específico al que se asocia la actuación (vid.
relación de códigos en el apartado 4 del documento de Directrices).
Denominación de la Estrategia aprobada.
Nombre de la CCAA en la que se desarrolla la Estrategia.
Código asignado por la Entidad Local a la actuación (máx. 20 caracteres).
En su caso, se deberá tomar como referencia el código contenido en el
plan de implementación de la estrategia aprobada.
Denominación de la actuación (máximo de 2.000 caracteres). La
denominación debe coincidir con la asignada en el Plan de
implementación de la EDUSI aprobada (todo ello, sin perjuicio de lo
dispuesto en las Directrices para las agrupaciones de actuaciones
asociadas a un mismo OE).

Código Fondos 2020 del Organismo Intermedio de gestión
Nombre del Organismo intermedio de gestión
Se cumplimentará por el OI de Gestión.

Ayuntamiento de Ibiza

Texto con el nombre de la Entidad Local.

Las actuaciones urbanísticas incluidas deben dirigirse a la mejora
del entorno urbano de la ciudad, más allá de las zonas turísticas,
para armonizar los barrios diana con el resto de la ciudad y
mejorar la vida de sus habitantes.
Los jardines y parques infantiles son espacios de ocio y de
socialización y Eivissa está en un proceso constante de su mejora.
Un buen ejemplo es la construcción del Parc de s'illa, diseñado con Texto libre (2.000 caracteres). El texto deberá describir sintéticamente la
la participación de los niños y niñas.
actuación, de acuerdo con lo expresado en el Plan de Implementación de
Además, se encuentran en desarrollo dos unidades de actuación la EDUSI aprobada.
en barrios diana, que se dotaran de espacios verdes.
Para reducir la generación de residuos se debe desplegar
campañas efectivas de prevención, reciclaje y reutilización,
especialmente durante la temporada turística, no sólo en el sector
privado sino también en la administración pública, generando
protocolos de recogida.
‐ Mejorar la accesibilidad en las calles de los barrios diana.
‐ Equilibrar la disponibilidad de zonas verdes (y equipamientos).
‐ Reducir la generación de residuos

Texto libre (2.000 caracteres). El texto deberá describir sintéticamente
los objetivos de la actuación, de acuerdo con lo expresado en el Plan de
Implementación de la EDUSI aprobada.

Administración Pública. La Entidad Local beneficiaria de las ayudas
(Aptdo. séptimo y undécimo.3 Orden HAP/2427/2015 de 13 de
noviembre).
Procedimiento de selección de las operaciones de la 3) Selección iniciada mediante convocatorias de expresiones de
interés de los potenciales beneficiarios.
actuación:
Los potenciales beneficiarios de las operaciones (unidades
ejecutoras) dirigirán a la Unidad de Gestión sus expresiones de
interés. La Unidad de Gestión realizará la selección de las
operaciones a partir de las expresiones de interés recibidas y la
formalizará mediante un acto que recogerá las condiciones de la
ayuda (DECA) y demás extremos previstos en el art. 125.3 c) del
Breve descripción del procedimiento señalado en el
RDC, que será debidamente notificado a la Unidad Ejecutora. El
campo anterior:
modo y forma en que se sustanciará este procedimiento está
definido en el Manual de Procedimientos de la Entidad DUSI. En el
supuesto de que el beneficiario de las operaciones sea la propia
Unidad de Gestión (operaciones eje AT), el procedimiento
garantizará el mantenimiento del principio de separación de
funciones.
Subvención no reembolsable
Modo de financiación
Texto complementario del modo de financiación
‐
señalado en el campo anterior:

15 Tipología de los beneficiarios:
16

17

18
19

Criterios básicos que deben satisfacer todas las
operaciones para ser seleccionadas

Las operaciones seleccionadas dentro de esta actuación deberán
satisfacer los siguientes criterios:
1. Respetar los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 de
Reglamento (UE) nº1303/2013 (no discriminación, igualdad de género y
desarrollo sostenible) 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 estar regida por los
principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y
sostenibilidad de las operaciones, capacidad de los beneficiarios para
Reproducir los CRITERIOS BÁSICOS DE SELECCIÓN aprobados por el
implementar y estrategia por alineamiento con otras operaciones e
instrumentos.
Comité de Seguimiento para OE al que se asocie la actuación respectiva
3. Además las operaciones deberán:
(vid. apartado 5 del documento de Directrices).
‐ Contribuir a la estrategia desarrollo urbano sostenible e integrado.
‐ Contribuir al programa operativo vigente
‐ Abordar los problemas de una forma integrada y mostrar vínculos
claros con otras intervenciones o proyectos coexistentes.
‐ Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad
4. Adecuación a los principios rectores específicos:
‐ Ser coherentes con la planificación urbana general y de usos del suelo
de la ciudad
‐ Siempre que exista un plan de rehabilitación urbana, las actuaciones en
este ámbito tendrán que estar alineadas con dicho plan

21

Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar
las operaciones

La selección de las operaciones englobadas en esta actuación se hará
atendiendo a los siguientes criterios de priorización:
‐ Mejor adecuación a los objetivos perseguidos por la EDUSI y al plan de
implementación integral objeto de cofinanciación.
Reproducir los CRITERIOS BÁSICOS DE PRIORIZACIÓN aprobados por el
‐ Solidez técnica de la propuesta de operación y madurez de la misma
Comité de Seguimiento OE al que se asocie la actuación respectiva (vid.
para garantizar su ejecución en forma y plazo con los mínimos riesgos
apartado 5 del documento de Directrices).
‐ Mejor contribución al cumplimiento de indicadores de productividad de
la PI 6e
‐ Grado de integración de principios horizontales de igualdad,
sostenibilidad, medioambientales y de adaptación al cambio climático

22

¿Se prevé la utilización de costes simplificados en
alguna de las operaciones de esta actuación?

Sí (su será facultativo para la entidad, dentro de los límites
establecidos en las bases de la convocatoria y en la Orden
HFP/1979/2016, de 29 de diciembre).

20

23 En caso de Sí utilización de costes simplificados
¿Se prevé la utilización de Tipo fijo para Costes
24 indirectos y/o de personal en alguna de las
operaciones de esta actuación?

Sí (Su uso será facultativo para la entidad, dentro de los límites
establecidos en las bases de la convocatoria y en la Orden
HFP/1979/2016, de 29 de diciembre).

25 En caso de Sí utilización de Tipo fijo:
26

¿Se prevé que haya contribución privada elegible en
alguna de las operaciones de la actuación?

27

Texto complementario relativo a contribución
privada elegible:

28 ¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?

Actuación 6

‐

No
‐
Se cumplimentará por el OI de Gestión en función del ámbito
territorial de la Estrategia.

07/03/2019
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Código
campo

Ficha por Actuación con sus Criterios de Selección y Ponderación de Operaciones

Nombre del campo

Valor del campo

Explicación del contenido del campo

1
2
3

Programa operativo:
CCI:
Eje prioritario

CRECIMIENTO SOSTENIBLE
2014ES16RFOP002
12. Eje Urbano

4

Objetivo temático

9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier Código del Objetivo Temático al que se asocia la actuación (vid. relación de
forma de discriminación.
códigos en el apartado 4 del documento de Directrices).

5

Prioridad de inversión

9.2. Apoyo a la regeneración física, económica y social de las
comunidades desfavorecidas de las zonas urbanas y rurales.
9.8.2. Regeneración física, económica y social del entorno urbano en
áreas urbanas desfavorecidas a través de estrategias de desarrollo
urbanas integradas.

6

Objetivo específico

29
30

Nombre de la Estrategia DUSI seleccionada
Comunidad Autónoma

7

Código de la actuación:

EDUSI‐IBIZA‐L007

8

Nombre de la actuación:

Rehabilitación y fomento de la vivienda digna

9
10
11
12

Organismo intermedio:
Nombre del Organismo intermedio:
Cod. Organismo con senda financiera:
Nombre del Organismo con senda financiera:

13

Breve descripción de la actuación:

14

Objetivos de la actuación (cuidar coherencia con
apartado 2.A.5 del Programa operativo aprobado):

15

Tipología de los beneficiarios:

16

Procedimiento de selección de las operaciones de la
actuación:

17

Breve descripción del procedimiento señalado en el
campo anterior:

18
19

Modo de financiación
Texto complementario del modo de financiación
señalado en el campo anterior:

EDUSI Ibiza, cohesión social e integración de barrios
Islas Baleares

Código de la Prioridad de Inversión (vid. relación de códigos en el apartado
4 del documento de Directrices).
Código del Objetivo específico al que se asocia la actuación (vid. relación
de códigos en el apartado 4 del documento de Directrices).
Denominación de la Estrategia aprobada.
Nombre de la CCAA en la que se desarrolla la Estrategia.
Código asignado por la Entidad Local a la actuación (máx. 20 caracteres).
En su caso, se deberá tomar como referencia el código contenido en el
plan de implementación de la estrategia aprobada.
Denominación de la actuación (máximo de 2.000 caracteres). La
denominación debe coincidir con la asignada en el Plan de implementación
de la EDUSI aprobada (todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en las
Directrices para las agrupaciones de actuaciones asociadas a un mismo OE).

Código Fondos 2020 del Organismo Intermedio de gestión
Nombre del Organismo intermedio de gestión
Se cumplimentará por el OI de Gestión.

Ayuntamiento de Ibiza
Se desarrollará un proceso de rehabilitación integral de viviendas y
zonas comunes en los barrios diana con indicadores más altos de
riesgo de exclusión social. Además de la rehabilitación integral, se
continuará la lucha contra la pobreza a través de la adquisición y
rehabilitación de viviendas en mal estado para incrementar el
parque para emergencia social. También se regulará, a través del
PGOU, el uso de la vivienda residencial para evitar el aumento de
pisos turísticos.

Texto con el nombre de la Entidad Local.

Texto libre (2.000 caracteres). El texto deberá describir sintéticamente la
actuación, de acuerdo con lo expresado en el Plan de Implementación de la
EDUSI aprobada.

‐ Rehabilitar energéticamente las viviendas de los barrios más
Texto libre (2.000 caracteres). El texto deberá describir sintéticamente los
desfavorecidos.
objetivos de la actuación, de acuerdo con lo expresado en el Plan de
‐ Ampliar el parque de vivienda para emergencia social.
Implementación de la EDUSI aprobada.
‐ Proteger la ciudadanía frente los pisos turísticos.
Administración Pública. La Entidad Local beneficiaria de las ayudas
(Aptdo. séptimo y undécimo.3 Orden HAP/2427/2015 de 13 de
noviembre).
3) Selección iniciada mediante convocatorias de expresiones de
interés de los potenciales beneficiarios.
Los potenciales beneficiarios de las operaciones (unidades
ejecutoras) dirigirán a la Unidad de Gestión sus expresiones de
interés. La Unidad de Gestión realizará la selección de las
operaciones a partir de las expresiones de interés recibidas y la
formalizará mediante un acto que recogerá las condiciones de la
ayuda (DECA) y demás extremos previstos en el art. 125.3 c) del
RDC, que será debidamente notificado a la Unidad Ejecutora. El
modo y forma en que se sustanciará este procedimiento está
definido en el Manual de Procedimientos de la Entidad DUSI. En el
supuesto de que el beneficiario de las operaciones sea la propia
Unidad de Gestión (operaciones eje AT), el procedimiento
garantizará el mantenimiento del principio de separación de
funciones.
Subvención no reembolsable
‐

Criterios básicos que deben satisfacer todas las
operaciones para ser seleccionadas

Las operaciones seleccionadas dentro de esta actuación deberán satisfacer los
siguientes criterios:
1. Respetar los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 de Reglamento
(UE) nº1303/2013 (no discriminación, igualdad de género y desarrollo sostenible) 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 estar regida por los principios de
igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las operaciones,
capacidad de los beneficiarios para implementar y estrategia por alineamiento con
otras operaciones e instrumentos.
3. Además las operaciones deberán:
‐ Contribuir a la estrategia desarrollo urbano sostenible e integrado.
‐ Contribuir al programa operativo vigente
‐ Abordar los problemas de una forma integrada y mostrar vínculos claros con otras
intervenciones o proyectos coexistentes.
‐ Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad
4. Adecuación a los principios rectores específicos:
‐ En proyectos de compra y/o rehabilitación integral de viviendas en barrios
desfavorecidos se aseguraran la contribución de las mismas al logro de los objetivos
y resultados específicos, serán transparentes.
‐ Las acciones que sean cofinanciadas se concretarán en un plan de acción local
(estrategias más amplias de apoyo a la inserción económica de los grupos e
individuos objeto)
‐ Las acciones tendrán que ser justificadas por un diagnostico socio‐económico, que
podrá formar parte de la estrategia integrada, de los grupo objeto y por un
diagnóstico de las infraestructuras existentes y necesarias.
‐ De acuerdo con este diagnóstico, los criterios de selección de operaciones tendrán
en cuenta las características de las viviendas y el perfil socioeconómico de las
familias beneficiarias

Reproducir los CRITERIOS BÁSICOS DE SELECCIÓN aprobados por el Comité
de Seguimiento para OE al que se asocie la actuación respectiva (vid.
apartado 5 del documento de Directrices).

21

Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las
operaciones

La selección de las operaciones englobadas en esta actuación se hará atendiendo a
los siguientes criterios de priorización:
‐ Mejor adecuación a los objetivos perseguidos por la EDUSI y al plan de
implementación integral objeto de cofinanciación.
‐ Solidez técnica de la propuesta de operación y madurez de la misma para
garantizar su ejecución en forma y plazo con los mínimos riesgos.
‐ Que permitan llegar a un mayor número de ciudadanos/ ciudadanas vulnerables o
en riesgo de exclusión social.
‐ Mejor contribución al cumplimiento de indicadores de productividad de la PI9b
‐ Grado de integración de principios horizontales de igualdad, sostenibilidad,
medioambientales y de adaptación al cambio climático.

Reproducir los CRITERIOS BÁSICOS DE PRIORIZACIÓN aprobados por el
Comité de Seguimiento OE al que se asocie la actuación respectiva (vid.
apartado 5 del documento de Directrices).

22

¿Se prevé la utilización de costes simplificados en
alguna de las operaciones de esta actuación?

Sí (su será facultativo para la entidad, dentro de los límites
establecidos en las bases de la convocatoria y en la Orden
HFP/1979/2016, de 29 de diciembre).

20

23

En caso de Sí utilización de costes simplificados

24

¿Se prevé la utilización de Tipo fijo para Costes
indirectos y/o de personal en alguna de las
operaciones de esta actuación?

25

En caso de Sí utilización de Tipo fijo:

26

¿Se prevé que haya contribución privada elegible en
alguna de las operaciones de la actuación?

27
28

Sí (Su uso será facultativo para la entidad, dentro de los límites
establecidos en las bases de la convocatoria y en la Orden
HFP/1979/2016, de 29 de diciembre).
‐

No
Texto complementario relativo a contribución privada
‐
elegible:
Se cumplimentará por el OI de Gestión en función del ámbito
¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?
territorial de la Estrategia.

Actuación 7

07/03/2019

Página 7

Código
campo

Ficha por Actuación con sus Criterios de Selección y Ponderación de Operaciones

Nombre del campo

Valor del campo

Explicación del contenido del campo

1
2
3

Programa operativo:
CCI:
Eje prioritario

CRECIMIENTO SOSTENIBLE
2014ES16RFOP002
12. Eje Urbano

4

Objetivo temático

9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y
cualquier forma de discriminación.

Código del Objetivo Temático al que se asocia la actuación (vid. relación
de códigos en el apartado 4 del documento de Directrices).

9.2. Apoyo a la regeneración física, económica y social de las
comunidades desfavorecidas de las zonas urbanas y rurales.
9.8.2. Regeneración física, económica y social del entorno urbano
en áreas urbanas desfavorecidas a través de estrategias de
desarrollo urbanas integradas.

Código de la Prioridad de Inversión (vid. relación de códigos en el
apartado 4 del documento de Directrices).

5

Prioridad de inversión

6

Objetivo específico

EDUSI Ibiza, cohesión social e integración de barrios
Islas Baleares

29 Nombre de la Estrategia DUSI seleccionada
30 Comunidad Autónoma
7

Código de la actuación:

8

Nombre de la actuación:

9
10
11
12

Organismo intermedio:
Nombre del Organismo intermedio:
Cod. Organismo con senda financiera:
Nombre del Organismo con senda financiera:

EDUSI‐IBIZA‐L008

Código del Objetivo específico al que se asocia la actuación (vid. relación
de códigos en el apartado 4 del documento de Directrices).
Denominación de la Estrategia aprobada.
Nombre de la CCAA en la que se desarrolla la Estrategia.
Código asignado por la Entidad Local a la actuación (máx. 20 caracteres).
En su caso, se deberá tomar como referencia el código contenido en el
plan de implementación de la estrategia aprobada.
Denominación de la actuación (máximo de 2.000 caracteres). La
denominación debe coincidir con la asignada en el Plan de

Impulso del comercio local, la formación para el empleo y el
implementación de la EDUSI aprobada (todo ello, sin perjuicio de lo
emprendimiento
dispuesto en las Directrices para las agrupaciones de actuaciones
asociadas a un mismo OE).

13

14

15
16

17

18
19

Código Fondos 2020 del Organismo Intermedio de gestión
Nombre del Organismo intermedio de gestión
Se cumplimentará por el OI de Gestión.

Ayuntamiento de Ibiza

Para la mejora de la ocupación es necesario adecuar las
capacidades de las personas trabajadoras a las necesidades de las
empresas a través de acciones de formación, de orientación y de
generación directa e indirecta de empleo.
El Vivero de Empresas municipal actuará como motor del
Breve descripción de la actuación:
emprendimiento y la innovación. Se ofrecerán cursos de
formación específicos para jóvenes y mujeres en riesgo de
exclusión. La marca Ibiza es un activo importante, que puede
actuar como elemento de armonizacion del comercio y
dinamizador de la actividad económica.
‐ Mejorar la formación de las personas trabajadoras y adecuarlas a
las empresas.
‐ Modernizar el pequeño comercio local, armonizar la marca Ibiza
Objetivos de la actuación (cuidar coherencia con
apartado 2.A.5 del Programa operativo aprobado):
y reducir la estacionalidad.
‐ Fomentar el emprendimiento y el talento y reducir el abandono
escolar prematuro.
Administración Pública. La Entidad Local beneficiaria de las ayudas
(Aptdo. séptimo y undécimo.3 Orden HAP/2427/2015 de 13 de
Tipología de los beneficiarios:
noviembre).
Procedimiento de selección de las operaciones de la 3) Selección iniciada mediante convocatorias de expresiones de
interés de los potenciales beneficiarios.
actuación:
Los potenciales beneficiarios de las operaciones (unidades
ejecutoras) dirigirán a la Unidad de Gestión sus expresiones de
interés. La Unidad de Gestión realizará la selección de las
operaciones a partir de las expresiones de interés recibidas y la
formalizará mediante un acto que recogerá las condiciones de la
ayuda (DECA) y demás extremos previstos en el art. 125.3 c) del
Breve descripción del procedimiento señalado en el
RDC, que será debidamente notificado a la Unidad Ejecutora. El
campo anterior:
modo y forma en que se sustanciará este procedimiento está
definido en el Manual de Procedimientos de la Entidad DUSI. En el
supuesto de que el beneficiario de las operaciones sea la propia
Unidad de Gestión (operaciones eje AT), el procedimiento
garantizará el mantenimiento del principio de separación de
funciones.
Subvención no reembolsable
Modo de financiación
Texto complementario del modo de financiación
‐
señalado en el campo anterior:

Texto con el nombre de la Entidad Local.

Texto libre (2.000 caracteres). El texto deberá describir sintéticamente la
actuación, de acuerdo con lo expresado en el Plan de Implementación de
la EDUSI aprobada.

Texto libre (2.000 caracteres). El texto deberá describir sintéticamente
los objetivos de la actuación, de acuerdo con lo expresado en el Plan de
Implementación de la EDUSI aprobada.

Criterios básicos que deben satisfacer todas las
operaciones para ser seleccionadas

Las operaciones seleccionadas dentro de esta actuación deberán satisfacer los
siguientes criterios:
1. Respetar los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 de Reglamento
(UE) nº1303/2013 (no discriminación, igualdad de género y desarrollo sostenible)
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 estar regida por los principios de
igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las
operaciones, capacidad de los beneficiarios para implementar y estrategia por
alineamiento con otras operaciones e instrumentos.
3. Además las operaciones deberán:
‐ Contribuir a la estrategia desarrollo urbano sostenible e integrado.
‐ Contribuir al programa operativo vigente
‐ Abordar los problemas de una forma integrada y mostrar vínculos claros con
otras intervenciones o proyectos coexistentes.
‐ Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad
4. Adecuación a los principios rectores específicos:
‐ En proyectos de compra y/o rehabilitación integral de viviendas en barrios
desfavorecidos se aseguraran la contribución de las mismas al logro de los
objetivos y resultados específicos, serán transparentes.
‐ Las acciones que sean cofinanciadas se concretarán en un plan de acción local
(estrategias más amplias de apoyo a la inserción económica de los grupos e
individuos objeto)
‐ Las acciones tendrán que ser justificadas por un diagnostico socio‐económico,
que podrá formar parte de la estrategia integrada, de los grupo objeto y por un
diagnóstico de las infraestructuras existentes y necesarias.
‐ De acuerdo con este diagnóstico, los criterios de selección de operaciones
tendrán en cuenta las características de las viviendas y el perfil socioeconómico de
las familias beneficiarias

Reproducir los CRITERIOS BÁSICOS DE SELECCIÓN aprobados por el
Comité de Seguimiento para OE al que se asocie la actuación respectiva
(vid. apartado 5 del documento de Directrices).

21

Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar
las operaciones

La selección de las operaciones englobadas en esta actuación se hará atendiendo a
los siguientes criterios de priorización:
‐ Mejor adecuación a los objetivos perseguidos por la EDUSI y al plan de
implementación integral objeto de cofinanciación.
‐ Solidez técnica de la propuesta de operación y madurez de la misma para
garantizar su ejecución en forma y plazo con los mínimos riesgos.
‐ Que permitan llegar a un mayor número de ciudadanos/ ciudadanas vulnerables
o en riesgo de exclusión social.
‐ Mejor contribución al cumplimiento de indicadores de productividad de la PI9b
‐ Grado de integración de principios horizontales de igualdad, sostenibilidad,
medioambientales y de adaptación al cambio climático.

Reproducir los CRITERIOS BÁSICOS DE PRIORIZACIÓN aprobados por el
Comité de Seguimiento OE al que se asocie la actuación respectiva (vid.
apartado 5 del documento de Directrices).

22

¿Se prevé la utilización de costes simplificados en
alguna de las operaciones de esta actuación?

Sí (su será facultativo para la entidad, dentro de los límites
establecidos en las bases de la convocatoria y en la Orden
HFP/1979/2016, de 29 de diciembre).

20

23 En caso de Sí utilización de costes simplificados
¿Se prevé la utilización de Tipo fijo para Costes
24 indirectos y/o de personal en alguna de las
operaciones de esta actuación?

Sí (Su uso será facultativo para la entidad, dentro de los límites
establecidos en las bases de la convocatoria y en la Orden
HFP/1979/2016, de 29 de diciembre).

25 En caso de Sí utilización de Tipo fijo:
26

¿Se prevé que haya contribución privada elegible en
alguna de las operaciones de la actuación?

27

Texto complementario relativo a contribución
privada elegible:

28 ¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?

Actuación 8

‐

No
‐
Se cumplimentará por el OI de Gestión en función del ámbito
territorial de la Estrategia.
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Código
campo

Ficha por Actuación con sus Criterios de Selección y Ponderación de Operaciones

Nombre del campo

Valor del campo

1
2
3

Programa operativo:
CCI:
Eje prioritario

CRECIMIENTO SOSTENIBLE
2014ES16RFOP002
12. Eje Urbano

4

Objetivo temático

9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y
cualquier forma de discriminación.

5

Prioridad de inversión

6

Objetivo específico

9.2. Apoyo a la regeneración física, económica y social de las
comunidades desfavorecidas de las zonas urbanas y rurales.
9.8.2. Regeneración física, económica y social del entorno urbano
en áreas urbanas desfavorecidas a través de estrategias de
desarrollo urbanas integradas.

EDUSI Ibiza, cohesión social e integración de barrios
Islas Baleares

29 Nombre de la Estrategia DUSI seleccionada
30 Comunidad Autónoma
7

Código de la actuación:

EDUSI‐IBIZA‐L009

8

Nombre de la actuación:

Fomento de la cohesión e integración social

9
10
11
12

Organismo intermedio:
Nombre del Organismo intermedio:
Cod. Organismo con senda financiera:
Nombre del Organismo con senda financiera:

13

14

15
16

17

18
19

Explicación del contenido del campo

Código del Objetivo Temático al que se asocia la actuación (vid. relación
de códigos en el apartado 4 del documento de Directrices).
Código de la Prioridad de Inversión (vid. relación de códigos en el
apartado 4 del documento de Directrices).
Código del Objetivo específico al que se asocia la actuación (vid.
relación de códigos en el apartado 4 del documento de Directrices).
Denominación de la Estrategia aprobada.
Nombre de la CCAA en la que se desarrolla la Estrategia.
Código asignado por la Entidad Local a la actuación (máx. 20 caracteres).
En su caso, se deberá tomar como referencia el código contenido en el
plan de implementación de la estrategia aprobada.
Denominación de la actuación (máximo de 2.000 caracteres). La
denominación debe coincidir con la asignada en el Plan de
implementación de la EDUSI aprobada (todo ello, sin perjuicio de lo
dispuesto en las Directrices para las agrupaciones de actuaciones
asociadas a un mismo OE).

Código Fondos 2020 del Organismo Intermedio de gestión
Nombre del Organismo intermedio de gestión
Se cumplimentará por el OI de Gestión.

Ayuntamiento de Ibiza

El esfuerzo en esta línea es el incremento de las actividades en pro
de la integración y la cohesión social, más que la prestación de
nuevos servicios sociales o asistenciales. Las actividades de
dinamización sociocultural permitirán a personas inmigrantes
integrarse mejor en nuestra sociedad, reduciéndose ciertas
tensiones que, si bien latentes, están presentes en barrios con una
Breve descripción de la actuación:
notable prevalencia de la inmigración y una importante
multiculturalidad.
Una mayor dotación de equipamientos dinamizadores de la
actividad social de los barrios contribuirá a reducir la brecha
social, incrementando también el conocimiento de las realidades
de los distintos colectivos.
‐ Reducir la brecha social que afecta a la población más vulnerable
en los barrios diana.
‐ Aumentar la capacidad de dinamización social municipal.
Objetivos de la actuación (cuidar coherencia con
‐ Aumentar la cohesión social en los barrios diana.
apartado 2.A.5 del Programa operativo aprobado):
‐ Favorecer la integración social y cultural de personas
inmigrantes.
‐ Aumentar la oferta de equipamientos sociales y culturales de los
barrios diana.
Administración Pública. La Entidad Local beneficiaria de las ayudas
(Aptdo. séptimo y undécimo.3 Orden HAP/2427/2015 de 13 de
Tipología de los beneficiarios:
noviembre).
Procedimiento de selección de las operaciones de la 3) Selección iniciada mediante convocatorias de expresiones de
interés de los potenciales beneficiarios.
actuación:
Los potenciales beneficiarios de las operaciones (unidades
ejecutoras) dirigirán a la Unidad de Gestión sus expresiones de
interés. La Unidad de Gestión realizará la selección de las
operaciones a partir de las expresiones de interés recibidas y la
formalizará mediante un acto que recogerá las condiciones de la
ayuda (DECA) y demás extremos previstos en el art. 125.3 c) del
Breve descripción del procedimiento señalado en el
RDC, que será debidamente notificado a la Unidad Ejecutora. El
campo anterior:
modo y forma en que se sustanciará este procedimiento está
definido en el Manual de Procedimientos de la Entidad DUSI. En el
supuesto de que el beneficiario de las operaciones sea la propia
Unidad de Gestión (operaciones eje AT), el procedimiento
garantizará el mantenimiento del principio de separación de
funciones.
Subvención no reembolsable
Modo de financiación
Texto complementario del modo de financiación
‐
señalado en el campo anterior:

Texto con el nombre de la Entidad Local.

Texto libre (2.000 caracteres). El texto deberá describir sintéticamente la
actuación, de acuerdo con lo expresado en el Plan de Implementación de
la EDUSI aprobada.

Texto libre (2.000 caracteres). El texto deberá describir sintéticamente
los objetivos de la actuación, de acuerdo con lo expresado en el Plan de
Implementación de la EDUSI aprobada.

Criterios básicos que deben satisfacer todas las
operaciones para ser seleccionadas

Las operaciones seleccionadas dentro de esta actuación deberán satisfacer los
siguientes criterios:
1. Respetar los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 de
Reglamento (UE) nº1303/2013 (no discriminación, igualdad de género y
desarrollo sostenible) 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 estar regida por los principios
de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las
operaciones, capacidad de los beneficiarios para implementar y estrategia por
alineamiento con otras operaciones e instrumentos.
3. Además las operaciones deberán:
‐ Contribuir a la estrategia desarrollo urbano sostenible e integrado.
‐ Contribuir al programa operativo vigente
‐ Abordar los problemas de una forma integrada y mostrar vínculos claros con
otras intervenciones o proyectos coexistentes.
‐ Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad
4. Adecuación a los principios rectores específicos:
‐ En proyectos de compra y/o rehabilitación integral de viviendas en barrios
desfavorecidos se aseguraran la contribución de las mismas al logro de los
objetivos y resultados específicos, serán transparentes.
‐ Las acciones que sean cofinanciadas se concretarán en un plan de acción local
(estrategias más amplias de apoyo a la inserción económica de los grupos e
individuos objeto)
‐ Las acciones tendrán que ser justificadas por un diagnostico socio‐económico,
que podrá formar parte de la estrategia integrada, de los grupo objeto y por un
diagnóstico de las infraestructuras existentes y necesarias.
‐ De acuerdo con este diagnóstico, los criterios de selección de operaciones
tendrán en cuenta las características de las viviendas y el perfil socioeconómico
de las familias beneficiarias

Reproducir los CRITERIOS BÁSICOS DE SELECCIÓN aprobados por el
Comité de Seguimiento para OE al que se asocie la actuación respectiva
(vid. apartado 5 del documento de Directrices).
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Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar
las operaciones

La selección de las operaciones englobadas en esta actuación se hará atendiendo
a los siguientes criterios de priorización:
‐ Mejor adecuación a los objetivos perseguidos por la EDUSI y al plan de
implementación integral objeto de cofinanciación.
‐ Solidez técnica de la propuesta de operación y madurez de la misma para
garantizar su ejecución en forma y plazo con los mínimos riesgos.
‐ Que permitan llegar a un mayor número de ciudadanos/ ciudadanas
vulnerables o en riesgo de exclusión social.
‐ Mejor contribución al cumplimiento de indicadores de productividad de la PI9b
‐ Grado de integración de principios horizontales de igualdad, sostenibilidad,
medioambientales y de adaptación al cambio climático.

Reproducir los CRITERIOS BÁSICOS DE PRIORIZACIÓN aprobados por el
Comité de Seguimiento OE al que se asocie la actuación respectiva (vid.
apartado 5 del documento de Directrices).
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¿Se prevé la utilización de costes simplificados en
alguna de las operaciones de esta actuación?

Sí (su será facultativo para la entidad, dentro de los límites
establecidos en las bases de la convocatoria y en la Orden
HFP/1979/2016, de 29 de diciembre).
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23 En caso de Sí utilización de costes simplificados
¿Se prevé la utilización de Tipo fijo para Costes
24 indirectos y/o de personal en alguna de las
operaciones de esta actuación?

Sí (Su uso será facultativo para la entidad, dentro de los límites
establecidos en las bases de la convocatoria y en la Orden
HFP/1979/2016, de 29 de diciembre).

25 En caso de Sí utilización de Tipo fijo:
26

¿Se prevé que haya contribución privada elegible en
alguna de las operaciones de la actuación?

27

Texto complementario relativo a contribución
privada elegible:

28 ¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI?

Actuación 9

‐

No
‐
Se cumplimentará por el OI de Gestión en función del ámbito
territorial de la Estrategia.

07/03/2019

Página 9

