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1. Datos Identificativos de la Línea:
1.1

Título Programa Operativo FEDER:
Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020 (POCS)

1.2

CCI:
2014ES16RFOP002

1.3

Eje prioritario:
12 Eje Urbano.

1.4

Nombre Estrategia DUSI:
EDUSI-CÓRDOBA

1.5

Entidad DUSI/ Organismo Intermedio Ligero (OIL):
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

1.6

Orden de Convocatoria de ayudas FEDER:
Orden HAP/2427/2015 de 13 de noviembre (BOE nº 275 de 17/11/15).

1.7

OBJETIVO TEMÁTICO (OT):
OT 4: Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos
los sectores.

1.8

Prioridad de Inversión (PI):
PI 4.5. 4e: Fomento de estrategias de reducción del carbono 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.

1.9

OBJETIVO ESPECÍFICO (OE):
OE 4.5.1.
040e1: Fomento de la Movilidad Urbana Sostenible:
transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural,
mejoras en la red viaria, transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica
y desarrollo de sistemas de suministro de energías limpias.

1.10 Categorías de Intervención (CI):
CI046 CE043: Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio
(incluidos equipos y material rodante).
CI047 CE044: Sistemas de transporte inteligente (incluyendo la
introducción de la gestión de la demanda, los sistemas de telepeaje y los
sistemas informáticos de información y control).
CI088 CE090: Carriles para bicicletas y caminos peatonales.
1.11 Actuaciones que son objeto de la Presente Convocatoria dentro
de su Línea de actuación.
1.11.1 Nombre de la Línea de Actuación:
Movilidad Urbana Sostenible.
1.11.2 Código LA: Línea 1(OT4).
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a) Actuaciones objeto de la Convocatoria:
ACTUACIÓN PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
ORIGINAL

Mejoras en la explotación del transporte colectivo
de autobuses para optimizar rutas, aumentar la
frecuencia de los servicios más de un 20%
mediante carriles-bus, mejoras de flota, servicios
TIC en paradas, plataformas reservadas para el
autobús, etc).
Reducir el tráfico urbano en el viario principal de
la ciudad más del 20% para reducir las emisiones
contaminantes y de gases de efecto invernadero.
Impulsar planes de transporte sostenible de
empresa en los centros de trabajo, que precisen
inversiones en sistemas de transporte y
aplicaciones TIC.

GASTO
DISPONIBLE

656.250,00€

281.250,00€

79.687,50€

TOTAL 1.017.187,50€
b) Objetivos de la Línea de actuación del Plan de Implementación
EDUSI:
1. Avanzar en la reducción de emisiones de Gases Efecto
Invernadero en el municipio.
2. Reducción de emisiones y ahorro de energía primaria como
consecuencia de la puesta en marcha de planes de movilidad
urbana sostenible.
3. Incrementar el número de viajes y usuarios de transporte
público urbano reduciendo los viajes motorizados.
4. Incentivar la utilización del medio de transporte amable con el
medioambiente y pautas saludables.
c) Breve descripción de la Línea de Actuación del
Implementación en la que se enmarcan las actuaciones:

Plan

de

Desarrollo e Impulso de los medios, infraestructuras, sistemas y
procedimientos para la movilidad urbana sostenible en el Municipio
(transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbanarural, mejoras de la red viaria, transporte ciclista, peatonal,
movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de energías limpias).
Ejecución de actuaciones del Plan de Movilidad Sostenible, impulso
de medios de transporte amables con el medioambiente,
actuaciones de reducción de las emisiones de CO2, la
contaminación y la congestión de la ciudad y actuaciones de
fomento de la multimodalidad y accesibilidad.
Dentro del alcance de esta actuación está la dotación de la
infraestructura software, hardware, equipamiento y servicios
necesarios asociados al objetivo específico, así como los medios
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necesarios para la adecuada gestión del cambio dinamización e
implantación de las actuaciones en los diferentes colectivos de
usuarios y agentes implicados.
1.12 Coherencia con el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible
(POCS).
1.12.1 Resultados esperados del objetivo específico (OE 4.5.1)
correspondientes a la prioridad de inversión del Programa
Operativo de Crecimiento Sostenible (POCS).
“En las ciudades prolifera la movilidad motorizada, no estando además
optimizados la duración y distancias de los desplazamientos.
Es necesario que las ciudades pongan en marcha planes de movilidad
urbana sostenible, que se articulen en torno al transporte urbano limpio,
transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras de la red viaria,
transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas
de suministro de energías limpias, fomentando el cambio hacia modos
de transporte blandos, teniendo en cuenta el acceso a los servicios
públicos y la movilidad entre el domicilio y el trabajo.
Con estas actuaciones se pretende obtener los siguientes resultados:
Avanzar, en el ámbito urbano, en el objetivo de lograr una reducción de
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (no cubiertas por el ETS) del
10% en el año 2020 con respecto a los valores de 2005 (UE2020).
Contribuir, en el ámbito urbano, al objetivo del Plan Nacional de Acción
de Eficiencia Energética 2014-2020 de reducción de emisiones y ahorro
de energía primaria como consecuencia de la puesta en marcha de
planes en los ámbitos de la movilidad urbana sostenible.
Incrementar el número de viajes en transporte público urbano en las
ciudades reduciendo los viajes particulares en modo motorizado.
Incrementar el uso de medios de transportes blandos (bicicleta, a pie)
y las áreas peatonales de las ciudades”.
1.12.2 Tipología de actuaciones elegibles dentro del OE 4.5.1 del
Programa Operativo de Crecimiento Sostenible (POCS).
“Se promoverá la implantación de Planes de movilidad sostenible, como
parte de un enfoque integrado, y en particular el transporte sostenible,
eficiente, accesible para todos.
Se impulsarán medios de transporte amables con el medioambiente
como la bicicleta, la peatonalización y el transporte público.
Se desarrollarán actuaciones que contribuyan a reducir las emisiones de
CO2, la contaminación y la congestión en las ciudades.
Se implementarán actuaciones en
multimodalidad y la accesibilidad.

transporte

que

fomenten

la

Como ejemplos de intervenciones que pueden incluirse en Planes de
Movilidad urbana sostenible pueden citarse los siguientes:


Proyectos de transporte público que optimicen rutas, horarios y
frecuencias de paso, teniendo en cuenta las distintas necesidades de
mujeres y hombres.



Carriles bici.
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1.12.3



Bolsas de aparca bicis, y plataformas de alquiler de bicicleta pública.



Creación de itinerarios peatonales preferentes, como los proyectos de
camino escolar.



Adopción de pavimentos peatonales que resulten adecuados para
personas con movilidad reducida, en particular los que se desplazan en
silla de ruedas o con sillas de niños/as.



Adaptación de vías existentes para la incorporación de carriles BUS y
carriles BUS-VAO reversibles en función del tráfico.



Intercambiadores de diferentes modos de transporte público eficientes.



Portales de gestión de tráfico e información del mismo en tiempo real y
otras aplicaciones TIC que favorezcan la movilidad urbana sostenible.



Sistemas de aparcamiento inteligente.



Sistemas que desarrollen plataformas de compartición de vehículo
privado (carsharing)



Sistemas de gestión de flotas de transporte público para uso público, y
su renovación, siempre que se logre una reducción significativa de las
emisiones y un ahorro energético relevante.



Se promoverá la implantación de planes de movilidad en empresas y
polígonos industriales, siempre que estos planes se traduzcan en alguna
inversión en sistemas de transporte, aplicaciones TIC u otras.
Construcción de elementos de movilidad vertical que apoyen a los
desplazamientos peatonales, en bicicleta y al transporte público, dando
respuesta a los problemas de accesibilidad.



Puntos de recarga de vehículo eléctrico.



Vehículos de transporte publico innovadores con combustibles
alternativos: eléctrico, híbridos, de hidrógeno, biocarburantes, etc.



Sistemas de gestión de tráfico, por ejemplo, mediante gestión
semafórica en intersecciones”.

Principios rectores para la selección de operaciones del
Programa Operativo de Crecimiento Sostenible (POCS).
“En general, la selección de operaciones deberá estar regida por los
principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y
sostenibilidad de la operaciones, transparencia de los criterios de selección,
capacidad de los beneficiarios para implementar y estrategia por
alineamiento con otras operaciones e instrumentos.
Además, las operaciones deberán:

‐ Contribuir a la estrategia.
‐ Contribuir al programa operativo.
‐ Abordar los problemas de una forma integrada y mostrando vínculos
claros con otras intervenciones o proyectos coexistentes.

‐ Sus gestores deberán demostrar experiencia y capacidad.
‐ En el diseño de la estrategia deberá haberse involucrado a la población y
los agentes locales.
En lo que se refiere a movilidad urbana sostenible:
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Los proyectos financiados, formarán parte de un plan de movilidad urbana
dentro de la estrategia de desarrollo urbano integrada. Este 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. La
financiación priorizará las actuaciones que mejoren el acceso a los servicios
públicos básicos en toda el área urbana.
Respecto de las actuaciones en eficiencia energética:
En el caso de actuaciones en edificios públicos, se debe de tomar como
base la clasificación energética inicial y se deben de buscar mejoras
significativas (de por lo menos una letra de calificación 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 priorizarán las renovaciones integrales.
En los casos de alumbrado público será necesario analizar el consumo
energético previo y promover ahorros significativos. Adicionalmente se
asegurará el cumplimiento del artículo 61 del Reglamento 1303/2013
relativo a los proyectos generadores de ingresos.
La promoción de la eficiencia energética deberá hacerse siempre a través
de proyectos que partan de la realización de una auditoria/estudio/análisis
energético que permita estructurar el proyecto apuntando soluciones
integradas en eficiencia energética, incluido la utilización y producción de
energía renovable para autoconsumo.
En relación con las actuaciones en renovables, el sellado de vertederos y el
aprovechamiento de lodos de las depuradoras podrán financiarse de forma
accesoria”.

2. Senda Financiera “EDUSI”. Plazos de Ejecución y de
Justificación de Pagos. Normativa de Gasto Elegible.
2.1Senda financiera y disponibilidades financieras para actuaciones
de la segunda convocatoria dentro de la línea.
A) SENDA FINANCIERA DE LA LÍNEA EN EDUSI-POCS 2014-2020.

2015

687.750,00 €

AYUDA FEDER
ASIGNADA
550.200,00 €

2016

354.235,00 €

283.388,00 €

70.847,00 €

2017

361.325,00 €

289.060,00 €

72.265,00 €

2018

368.555,00 €

294.844,00 €

73.711,00 €

2019

375.931,25 €

300.745,00 €

75.186,25 €

2020

383.453,75 €

306.763,00 €

76.690,75 €

2.531.250,00 €

2.025.000,00 €

506.250,00 €

ANUALIDAD

TOTAL LÍNEA 1

TOTAL GASTO

APORTACIÓN
MUNICIPAL
137.550,00 €
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* Sujeto a consignación presupuestaria
ANUALIDAD

TOTAL GASTO

AYUDA FEDER
ASIGNADA

APORTACIÓN
MUNICIPAL

2018

1.771.865,00 €

1.417.492,00 €

354.373,00 €

2019

375.931,25 €

300.745,00 €

75.186,25 €

2020

383.453,75 €

306.763,00 €

76.690,75 €

2.531.250,00 €

2.025.000,00 €

506.250,00 €

TOTAL LÍNEA 1

C) GASTO DISPONIBLE ACTUACIONES 2ª CONVOCATORIA.
ACTUACIÓN

TOTAL GASTO

Mejoras en la explotación del
transporte colectivo de autobuses
para optimizar rutas, aumentar la
frecuencia de los servicios más de un
20% mediante carriles-bus, mejoras
de flota, servicios TIC en paradas,
plataformas reservadas para el
autobús, etc).
Reducir el tráfico urbano en el viario
principal de la ciudad más del 20%
para
reducir
las
emisiones
contaminantes y de gases de efecto
invernadero.
Impulsar planes de transporte
sostenible de empresa en los centros
de trabajo, que precisen inversiones
en
sistemas
de
transporte
y
aplicaciones TIC.
TOTAL LÍNEA 1

AYUDA
FEDER
ASIGNADA

APORTACIÓN
MUNICIPAL

656.250,00 € 525.000,00 €

131.250,00 €

281.250,00€ 225.000,00 €

56.250,00€

79.687,50 €

63.750,00 €

15.937,50 €

1.017.187,50 € 813.750,00 €

203.437,50 €

2.2 Plazo límite de ejecución de pagos y justificación ante la UGEC
de las Operaciones objeto de la Convocatoria.
El plazo límite de ejecución material de las Operaciones así como de
los pagos reales y efectivos realizados con cargo a las mismas será el 30
de Junio de 2022. El plazo máximo de justificación de los pagos ante la
UGEC será de tres meses a partir del plazo máximo de ejecución fijado
en el momento de selección de las mismas.
No obstante, cuando existan causas excepcionales que impidan la
finalización en el plazo concedido, la Unidad ejecutora podrá solicitar ante
la UGEC con antelación, una ampliación del mismo debidamente
justificada. La UGEC, en su caso, cursará la solicitud ante la Subdirección
General de Desarrollo Urbano con arreglo al procedimiento legalmente
establecido.
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La senda Financiera Oficial del FEDER del Programa Operativo es la
que rige a efectos del cómputo de los plazos y compromisos de ejecución
presupuestaria previstos en los Reglamentos.
2.3 Norma Aplicable sobre
elegibilidad del gasto:

los

gastos

subvencionables

y

la

 Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre (BOE nº 315 de 30-dic2016), por la que se aprueban las normas sobre los gastos
subvencionables de los programas operativos del FEDER para el
período 2014-2020.
 Directrices, Instrucciones, consultas, recomendaciones de Auditores y
Circulares de la Subdirección General de Desarrollo Urbano
(Organismo Intermedio de Gestión) y de la Unidad de Gestión
EDUSI_CORDOBA.
 Decisiones del Comité de Seguimiento del POCS.
 Dentro de los gastos subvencionables sólo son elegibles los asociados
a operaciones EDUSI ejecutadas con arreglo a la convocatoria regulada
en la orden HAP72047/2015 de 13 de Noviembre y que cumplan con
los criterios de elegibilidad de actuaciones del POCS.

3. Contribución a la Prioridad de Inversión, Indicadores
Específicos.
En el periodo 2014-2020 se otorga gran importancia al enfoque a
resultados y a la cuantificación de éstos mediante dos tipos de indicadores:
indicadores de productividad e indicadores de resultado.
La Unidad Ejecutora habrá de garantizar la efectiva implantación de
sistemas fiables y rigurosos de medición de los indicadores.
A tal efecto habrá de describir el “Sistema base” que implantará para
la medición de la evolución del indicador que habrá de ser comunicado a la
UGEC.
3.1 Indicadores de Productividad y Unidad de Medida:
La contribución de la Operación a la consecución de los objetivos
ha de monitorizarse a través de unos Indicadores Reglamentarios, los
llamados “indicadores de productividad”, cuyos valores han de ser
alimentados con la ejecución de la operación.
Los indicadores de productividad están ligados a prioridades de
inversión y son directamente proporcionales al gasto realizado. Por esta
razón, su valor inicial es nulo, y va acumulando valor a medida que van
desarrollándose las operaciones. Pueden definirse como los bienes y
servicios “comprados” por el programa. Un indicador de productividad
describe el producto físico obtenido de la operación financiada y está,
por consiguiente, biunívocamente ligado a la asignación financiera de
dicha operación.
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La fuente de datos de estos indicadores será el ejecutor de la
operación EDUSI, quien tendrá que comunicar a la UGEC para que pueda
introducir en la plataforma GALATEA una previsión anualizada hasta
2023 de su valor acumulado al dar de alta cada operación.
Los indicadores de productividad EDUSI para el Objetivo Temático 4:
Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los
sectores, y el acceso a las mismas son:
 CO34: Reducción anual estimada de gases de efecto invernadero
(GEI).
 EU01: Número de planes de movilidad urbana sostenible de los que
surgen actuaciones cofinanciadas con el FEDER de estrategias
urbanas integradas.
Cada operación debe movilizar al menos un indicador de
productividad. Las operaciones que no se vean reflejadas en ninguno de
los establecidos deben utilizar el indicador X099, con el límite máximo
del 5% de la ayuda asignada a la Estrategia Edusi.
La unidad ejecutora habrá de seleccionar uno de los dos
propuestos y establecer su sistema base de medición.
La certificación del valor del indicador se realizará cada vez que
se certifiquen pagos asociados a la Solicitud de reembolso, formando
parte de la pista de auditoría técnica y financiera de la operación.
Las fichas descriptivas de los Indicadores asociados al Objetivo
Específico se transcriben a continuación. (Fuente: Manual de
Indicadores EDUSI, POPE FEDER2014-2020, revisada por el Grupo de
trabajo de Indicadores de la Subdirección General de Programación y
Evaluación, dependiente de la Dirección General de Fondos Europeos del
Ministerio de Hacienda, versión v1.1. 31 de mayo de 2019)

INDICADOR CO34: Reducción anual estimada de gases efecto invernadero
(GEI)

METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN – INDICADOR CO34
Fecha:
28/02/2019

PO ESPAÑA

EJE 4.
PI 4.e. El fomento de estrategias de
reducción del carbono 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.
OE.4.5.3. Mejora de la eficiencia energética y
aumento del uso de energías renovables en
las áreas urbanas.
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OE.4.5.1. Fomento de la movilidad urbana
sostenible;
transporte
urbano
limpio,
transporte colectivo, conexión urbana-rural,
mejoras de la red viaria, transporte ciclista,
peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de
sistemas de Suministro de energías limpias.

ORGANISMO CON SENDA FINANCIERA/ORGANISMOS INTERMEDIO
SG Desarrollo Urbano-DG de Cooperación Autonómica y Local (SG Cooperación Local)
Código
CO34

Denominación
Reducción anual estimada de gases
efecto invernadero

Ud. De medida
teqCO2/año

ACTUACIONES: Descripción – – INDICADOR CO34
El indicador mostrará la estimación (teórica) total de la disminución al final
del periodo de gases de efecto invernadero (en toneladas equivalentes de
CO2 en términos de reducción anual, y no la reducción total que se ha
producido para todo el periodo.
Contabilizar otras actuaciones que pueden tener un posible impacto en los
GEI es opcional, en función de la metodología desarrollada por la autoridad
competente.
Campos de Intervención:
(CI012/CE010) Energías renovables: solar.
(CI013/CE011) Energías renovables: biomasa.
(CI014/CE012) Otras energías renovables (incluida hidroeléctrica,
geotérmica y marina) e integración de energías renovables (incluido el
almacenamiento, la conversión de electricidad en gas y las infraestructuras
de hidrogeno renovable).
(CI015/CE013) Renovación de las infraestructuras públicas con objeto de la
eficiencia energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo.
(CI016/CE014) Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de
la eficiencia energética, proyectos de demostración y medidas de apoyo.
(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio
(incluidos equipos y material rodante).
(CI047/CE044) Sistemas de transporte inteligentes (incluyendo la
introducción de la gestión de la demanda, los sistemas de telepeaje y los
sistemas informáticos de información y control).
(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales.
MEDICIÓN DEL INDICADOR Y ESTIMACIÓN DE LOS HITOS Y METAS:
Base y metodología – INDICADOR CO34
Horquilla orientativa de su coste unitario
En general, la horquilla orientativa estará entre 500 y 7.800 EUR de gasto total
(teqCO2/año), con algunas excepciones, como por ejemplo las actuaciones de
conducción eficiente, cuyo coste unitario del indicador es menor. También pueden
adoptarse los datos expuestos en este apartado, en función del tipo de actuación.
Metodología de medición. Notas generales
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Por motivos estadísticos y comparativos, el factor de conversión de energía eléctrica
final no renovable a emisiones de CO2 que se recomienda utilizar para todo el
territorio nacional (península, archipiélagos y ciudades autónomas) y para todo el
periodo de programación 2014-2020 de los PO regionales y plurirregional de España
será de 0,521 KgCO2/kwh.
Este factor es el que se recomienda por defecto y con carácter general, aunque se
podrá utilizar un factor más ajustado a las actuaciones concretas, siempre que se
justifique en estudio técnico específico.
En el caso de producción de energías renovables, la estimación de la reducción de
emisiones de CO2 se basa en la cantidad de energía primaria producida por aquellas
instalaciones subvencionadas en un determinado año (ya sea el año posterior a
finalizar el proyecto o el año natural a partir de la finalización del proyecto) que
sustituye a instalaciones de producción no-renovable.
Se supone que la producción de energía renovable es neutral respecto a emisiones
del GEI (excepto la biomasa, por las pequeñas emisiones asociadas a su transporte
y tratamiento previo) y que esa energía renovable producida sustituye a la energía
no-renovable.
En el caso de medidas relacionadas con el ahorro de energía y eficiencia
energética, la estimación se basa en la cantidad de energía primaria que se ahorra
en el año en el que se realizan las actividades financiadas (ya sea medido a lo largo
del año posterior a finalizar las obras o mediante el cálculo del ahorro a lo largo del
año natural una vez finalizado el proyecto). Se supone que el ahorro energético
reemplaza producción de energía no renovable.
Para la estimación de las emisiones de gases de efecto invernadero de la energía norenovable que supondría el ahorro en energía no renovable, o la producción de esa
misma energía con energía renovable, se tiene en cuenta el total de emisiones de
gases de efecto invernadero emitidos por unidad de producción de energía norenovables que se está dando en el Estado Miembro, tanto en energía eléctrica como
térmica.
El factor general de conversión, para todo el territorio nacional (península,
archipiélagos y ciudades autónomas) de energía eléctrica no-renovable a emisiones
de CO2 que se va a utilizar en los P.O. Regionales y pluriregionales (España) es de
0,521 kgCO2/kwh eléctrico de energía final, para todo el período de
programación.
En el caso de actuaciones de ahorro energético o sustitución por energías
renovables en edificios, los datos de ahorro o energético (o sustitución de
energía renovable) y de emisiones de CO2 serán los obtenidos en el
certificado energético del edificio (por diferencia entre la situación inicial y
la situación final). Estos certificados deberán estar registrados en la CCAA
correspondiente.
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En el caso de actuaciones de movilidad urbana pueden utilizarse los factores que se
indican más adelante del documento Hoja de Ruta de los sectores difusos A 2.020
(ver punto siguiente, Notas específicas en relación con las actuaciones en movilidad
urbana).
En el caso de sumideros de carbono el valor del indicador será las toneladas teóricas
(o de diseño) de CO2/año que se van a reducir como consecuencia de la operación
ayudada.
Este indicador se calcula para las intervenciones cuyo objetivo es el incremento de
producción de energías renovables (ver indicador común 030) o reducción del
consumo de energía mediante el uso de medidas de ahorro energético (ver
indicadores comunes 031 y 032), por lo que es obligatorio usarlo sólo en el caso de
que estos indicadores previos sean relevantes.
Contabilizar otras actuaciones que pueden tener un posible impacto en los GEI es
opcional, en función de la metodología desarrollada por la autoridad competente.
(El término inversión se refiere a la necesaria para materializar la actuación
independientemente de si ha sido financiada o no por fondos)
Notas específicas en relación con las actuaciones en movilidad urbana:
Uso de la bicicleta
Se puede utilizar el valor correspondiente al ratio existente entre la inversión
realizada en este tipo de actuaciones y el ahorro de emisiones esperado. Para ello se
utilizan los valores incluidos en la Hoja de Ruta de los sectores difusos A 2.020
Anexos. Página 27 Medidas del Sector Transporte y específicamente dentro de estas
la que corresponde a “Trasvase modal del vehículo privado a la bicicleta en el
transporte de pasajeros” que incluye actuaciones como: construcción de carriles bici,
planificación de calles, construcción de aparcamientos de bicis, sensibilización y
concienciación, sistemas de préstamos, etc.
Este ratio alcanza el valor 195,8 tCO2/año por cada 1.000.000 euros de
inversión. En consecuencia, para medidas relacionadas con el desarrollo carriles de
bicicleta, puede estimarse este ahorro por millón de euros.
(Mitigación difusos KG CO2/año=Emisiones CO2 pas-km vehículo privado *1000)
(Mitigación ETS kg CO2/año=Consumo combustible pasaj-km *1000000 * Factor
emisión refino)
Para este caso concreto se debe utilizar un coeficiente de 0.191 Kg CO2/kwh de
energía final (año 2020), que sustituye al general, a la hora de convertir este
ahorro en su equivalente en emisiones de CO2.
Trasvase modal del vehículo privado a transporte colectivo de viajeros
(desarrollo de planes de movilidad y planes de transporte al trabajo)
Se puede utilizar el valor correspondiente al ratio existente entre la inversión
realizada en este tipo de actuaciones y el ahorro de emisiones esperado. Para ello se
utilizan los valores incluidos en la Hoja de Ruta de los sectores difusos A 2.020
Anexos. Página 29 Medidas del Sector Transporte y específicamente dentro de estas
la que corresponde a trasvasar desplazamientos del vehículo privado a modos de
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transporte colectivo de viajeros (autobús, tren, metro, etc.). Por su parte la
implementación de esta medida se a través de la planificación de la movilidad con el
desarrollo de planes de movilidad urbana y planes de gestión de la movilidad al
trabajo. No prevé la creación de nuevas infraestructuras del transporte.
Este ratio alcanza el valor 1.114,3 tCO2/año por cada 1.000.000 euros de
inversión. En consecuencia, para medidas relacionadas con el desarrollo de planes
de movilidad y planes de transporte al trabajo, puede estimarse este ahorro por
millón de euros invertido.
(Mitigación difusos Kg CO2/año = (Emisiones pasaj-km vehículo privado*1000) – (%
movilidad transporte colectivo-autobus *Emisiones pasaj-km-autobus*1000)
Mitigación
ETS
kg
CO2/año=(Consumo
combustible
pasaj-km-veh
privado*1000000*Factor emisión Refino) – (%movilidad transporte colectivo-modos
ferroviarios*Cons.electricidad pasaj-km-f*1000*Factor emisión mix eléctrico) –
(%movilidad
transporte
colectivo-autobus*Consumo
combustible
pasaj-km
autobus*1000000*Factor de emisión del refino)
Para este caso concreto se debe utilizar un coeficiente de O.295 KG CO2/kwh de
energía final (año 2020), que sustituye al general, a la hora de convertir este
ahorro en su equivalente en emisiones de CO2.
Introducción de vehículos de muy bajas emisiones
Se puede utilizar el valor correspondiente al ratio existente entre la inversión
realizada en este tipo de actuaciones y el ahorro de emisiones esperado. Para ello se
utilizan los valores incluidos en la Hoja de Ruta de los sectores difusos A 2.020
Anexos. Página 35 Medidas del Sector Transporte y específicamente dentro de estas
la que corresponde a la introducción de aquellos tipos de vehículos con muy bajas
emisiones de CO2, concretamente por debajo de 50 gr CO2/km que es límite que
marca los Rg 443/2009 y 510/2011 para este tipo de vehículos. Son en inmensa
mayoría vehículos eléctricos, aunque incluyen otros como híbridos enchufables o pila
de hidrógeno. Aparte de vehículos ligeros dentro de esa medida se incluyen otro tipo
de vehículos como motocicletas y ciclomotores.
La reducción es por la sustitución de un vehículo ligero convencional por otro de muy
bajas emisiones (<50 gr CO2/km). La medida se ha valorado conforme a los vehículos
puramente eléctricos, pero también se incluyen otro tipo de vehículos: híbridos
enchufables, pila de hidrógeno, etc. Se incluyen no sólo vehículos ligeros sin otros
vehículos como motocicletas y ciclomotores.
Este valor alcanza los 129,5 tCO2/año por 1.000.000 de euros de inversión. En
consecuencia, para medidas relacionadas con la introducción de vehículos de muy
bajas emisiones, puede estimarse este ahorro por millón de euros invertido
(Mitigación difusos kg CO2/año=Km coche eléctrico * Emisiones CO2 vehículo ligero
nuevo * 0,001)
(Mitigación ETS kg CO2/año = (km coche eléctrico * Consumo combustible coches
ligeros nuevos * Factor emisión refino * 0,001) + (km coche eléctrico * Consumo
electricidad coche eléctrico * 0,01 * Factor emisión mix eléctrico)
Para este caso concreto se debe utilizar un coeficiente de 0.248 kg CO2/kwh
de energía final (año 2014), que sustituye al general, a la hora de convertir este
ahorro en su equivalente en emisiones de CO2.
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Conducción eficiente de vehículos
Se puede utilizar el valor correspondiente al ratio existente entre la inversión
realizada en este tipo de actuaciones y el ahorro de emisiones esperado. Para ello se
utilizan los valores incluidos en la Hoja de Ruta de los sectores difusos A 2.020
Anexos. Página 41 Medidas del Sector Transporte y específicamente consiste en la
reducción de emisiones de GEI derivada de la conducción eficiente de vehículos. La
medida se aplica sobre todo a conductores de vehículos pesados, aunque también se
incluye la conducción eficiente de vehículos ligeros. Esta medida se tiene previsto
implementar a través de la impartición de cursos de conducción eficiente entre
conductores profesionales, así como la introducción de módulos de conducción
eficiente en los cursos de obtención del carnet de conducir para vehículos ligeros.
La reducción es por la conducción eficiente de un vehículo. Se valora conforme a
datos de la conducción eficiente en vehículos pesados pero también incluye
conducción eficiente en vehículos ligeros.
Este valor alcanza los 15.846,7 tCO2/año por 1.000.000 de euros de inversión.
En consecuencia, para medidas relacionadas con la introducción de medidas de
conducción eficiente, puede estimarse este ahorro por millón de euros invertido en
cursos de formación.
(Mitigación difusos kg CO2/año=Mejora eficiencia conducción eficiente * Distancia
recorrida vehículo pesados * Emisiones CO2 vehículo pesado * 0,001)
(Mitigación ETS kg CO2/año=Mejora eficiencia conducción eficiente * Distancia
recorrida vehículo pesado * Consumo combustible vehículo pesado * 0,01 * Factor
emisión refino)
Para este caso concreto se debe utilizar un coeficiente de 0.248 kg CO2/kwh de
energía final), que sustituye al general, a la hora de convertir este ahorro en su
equivalente en emisiones de CO2.
Gestión eficiente de flotas de vehículos
Se puede utilizar el valor correspondiente al ratio existente entre la inversión
realizada en este tipo de actuaciones y el ahorro de emisiones esperado. Para ello se
utilizan los valores incluidos en la Hoja de Ruta de los sectores difusos A 2.020
Anexos.
Página 43 Medidas del Sector Transporte, y específicamente consiste en la gestión
eficiente de flotas de vehículos pesados a través de un conjunto de medidas como
auditoría iniciales, cursos de gestión de flotas, TICs, etc, con objeto de reducir el
número de desplazamientos y optimizar la gestión logística de las flotas.
La reducción es por la gestión eficiente de una flota media de 10 vehículos pesados.
Este valor alcanza los 1.307,4 tCO2/año por 1.000.000 de euros de inversión.
En consecuencia, para medidas relacionadas con la introducción de medidas de
gestión eficiente de flotas de vehículos, puede estimarse este ahorro por millón de
euros.
(Mitigación difusos kg CO2/año = (Mejora en eficiencia por gestión de flotas *
Distancia anual recorrida camiones * Emisiones CO2 camiones * 0,001) * 10)
(Mitigación ETS kg CO2/año (Mejora en eficiencia por gestión de flotas * Distancia
anual recorrida camiones * Consumo medio combustible camiones * 0,01 * Factor
emisión refino) * 10)
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Para este caso concreto se debe utilizar un coeficiente de 0.251 kg CO2/kwh de
energía final, que sustituye al general, a la hora de convertir este ahorro en su
equivalente en emisiones de CO2.
Movilidad cooperativa: carsharing y carpooling
Se puede utilizar el valor correspondiente al ratio existente entre la inversión
realizada en este tipo de actuaciones y el ahorro de energía esperado. Para ello se
utilizan los valores incluidos en la Hoja de Ruta de los sectores difusos A 2.020
Anexos. Página 49 Medidas del Sector Transporte y específicamente consiste en la
reducción de desplazamientos en vehículo privado derivadas de la aplicación de
medidas de movilidad cooperativa como carsharing y carpooling.
La reducción se calcula en base a una reducción del 35%, por el menor uso del
vehículo privado por parte de los usuarios de carsharing y carpooling, y el universo
previsto para esta medida sería la movilidad total de pasajeros. El ratio se obtiene a
través de la reducción de la movilidad de 2 Millón pasaj-km del vehículo privado a
través de movilidad cooperativa (carsharing y caarpoling).
Este valor alcanza los 240 tCO2/AÑO POR 1.000.000 de euros de inversión. En
consecuencia, para medidas relacionadas con la introducción de medidas de gestión
eficiente de flotas de vehículos, puede estimarse este ahorro por millón de euros.
(Mitigación difusos kg CO2/año=Emisiones CO2 pasaj-Km vehículo privado * 1000)
(Mitigación ETS kg CO2/año=Consumo combustible pasaj-km-vehículo privado *
1000000 * Factor emisión refino)

Para este caso concreto se debe utilizar un coeficiente de o.248 kg CO2/kwh de
energía final (año 2020), que sustituye al general, a la hora de convertir este ahorro
en su equivalente en emisiones de CO2.
Peatonalización
Para las actuaciones de peatonalización podría ser útil el uso de ratios obtenidos de
actuaciones ya realizadas en otras EDUSI:
RATIOS REALES
OPERACIONES EJECUTADAS POR EELL
Km

m

de

calle

de

calle

Coste

Ahorro

Ratio

de

Ratio

de

Ratio

de

actuación

emisiones

ahorro

de

ahorro

de

ahorro

de

(€)

Tn CO2

emisiones
por
calle

km

de

objeto

emisiones por

emisiones por

m2

coste

de

objeto

calle
de

de

actuación

la
(Tn

de actuación

actuación

(tn

CO2/año por €

(Tn CO2/año

CO2/año

por

invertido)

or Km calle)

m2 calle)

1,075

13.589,98

787.767,21

138,456

129

0,0101880945

0,000175758

0,660

10.424,89

605.778,97

83,343

126

0,0079946167

0,000137580

En este caso, a falta de mejores evidencias puede utilizarse:
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El factor general de conversación de energía no-renovable a emisiones de
CO2 que se va a utilizar en los P.O. Regionales y pluriregionales (España) de 0,521
Kg CO2/kwh de energía final (según IDEA).

Un ratio estimado de 159 tCO2/año por millón de euros invertido (según la
media de los ratios obtenidos en actuaciones ya realizadas en otras EDUSI).
RESUMEN
RATIO

RATIO

TIPO DE ACTUACIÓN

Kg CO2/kwh de
tCO2/año por

energía

1M€ inversión

(año 2020)
0.191

Uso de la bicicleta

(año 2015)
privado

transporte

a

colectivo

0.295

A 2.020 Anexos
Hoja de Ruta de los sectores difusos

1.114,3

de viajeros

A 2.020 Anexos

Introducción
vehículos

Hoja de Ruta de los sectores difusos

195,8

Trasvase modal del
vehículo

FUENTE

final

de

de
muy

0.248

bajas emisiones

(año 2014)

Conducción eficiente
de vehículos

0.248

A 2.020 Anexos
Hoja de Ruta de los sectores difusos

15.846,7
A 2.020 Anexos

Gestión eficiente de
flotas de vehículos

0.251

Hoja de Ruta de los sectores difusos

1.307,4
A 2.020 Anexos

Movilidad

0.248

cooperativa:
carsharing

Hoja de Ruta de los sectores difusos

129,5

y

Hoja de Ruta de los sectores difusos

240

carpooling

(año 2014)

A 2.020 Anexos
IDEA (ratio de 150g CO2/km)

Peatonalización

159

Operaciones reales incluidas en las
EDUSI

Momento carga datos ejecución:
Al finalizar la ejecución física de la fase de la operación que produce el
indicador y una vez comprobado su valor.
FIABILIDAD DEL INDICADOR – INDICADOR CO34
-Quién proporciona el dato reportado: El dato del valor ejecutado del indicador
lo certifican las unidades ejecutoras de las EELL beneficiarias, tras la revisión de la
documentación justificativa del mismo y, en su caso, la visita a las instalaciones del
proyecto. Los valores de los indicadores y documentación mencionada serán
suministrados por las Unidades de Gestión de la EDUSI.
-Cómo se calcula: Siguiendo la metodología establecida por los responsables
técnicos de la EDUSI a la vista de las guías de indicadores y recomendaciones
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prestadas por el Organismo Intermedio y la Autoridad de Gestión. Esta metodología
establecida para cada indicador debe ser oficialmente trasladada al Organismo
Intermedio.
-Cuál es el soporte material del dato: La información se almacena en Galatea por
el Organismo Intermedio Ligero. Es pues este organismo quien asume la
responsabilidad de asegurar la no doble contabilización. El soporte material del dato
debe estar respaldado de documentación oficial al objeto de permitir un correcto
control y auditoria del mismo.
-Quién lo agrega: Los datos desagregados se transmiten a Fondos 2020 por el
Organismo Intermedio. La aplicación Fondos 2020 agrega estos datos por categoría
de región. La agregación nivel nacional la hace la Autoridad de Gestión.
-Que comprobaciones o verificaciones se hacen antes de la transacción IP:
La unidad de Gestión de la EDUSI tiene implantado un sistema de verificación que
asegura la validez del dato propuesto o calculado.

INDICADOR EU01: Número de Planes de movilidad urbana sostenible de los que
surgen actuaciones cofinanciadas con el FEDER de estrategias urbanas integradas.
(Planes de movilidad).

METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN – INDICADOR EU01
Fecha:
28/02/2019

PO ESPAÑA

EJE 4.
PI 4.e. El fomento de estrategias de
reducción del carbono 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.
OE.4.5.1. Fomento de la movilidad urbana
sostenible;
transporte
urbano
limpio,
transporte colectivo, conexión urbana-rural,
mejoras de la red viaria, transporte ciclista,
peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de
sistemas de Suministro de energías limpias.

ORGANISMO CON SENDA FINANCIERA/ORGANISMOS INTERMEDIO
SG Desarrollo Urbano-DG de Cooperación Autonómica y Local (SG Cooperación Local)
Código
EU01

Denominación
Número de Planes de movilidad
urbana sostenible de los que surgen
actuaciones cofinanciadas con el
FEDER
de
estrategias
urbanas
integradas

Ud. de medida
Número
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El Plan de movilidad urbana sostenible puede ser un documento específico o
formar parte de una estrategia de desarrollo urbano integrado.
Es obligatorio que las actuaciones del OE.4.5.1 cuelguen de un PMUS
(tal como establecen las bases de la convocatoria el PMUS podrá formar parte
de la estrategia o ser un documento independiente.
La elaboración del PMUS es elegible siempre que del mismo cuelguen
actuaciones que van a cofinanciarse.
Campos de intervención:
(CI046/CE043) Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio
(incluidos equipos y material rodante)
(CI047/CE044) Sistemas de transporte inteligentes (incluyendo la
introducción de la gestión de la demanda, los sistemas de telepeaje y los
sistemas informáticos de información y control)
(CI088/CE090) Carriles para bicicletas y caminos peatonales
MEDICIÓN DEL INDICADOR Y ESTIMACIÓN DE LOS HITOS Y METAS:
Base y metodología – INDICADOR EU01
Metodología de estimación
En el caso de las estrategias de más de un municipio, puede haber un PMUS que
afecte a toda el área urbana funcional.
Se evitará la doble contabilización, si varias operaciones pertenecen a un mismo Plan
de movilidad se contabilizará una sola vez. A efectos del indicador únicamente se
contabilizará un PMUS por Estrategia.
La aplicación informática eliminará esta doble contabilización indicando como valor
final del EU01 un 1 en las Estrategias que tienen al menos una operación de movilidad
urbana en su plan de implementación y disponen de PMUS, sea éste nuevo o
preexistente (tal como establecen las bases el PMUS podrá formar parte de la
estrategia o ser un documento independiente)
Momento carga datos ejecución:
Al finalizar la ejecución física de la fase de la operación que produce el indicador y
una vez comprobado su valor.
La carga del indicador EU01 se realizará con un 1 al finalizar cada operación de
movilidad urbana de la Estrategia, que deberá colgar de un PMUS.
FIABILIDAD DEL INDICADOR – INDICADOR EU01
-Quién proporciona el dato reportado: El dato del valor ejecutado del indicador
lo certifican las unidades ejecutoras de las EELL beneficiarias, tras la revisión de la
documentación justificativa del mismo y, en su caso, la visita a las instalaciones del
proyecto. Los valores de los indicadores y documentación mencionada serán
suministrados por las Unidades de Gestión de la EDUSI.
-Cómo se calcula: Siguiendo la metodología establecida por los responsables
técnicos de la EDUSI a la vista de las guías de indicadores y recomendaciones
prestadas por el Organismo Intermedio y la Autoridad de Gestión. Esta metodología
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establecida para cada indicador debe ser oficialmente trasladada al Organismo
Intermedio.
-Cuál es el soporte material del dato: La información se almacena en Galatea por
el Organismo Intermedio Ligero. Es pues este organismo quien asume la
responsabilidad de asegurar la no doble contabilización. El soporte material del dato
debe estar respaldado de documentación oficial al objeto de permitir un correcto
control y auditoria del mismo.
-Quién lo agrega: Los datos desagregados se transmiten a Fondos 2020 por el
Organismo Intermedio. La aplicación Fondos 2020 agrega estos datos por categoría
de región. La agregación nivel nacional la hace la Autoridad de Gestión.
-Que comprobaciones o verificaciones se hacen antes de la transacción IP:
La unidad de Gestión de la EDUSI tiene implantado un sistema de verificación que
asegura la validez del dato propuesto o calculado.

3.2 Indicadores de Resultado.
Los indicadores de resultado son más amplios que los de
productividad. Están ligados a objetivos específicos y miden el cambio
previsto en relación con dichos objetivos. Se ven afectados, además de
por el gasto realizado, por otros factores externos: socioeconómicos o
medioambientales, entre otros. Deben cuantificar un valor inicial de
referencia (que en general no será cero) y la evolución del mismo con
una periodicidad como mínimo anual.
Los datos de los indicadores de resultado deberán provenir de una
fuente estadística fiable y publicada. En el caso de las DUSI, ésta fuente
puede ser la propia Entidad Local. El gestor ejecutor de la operación
EDUSI deberá identificar qué indicador(es) de resultado se ve impactado
por la operación, sin necesidad de cuantificarlo.
Los indicadores de resultado no pertenecen al marco de
rendimiento y, por tanto, no tienen efectos sobre la asignación financiera,
aunque sí sobre las evaluaciones que se realicen de las DUSI.
El indicador de resultado definido para esta línea es:
R045C: Número de viajes en transporte público urbano en ciudades que
cuentan con estrategias de desarrollo urbano integrado seleccionadas
(núm. viajes/año).
Es muy importante señalar que se exigirá a los ejecutores de las
DUSI que presenten una justificación de la metodología utilizada en el
cálculo de los valores de los indicadores, que incluya la fuente de la que
provienen estos datos.
Adicionalmente, al objeto de tener una referencia teórica que
pueda servir de base para las estimaciones, y al mismo tiempo asesorar
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a las ciudades en esta tarea, se han utilizado documentos teóricos de
apoyo.
Se adjunta link a la Guía práctica del IDAE para la elaboración e
implantación de Planes de Movilidad Urbana Sostenible, que ha podido
utilizarse como referencia por las ciudades y áreas urbanas funcionales
seleccionadas a la hora de estudiar este indicador.

http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_10251_Guia_PM
US_06_2735e0c1.pdf
3.3 Otros Indicadores sugeridos.
Con independencia de los Indicadores de Productividad y de
Resultados obligatorios, referidos en el apartado anterior, las Unidades
Ejecutoras en el diseño de las operaciones podrán proponer además con
carácter supletorio otros indicadores específicos para la operación, de uso
interno, medibles y cuantificables que contribuyan a visualizar el impacto
y alcance de las operaciones financiadas.

4. Criterios Básicos de Selección y Priorización de
Operaciones (CSOP) del Eje 12 “URBANO” del Programa
Operativo de Crecimiento Sostenible (POCS) 2014-2020
aprobados por la Autoridad de gestión y la Comisión
Europea en el Comité de Seguimiento del día 7 de junio
2017.
Criterios comunes para las Actuaciones encuadradas OE 4.5.1 (PI
4e)
4.1 Criterios de selección de operaciones.
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 201420(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
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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.
4.2 Criterios de priorización de 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.

5. Contribución a la Estrategia de Comunicación del
Programa
Operativo
de
Crecimiento
Sostenible.
Indicadores de Comunicación y Difusión de la operación.
Criterios para la selección de buenas prácticas.
Las Operaciones financiadas por el FONDO EUROPEO DE
DESARROLLO REGIONAL que se desarrollan en el marco de la Estrategia
de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Córdoba (EDUSICÓRDOBA), que está cofinanciada por el Programa Operativo FEDER
Crecimiento Sostenible e integrado a su vez en el Programa Operativo
Plurirregional de España FEDER (2014-2020), están sujetas a la normativa
especial de comunicación de los Fondos Estructurales y de Inversión
Europeos.
A tal efecto en una primera fase se puso a disposición de las
entidades el “Manual recopilatorio de cuestiones prácticas para los
beneficiarios en materia de Comunicación 2014-2020” elaborado por la
Autoridad de Gestión (Dirección General de Fondos Comunitarios del
Ministerio de Hacienda) preceptivo para Áreas Gestoras y Ejecutoras de
Operaciones del FEDER, disponible para su descarga en el siguiente enlace:
http://www.dgfc.sepg.minhafp.gob.es/sitios/dgfc/esES/ipr/fcp1420/c/se/Paginas/inicio.aspx
21
Anexo 2.3

FICHA DESCRIPTIVA DE LA LÍNEA OBJETO DE LA CONVOCATORIA

L1OT4

Código Seguro de verificación:DpSQviexFGF7WFU6U3ngzQ==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR

Juan Alfonso Caballero Gomez - Jefe de Departamento de Proyectos y Cooperación Institucional

FECHA

11/06/2020

PÁGINA

68/216

Soledad Cañizares Sevilla
ID. FIRMA

adela155.ayuncordoba.org

DpSQviexFGF7WFU6U3ngzQ==

DpSQviexFGF7WFU6U3ngzQ==

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

P1402100J

24/07/2020 14:39:21 CET

CÓDIGO CSV
2afd402f7d9233fa4dd87b133038bbda65a314dd

URL DE VALIDACIÓN
https://sede.cordoba.es

Código CSV: 2afd402f7d9233fa4dd87b133038bbda65a314dd | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: https://sede.cordoba.es | PÁG. 69 DE 217

Posteriormente ha sido actualizado por la Autoridad de Gestión, el
Documento “Estrategia de Comunicación del Programa Operativo
Plurirregional de España FEDER 2014-2020”, de cumplimiento obligatorio
por parte de nuestro Ayuntamiento en su rol de Beneficiario y Gestor,
responsable de las acciones de comunicación a nivel de Operación EDUSI,
debiendo acatar lo establecido en la sección específica de “Crecimiento
Sostenible” que abarca de la página 89 a la página 196. Este documento
se encuentra disponible para su descarga en el siguiente enlace:
http://www.dgfc.sepg.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/esES/ipr/fcp1420/c/ec/Documents/R_Estrategia_POPE.pdf

Teniendo en cuenta lo anterior la formulación de la Operación habrá
de garantizar el despliegue de acciones orientada a hacer visibles las
Intervenciones cofinanciadas reflejando el papel que juega la Unión
Europea en su cofinanciación, para que la Opinión pública comprenda así
el alcance de la Política de Cohesión Europea y entienda cómo dichas
intervenciones contribuyen a incrementar el crecimiento económico y el
empleo de España y sus regiones, pero también a incrementar su nivel de
bienestar.
A modo de síntesis son Obligaciones de los beneficiarios:
1. Cumplir con los requisitos de difusión y publicidad establecidos por la
Estrategia del Programa Operativo así como cumplir con las
disposiciones en materia de información y publicidad.
2. Enfocar el diseño y ejecución de la operación al cumplimiento de
requisitos de “Buena práctica” y presentar informes a petición de la
UGEC argumentando el cumplimiento de los criterios y aportando la
documentación gráfica oportuna.
3. Recopilar la información relativa a las actuaciones de información y
publicidad que se desarrollen con objeto de guardar constancia
documental de su realización y de la realización del gasto específico
de comunicación.
4. En todas las medidas de información y comunicación y en las que
estén dirigidas a agentes difusores se deberá reconocer el apoyo los
Fondos Estructurales y de Inversión elaborando notas de prensa y
comunicados oficiales alineados con la normativa.
5. En toda la documentación administrativa los documentos que
sustenten contrataciones (pliegos, anuncios, etc.) debe figurar de
manera clara y concisa la participación financiera de la Unión Europea
y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
6. Contemplar las obligaciones del contratista. Las empresas
adjudicatarias de contratos para llevar a cabo las operaciones estarán
obligadas a cumplir las obligaciones de información y publicidad
establecidas.
7. Contribuir a la elaboración de los Informes de Comunicación con los
contenidos que a petición de la UGEC serán demandados debiendo
cumplimentar los indicadores cada vez que sea requerido aportando
pruebas gráficas.
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La contribución de la Operación a la consecución de los objetivos
de la Estrategia de Comunicación del Programa Operativo ha de
monitorizarse a través de unos Indicadores cuyos valores han de
estimarse en su formulación inicial
y ser alimentados durante la
ejecución de la operación.
Los indicadores a tener en cuenta para diseñar la operación son
los siguientes:
 Difusión en medios de comunicación.
En este epígrafe se recogen distintos tipos de acciones de difusión
realizadas en los medios (spots en TV, anuncios en prensa, cuñas en
radio, noticias y “banner” en Internet, notas de prensa en teletipos…)
utilizados de forma individual o formando parte de una campaña
publicitaria con motivo de dar a conocer el Programa Operativo o
alguna de sus actuaciones concretas, o la Política Regional europea,
entre la ciudadanía.
En este grupo de acciones hay que cumplimentar un único indicador
de realización: (Nº) actos difusión.
 Publicaciones realizadas.
Se recogen cualquier tipo de publicaciones editadas (en soporte papel
o electrónico: libros, folletos, revistas, CD, DVD, videos…) dirigidos a
la ciudadanía con la finalidad de dar a conocer los Programa Operativos
o alguna de sus actuaciones concretas, así como aquellas relacionadas
con la Política Regional Europea.
Los indicadores a cumplimentar relativo a este grupo de acciones, son
tres, uno de realización y dos de resultados:
(Nº) publicaciones externas.
(%) publicaciones distribuidas/editadas.
(Nº) puntos de distribución.
Estos indicadores se cumplimentarán para cada una de las anualidades
del período de programación.
 Información a través de cualquier tipo de cartelería.
Se recogen los distintos soportes (pósteres, carteles, placas,
expositores, stands y/o vallas) utilizados con fines publicitarios, con la
finalidad de dar a conocer los Programas Operativos o alguna de sus
actuaciones concretas entre la ciudadanía. También se incluirá el
material promocional realizado (bolígrafos, carpetas, camisetas, pendrives, etc).
En este grupo de acciones hay que cumplimentar un único indicador:
(Nº) soportes publicitarios.
5.2 Criterios del cumplimiento de enfoque a “Buenas Prácticas”.
Los criterios para la configuración de “buenas prácticas” que habrán
de orientar la formulación de las operaciones son los siguientes:
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 La actuación ha de ser convenientemente difundida entre los
beneficiarios, beneficiarios potenciales y el público en general.
Elevada difusión entre los beneficiarios y el público en general. Se
habrá de describir todo lo que se va a realizar para la comunicación de
la citada actuación y el gasto asignado a cada herramienta de
comunicación, debiendo emplear al menos tres herramientas distintas
que den lugar a gasto justificable.
 La actuación incorpora elementos innovadores. Habrá que
destacar el carácter innovador de la actuación, que puede estar
vinculado a las metodologías, tecnologías o procesos, a los servicios
facilitados y a las distintas herramientas empleadas para ponerla en
marcha. También se considerará la innovación respecto al territorio o
ámbito de ejecución y al público objetivo.
 Adecuación de los resultados obtenidos a los objetivos
establecidos. Se han de destacar los principales objetivos, haciendo
ver el valor añadido que supone el haber recibido Fondos Europeos,
indicando si todos ellos se están cumpliendo y haciendo hincapié en
que tipo de actividades y resultados se pueden atribuir al proyecto.
Impacto en términos físicos, cuantitativos, cualitativos e impacto en
términos de crecimiento y empleo.
 Contribución a la resolución de un problema o debilidad
detectada en el ámbito territorial de ejecución. Es preciso
describir a que problemática responde el proyecto presentado y como
su puesta en marcha favorece el desarrollo del territorio y/o del público
objetivo.
 Alto grado de cobertura sobre la población a la que va dirigida.
Debe mencionarse el alcance, no solo sobre los beneficiarios directos,
sino también sobre la población en general.
 Consideración de los criterios horizontales de igualdad de
oportunidades y no discriminación, así como responsabilidad
social y sostenibilidad ambiental. Se debe indicar cómo se han
aplicado estos criterios en la actuación correspondiente.
 Sinergias con otras políticas o instrumentos de intervención
pública. Se tendrá en cuenta si la actuación ha reforzado la actuación
de otros Fondos (regionales, nacionales, europeos) y ha contribuido a
potenciar los aspectos positivos de los mismos.

6. Contribución a los Principios Generales.
La operación en su formulación ha de argumentar cómo garantizará
el cumplimiento de los Principios Generales Horizontales.
6.1. Igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación. La
igualdad de oportunidades es un principio general cuyos dos aspectos son la
igualdad de trato entre las personas y la igualdad entre hombres y mujeres.
Este principio general debe aplicarse en todos los sectores, en especial en la
vida profesional, la educación y el acceso a la asistencia sanitaria, los bienes
y servicios. El principio de no discriminación se establece para garantizar la
igualdad de trato entre los individuos cualquiera que sea su nacionalidad,
sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u
orientación sexual. La operación deberá tener en cuenta estos principios
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horizontales sobre igualdad entre hombres y mujeres y no discriminación.
Será necesario señalar de qué modo contribuye a alcanzar una mayor
integración en el mundo laboral y social tanto de las mujeres, como de
discapacitados, otros colectivos marginados, inmigrantes y minorías étnicas.
6.2. Desarrollo sostenible. El principio horizontal de desarrollo sostenible
implica la puesta en marcha de medidas transversales relacionadas con la
protección medioambiental, eficiencia en el uso de recursos, mitigación y
adaptación al cambio climático, biodiversidad y protección de ecosistemas,
resistencia ante desastres, prevención y gestión de riesgos. La operación
diseñada deberá tener en cuenta este principio horizontal de desarrollo
sostenible. Será necesario señalar de qué modo contribuye a alcanzar una
mayor eficiencia en el uso de recursos, la descarbonización de la economía,
la mitigación y adaptación al cambio climático, la protección de la
biodiversidad y los ecosistemas, y la resiliencia ante desastres.
6.3. Accesibilidad. La Estrategia Española de discapacidad 2012-2020,
establece una serie de ámbitos de actuación y medidas estratégicas en
materia de educación, empleo, sanidad y lucha contra la pobreza, además
de establecer la accesibilidad universal como condición previa para la
participación en la sociedad y en la economía. La operación presentada
deberá tener en cuenta los requisitos establecidos en la Estrategia Española
de discapacidad, con el fin de facilitar los accesos a las personas
minusválidas.
6.4. Cambio demográfico. Uno de los mayores desafíos a los que se
enfrenta Europa –y España– es el cambio demográfico y en particular el
envejecimiento de la población. Este cambio estructural que conlleva la
existencia de un mayor porcentaje de personas en el grupo de población de
más de 65 años produce una mayor presión sobre el sistema de pensiones
y el aumento de la demanda de prestaciones de protección social,
especialmente de servicios de atención sanitaria y relativas a situaciones de
dependencia. La operación diseñada deberá tener en cuenta los retos que
se presentan como consecuencia del cambio demográfico de las áreas
urbanas, y en particular atender a las necesidades de las personas de mayor
edad.
6.5. Mitigación y adaptación al cambio climático. El Reglamento (UE)
n.º 1303/2013 establece que la mitigación del cambio climático y la
adaptación al mismo constituye un objetivo transversal que estará presente
en la preparación, programación, aplicación, seguimiento y la evaluación de
todos los Fondos. La operación diseñada tendrá en cuenta medidas que
contribuyan a la mitigación y adaptación al cambio climático y a la reducción
de sus efectos teniendo en cuenta el riesgo de catástrofes naturales
producidas por fenómenos meteorológicos extremos.

NOTA FINAL – Las operaciones correspondientes a la presente línea se
solicitarán a través del modelo de Expresión de Interés del Anexo 3.3 (Anexo
3.3-A y Anexo 3.3-B)
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