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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 6: Proteger el medioambiente y promover la eficiencia de los recursos.
1.8 Prioridad de Inversión (PI):
PI 6.5. 6e: Acciones dirigidas a mejorar el entorno urbano, revitalizar
las ciudades, rehabilitar y descontaminar viejas zonas industriales
(incluidas zonas de reconversión), reducir la contaminación atmosférica
y promover medidas de reducción del ruido.
1.9 OBJETIVO ESPECÍFICO (OE):
OE 6.5.2. 060e2: Acciones integradas de revitalización de ciudades, de
mejora del entorno urbano y su medio ambiente.
1.10 Categorías de Intervención (CI):
CI087 CE089: Rehabilitación de zonas industriales y terrenos
contaminados.
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:
Mejora de entornos urbanos degradados y su medio
ambiente.
1.11.2 Código LA: Línea 2(OT6).
1.11.3 Contenidos:
a) Actuaciones objeto de la Convocatoria:
ACTUACIÓN PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
ORIGINAL

Medidas de conservación, puesta en valor y
protección contra los incendios del patrimonio
forestal de Córdoba, como elementos de promoción
del turismo y el patrimonio histórico, cultural y
paisajístico.
Actuaciones para reducción de contaminación
sonoro en medio urbano próximos a fuentes de
ruido.
TOTAL

GASTO
DISPONIBLE

239.999,00€

342.000,00€
581.999,00
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b) Objetivos de la Línea de actuación del Plan de Implementación
EDUSI:
1. Mejorar el medioambiente urbano en su dimensión ambiental,
paisajística y urbanística.
2. Mitigar problemas de declive urbano y ambiental.
3. Reducir la contaminación acústica.
4. Protección de la biodiversidad del territorio forestal municipal.
c) Breve descripción de la Línea de Actuación del
Implementación en la que se enmarcan las actuaciones:

Plan

de

Desarrollo e Impulso de los estudios, actuaciones de investigación,
documentación,
recuperación,
medios,
infraestructuras,
instalaciones, sistemas y procedimientos para la revitalización y
mejora del medioambiente urbano en áreas urbanas degradadas.
1.12 Coherencia con el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible
(POCS).
1.12.1 Resultados esperados del objetivo específico (OE 6.5.2)
correspondientes a la prioridad de inversión del Programa
Operativo de Crecimiento Sostenible (POCS).
“La densidad urbana plantea cuestiones importantes acerca de la
capacidad del medio ambiente para soportar la actividad de las
ciudades.
La contaminación atmosférica urbana tiene efectos nocivos para la
salud. La contaminación acústica se amplifica debido a las
concentraciones de actividades, especialmente de transporte. La
generación de residuos conlleva el uso de terrenos para vertederos.
Por otro lado, las ciudades españolas poseen un rico patrimonio natural.
Este principio debe ser conservado y promovido, entre otras cuestiones
por su gran impacto en el turismo.
En base a las necesidades anteriores, se llevarán a cabo medidas en los
siguientes ámbitos:
‐ Rehabilitar áreas urbanas degradadas, incluyendo mejoras del medio
ambiente urbano en operaciones integradas en las áreas urbanas que
se hayan identificado, en particular las de interés turístico, como por
ejemplo los centros urbanos degradados.
‐ Descontaminación y recuperación de suelos (de titularidad pública)
contaminados en el ámbito urbano, de acuerdo con lo previsto por la
Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados.
Con tales medidas se espera obtener los siguientes resultados:
‐ Mejorar el medioambiente urbano en su dimensión ambiental,
paisajística y urbanística, por el impacto que tienen en el bienestar
de la población, la promoción de la cohesión social y territorial y la
competitividad, lo que corresponde a un área prioritaria del
desarrollo urbano sostenible.
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dinámicas de desarrollo.

‐ Mejorar la calidad del aire urbano en línea con lo establecido por la
Ley 34/2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

‐ Reducir la contaminación acústica urbana, en línea con los objetivos
de calidad acústica fijados por la Ley 37/2003, del Ruido.

‐ Mejorar el estado de los suelos urbanos, recuperándolos para usos
públicos amables con el medioambiente.

‐ Reducción de la contaminación atmosférica y acústica y protección
de la biodiversidad de las áreas urbanas.”

1.12.2 Tipología de actuaciones elegibles dentro del OE 6.5.2 del
Programa Operativo de Crecimiento Sostenible (POCS).
1. “Rehabilitación integrada de suelos urbanos de titularidad pública.
 Rehabilitación integrada de suelos urbanos de titularidad pública
para su reconversión en zonas verdes de uso colectivo y la
recuperación del espacios públicos urbanos y mejora del entorno y
medio ambiente urbano en todas sus vertientes en operaciones
integradas. Deberá cumplirse el principio de que quien contamina
paga, es decir, los proyectos a cofinanciar en relación con la
descontaminación de suelos no se aplicarán a suelos de titularidad
privada cuyo propietario a arrendatario tenga la obligación de
descontaminar. Rehabilitación y puesta en valor de zonas verdes y
del patrimonio natural de las ciudades, en particular las de interés
turísticos.
 Entre otras actuaciones, podrá favorecerse la recuperación de
suelos para zonas verdes de uso público en espacios residenciales
inacabados como consecuencia de la crisis de la construcción.
 (NOTA: Estas actuaciones se englobarán en el Campo CI089:
Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados, al no
existir ningún otro que refleje exactamente esta tipología de
intervenciones.)
2. Reducción de la contaminación, en particular la de origen atmosférico
y acústico.
 Diseño y puesta en marcha de planes de mejora de calidad del aire
urbano, siempre que de ellos se deriven inversiones, como por
ejemplo la implantación de estaciones de medida de los indicadores
de calidad del aire en las ciudades.
 Diseño y puesta en marcha de planes de reducción de ruido urbano,
siempre que de ellos se deriven inversiones, como por ejemplo la
implantación de estaciones de medida y actuaciones de aislamiento
acústico en áreas urbanas cercanas a fuentes de ruido como
aeropuertos o vías de ferrocarril.
Todas las actuaciones englobadas dentro de este objetivo específico
deberán ser coherentes con la planificación urbana general y de usos de
suelo de la ciudad.”

1.12.3 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 las operaciones, transparencia de los criterios de
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selección, capacidad de los benefici8arios 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 el marco de actuaciones de rehabilitación urbana, podrán financiarse
actuaciones en agua y residuos siempre y cuando estas actuaciones sean
accesorias e pertinentes para llevar a cabo la rehabilitación. En el caso de
que exista un plan de rehabilitación urbana, las actuaciones tendrán que
estar en línea con dicho plan. La simple dotación de equipamiento no será
financiable”.

2. Senda Financiera “EDUSI”. Plazos de Ejecución y de

Justificación de Pagos. Normativa de Gasto Elegible.
2.1 Senda
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.
APORTACIÓN
MUNICIPAL
97.813,25 €

2015

489.066,25 €

AYUDA FEDER
ASIGNADA
391.253,00 €

2016

251.900,00 €

201.520,00 €

50.380,00 €

2017

256.941,25 €

205.553,00 €

51.388,25 €

2018

262.083,75 €

209.667,00 €

52.416,75 €

2019

267.328,75 €

213.863,00 €

53.465,75 €

2020

272.678,75 €

218.143,00 €

54.535,75 €

1.799.998,75 €

1.439.999,00 €

359.999,75 €

ANUALIDAD

TOTAL LÍNEA 2

TOTAL GASTO

B) REPROGRAMACIÓN EN PRESUPUESTO MUNICIPAL.
* Sujeto a consignación presupuestaria
ANUALIDAD

TOTAL GASTO

AYUDA FEDER
ASIGNADA

APORTACIÓN
MUNICIPAL

2018

1.259.991,25 €

1.007.993,00 €

251.998,25 €

2019

267.328,75 €

213.863,00 €

53.465,75 €

2020
TOTAL LÍNEA 2

272.678,75 €

218.143,00 €

54.535,75 €

1.799.998,75 €

1.439.999,00 €

359.999,75 €
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C) GASTO DISPONIBLE ACTUACIONES 2ª CONVOCATORIA.
ACTUACIÓN

TOTAL GASTO

AYUDA FEDER
ASIGNADA

APORTACIÓN
MUNICIPAL

Medidas de conservación,
puesta en valor y protección
contra los incendios del
patrimonio
forestal
de
Córdoba, como elementos de
promoción del turismo y el
patrimonio histórico, cultural
y paisajístico.
Actuaciones para reducción
de contaminación sonoro en
medio urbano próximos a
fuentes de ruido.

342.000,00 €

273.600,00 €

68.400,00€

TOTAL LÍNEA 2

581.999,00 €

465.599,20 €

116.399,80 €

239.999,00 €

191.999,20 €

47.999,80 €

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.
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 los gastos subvencionables:
 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.
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 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.
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 6:
Proteger el medioambiente y promover la eficiencia de los recursos, y el
acceso a las mismas son:
 CO22: Superficie total de suelo rehabilitado.
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.
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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 CO22: Superficie total de suelo rehabilitado.
METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN – INDICADOR C022
Fecha:
28/02/2019

PO ESPAÑA

EJE 4.
PI 6.e. Acciones para mejorar el entorno
urbano, revitalizar las ciudades, rehabilitar y
descontaminar viejas zonas industriales
(incluidas zonas de reconversión), reducir la
contaminación atmosférica y promover
medidas de reducción del ruido.
OE.6.5.2.
Acciones
integradas
de
revitalización de ciudades, de mejora del
entorno urbano y su medio ambiente.

ORGANISMO CON SENDA FINANCIERA/ORGANISMOS INTERMEDIO
SG Desarrollo Urbano-DG de Cooperación Autonómica y Local (SG Cooperación Local)
Denominación
Superficie total de suelo rehabilitado

Código
CO22

Ud. de medida
Hectáreas

ACTUACIONES: Descripción – INDICADOR C022
Definición
Superficie de tierra que estaba contaminada y que ha sido regenerada o que estaba
abandonada y se ha puesto a disposición de actividades económicas (excepto las que
no sean elegibles como, por ejemplo, la agricultura o la silvicultura) o comunitarias.
Descripción
1.Rehabilitación integrada de suelos urbanos de titularidad pública
 Rehabilitación integrada de suelos urbanos de titularidad pública para su
reconversión en zonas verdes de uso colectivo y la recuperación del espacio público
urbano y mejora del entorno y medio ambiente urbano en todas sus vertientes en
operaciones integradas. Deberá cumplirse el principio de que quien contamina paga,
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es decir, los proyectos a cofinanciar en relación con la descontaminación de suelos
no se aplicarán a suelos de titularidad privada cuyo propietario a arrendatario tenga
la obligación de descontaminar. Rehabilitación y puesta en valor de zonas verdes y
del patrimonio natural de las ciudades, en particular las de interés turístico.
(NOTA: Estas actuaciones se englobarán en el Campo CI 089: Rehabilitación de zonas
industriales y terrenos contaminados, al no existir otro que refleje exactamente esta
tipología de intervenciones)
 Rehabilitación del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural en
cascos urbanos.
 Inversiones en las infraestructuras turísticas y culturales a pequeña
escala.
Totas las actuaciones englobadas dentro de este objetivo específico deberán ser
coherentes con la planificación urbana general y de usos de suelo de la ciudad.
Campos de Intervención:
(CI087/CE089) Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados.

MEDICIÓN DEL INDICADOR Y ESTIMACIÓN DE LOS HITOS Y METAS:
Base y metodología – INDICADOR C022
Horquilla orientativa de su coste unitario
Entre 2.500 y 600.000 EUR de gasto total/Ha rehabilitada, en función de la
intensidad de la rehabilitación
Metodología de medición.
Este indicador deberá medir la superficie de tierra:

Que estaba contaminada y que ha sido regenerada; o

Que estaba abandonada y se ha puesto a disposición de actividades
económicas o comunitarias.
En el caso de las EDUSI, por indicación de REGIO, este indicador se utilizará para la
rehabilitación física integrada de suelos urbanos, aunque no estuvieran previamente
contaminados, y teniendo en cuenta la superficie total del área o barriada objeto de
la rehabilitación.
Cuando se trate de actuaciones claramente delimitadas se calculará la superficie
afectada directamente por la actuación.
En caso de actuaciones no colindantes, pero ligadas entre sí, se tendrá en cuenta la
superficie de la envolvente que incluye estas actuaciones. Para ello, se explicará y
suministrará el criterio establecido para definir la envolvente que va a utilizarse, y se
demostrará la lógica de la actuación integral.
Rehabilitación de un parque o solar: Cuando se trate de actuaciones claramente
delimitadas se calculará la superficie afectada directamente por la actuación. Por
ejemplo, en el caso de una zona verde se tendrá en cuenta la superficie de la zona
afectada por la operación o el parque al completo.
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Rehabilitación integral de una barriada (o parte de la misma) degradada: En
caso de actuaciones no colindantes (centro social, actuaciones en el pavimento de la
zona y en los locales comerciales de la calle principal, se tendrá en cuenta la superficie
de la envolvente que incluye estas actuaciones. Se explicará y suministrará el criterio
establecido para definir la envolvente que va a utilizarse y se demostrará la lógica de
la actuación integral.

Observación sobre doble contabilización:
Si se trata de este segundo caso, en el que se desarrollen varias operaciones
complementarias sobre la misma superficie de suelo a rehabilitar, sólo deberá
contabilizarse una vez cada hectárea de superficie sobre la que se actúa.
Como consecuencia de la limitación de doble contabilización, en el caso anterior el
valor máximo de la superficie a rehabilitar será la superficie del área de
actuación de la 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 C022
-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
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
10
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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.
Los indicadores de resultados definidos para esta línea son:
R065N. Número de días al año en que se superan los límites de calidad del
aire, en ciudades que cuentan con estrategias de desarrollo urbano
integrado seleccionadas (núm.días/año).
R065P. Superficie de suelo urbano rehabilitado en ciudades que cuentan
con estrategias de desarrollo urbano integrado seleccionadas (Ha).
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 a las
ciudades en esta tarea, se han utilizado documentos teóricos de apoyo.
En el indicador R065N relativo a la calidad del aire, se ha
especificado que éste debe medirse de acuerdo con lo dispuesto en el Real
Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del
11
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aire, el cual transpone las Directivas europeas de aplicación en el ámbito
de calidad del aire. Puede consultarse en el siguiente link:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE‐A‐2011‐1645
El indicador R065P es el único indicador para el que no se ha
proporcionado documentación teórica de apoyo ya que las actuaciones de
rehabilitación integral de suelo urbano son enormemente variadas y muy
específicas de la planificación urbanística de cada ciudad.
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 6.5.2 (PI
6e).
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 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:
12
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de la ciudad.

 Siempre que exista un plan de rehabilitación urbana, las actuaciones
en este ámbito tendrán que estar alineadas con dicho plan.

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.

‐ 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 6e.

‐ 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. 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 (EDUSI-CÓRDOBA),
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/es-ES/ipr/fcp1420/c/se/Paginas/inicio.aspx

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
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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.
5.1 Indicadores de comunicación.
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:
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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:
 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.
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 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
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
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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 3.6 (Anexo
3.6-A y Anexo 3.6-B)
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