
Operación cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional

SOLICITUD PARA POTENCIALE BENEFICIARIOS DE AYUDA FEDER EN EL MARCO DE LA EDUSI DEL AYUNTAMIENTO DE
REDONDELA Y EL EJE 12 DEL PO FEDER DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE

SOLICITUD DE AYUDA- FICHA IDENTIFICATIVA Y DESCRIPTIVA DE LA OPERACIÓN

OBJETIVO TEMÁTICO O.T. 99 Virtual. Asistencia Técnica
PRIORIDAD DE INVERSIÓN P.I. 99 Virtual. Asistencia Técnica
OBJETIVO ESPECÍFICO E. 99.99.1 Lograr  una eficaz implementación del  PO apoyando la actividad de gestión y

control y el desarrollo de capacidad en estas áreas
CAMPO DE INTERVENCIÓN CI 118 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección
LÍNEA DE ACTUACIÓN EDUSI ACT_AT Actuación: 99.99.1.1 Gestión 
TÍTULO DE LA OPERACIÓN Asistencia técnica para la gestión de la estrategia DUSI Redondela 2020
UNIDAD EJECUTORA
Nombre del departamento 
municipal que formula la 
solicitud de ayuda

Unidad de gestión de la EDUSI

Nombre de la CONCEJALÍA de 
la cual depende el  
departamento que formula la 
solicitud de ayuda:

Alcaldía

Persona/s de contacto. Xosé Ramón Mato Lodeiro
Capacidad Administrativa de la La  Oficina  de  Gestión  DUSI  cuenta  con  un  técnico  de  selección  de  operaciones  y
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Unidad ejecutora responsable de una unidad de comunicación de la EDUSI Redondela 2020.  
Tal y como se indica en el manual de procedimientos para la selección de operaciones, el
técnico de selección de operaciones estará asistido en sus funciones por una asistencia
técnica especializada que será contratada por el ayuntamiento por procedimiento establecido
al amparo del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

DESCRIPCIÓN DE LA 
OPERACIÓN

Refuerzo en las tareas propias de la Unidad de gestión de la DUSI Redondela 2020 del
Ayuntamiento de Redondela,  incluida en el  Eje  Prioritaria  12 del  Programa Operativo de
Desarrollo Sostenible. Se incluyen los gastos correspondientes a la contratación externa de
un equipo de apoyo al Ayuntamiento de Redondela.

Fecha de inicio (mes/año) 01/12/2016
Plazo de ejecución (meses) 85 meses
Fecha estimada de finalización 
(mes/año)

31/12/2023

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
DE OPERACIONES (CSPO) 
QUE CUMPLE

La expresión de interés la  realiza la Unidad de Gestión del  Organismo Intermedio ligero
Ayuntamiento de Redondela, que es una entidad pública. 

La operación a financiar está alineada con el Acuerdo de Asociación de España 2014-2020,
con el Programa Operativo FEDER Crecimiento Sostenible 2014-2020, con la estrategia de
desarrollo urbano sostenible e integrado Redondela 2020 y cumple con las disposiciones de
los Reglamentos (UE) nº1303/2013 y 1301/2013 y con el resto de normativa de aplicación.
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En lo que se refiere a la subvencionalidad del gasto, cumple con los requisitos establecidos
en los  artículos  65  a  71  del  Reglamento  (UE)  Nº1303/2013,  así  como los  principios
establecido en el artículo 7 y 8 del mismo que promueve la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres y no discriminación y desarrollo  sostenible.  Asimismo, cumple con la
norma nacional de subvencionalidad (Orden HFP/1979/2016 

Se trata de una actuación dirigida a garantizar y mejorar el apoyo y la gestión de los Fondos
Estructurales  programados  en  la  estrategia  de  desarrollo  urbano sostenible  e  integrado
Redondela 2020.

La operación responde a una necesidad recogida en el manual de procedimientos para la
selección de operaciones y  contribuye a garantizar la eficiencia, eficacia y calidad de la
gestión  de  los  fondos  Estructurales  programados  en  la  estrategia  de  desarrollo  urbano
sostenible e integrado seleccionada.

OPERACIONES OBJETO DE 
UN PROCEDIMIENTO DE 
RECUPERACIÓN

La operación de asistencia técnica a la gestión de la EDUSI  no incluye actividades que
hayan formado parte  de una operación que haya sido,  o hubiera tenido que haber  sido,
objeto  de  un  procedimiento  de  recuperación  conforme  al  artículo  71  RDC,  a  raíz  de  la
relocalización de una actividad productiva fuera de la zona del Programa Operativo.

OPERACIONES 
GENERADORAS DE 
INGRESOS

Operación NO generadora de ingresos

3



Operación cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional

LOCALIZACIÓN DE LA 
OPERACIÓN

Ayuntamiento de Redondela

BENEFICIARIOS/AS DE LA 
OPERACIÓN

Unidad de Gestión de la EDUSI

IMPORTE DEL COSTE TOTAL  201.482,27 euros
COSTE TOTAL 
SUBVENCIONABLE ESTIMADO
DE LA OPERACIÓN

Plan financiero

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0,00 € 47.009,05€ 38.523,83 € 38.523,83 € 38.523,83 € 38.901,71€ 0,00 €

FORMA DE GESTIÓN DE LA 
OPERACIÓN ☒ Actuación directa de la administración mediante contratación pública

☐Actuación directa de la administración a través de gastos de personal y, en su caso, costes
indirectos.

Norma aplicable sobre los 
gastos subvencionables

Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre (BOE nº 315 de 30-dic- 2016),  por la que se
aprueban las normas sobre los gastos  subvencionables de los programas operativos del
FEDER para el  período 2014-2020

Norma aplicable sobre 
contratación pública 

Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento  jurídico  español  las  Directivas  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo
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2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

INDICADORES DE 
PRODUCTIVIDAD 

(E041)  Número  de  informes  de  control  o
seguimiento
Generados  

Código  y  Nombre  de  los  Indicadores  de
Productividad que se prevén lograr con la
ejecución de la operación

Unidad de medida  Número Según las unidades de medida incluidas en
la EDUSI

Valor estimado 5 informes Valor estimado a lograr tras la finalización
de la operación

NIVEL DE IMPACTO 
ESTIMADO EN EL INDICADOR 
DE RESULTADO

Alto  
RAT1  Contribución  al  logro  de  los  hitos
establecidos en el marco de rendimiento. 

GRADO DE 
PARTICIPACIÓN/CONSENSO 
DE LA INICIATIVA

Alto En función de si dicha iniciativa ha sido 
recogida por un mayor número de los actores 
del  proceso participativo(los diferentes 
partidos políticos con representación 
municipal, agentes locales, representantes de 
la sociedad civil y/o la  ciudadanía en general)
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Fecha , firma y sello de la 
persona titular de la unidad 
administrativa/ departamento 
responsable de la ejecución de 
la operación

(Documento firmado electrónicamente al margen)
Javier Bas Corugeira

MEDIDAS ANTIFRAUDE

Control  de  doble
financiación:

La unidad ejecutora no ha obtenido otras ayudas para la misma operación.

Conflicto de intereses No existe conflicto de intereses.
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