
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 OT 9  Inclusión social y lucha contra la pobreza.
PRIORIDAD DE INVERSIÓN 9b Apoyo a la regeneración física, económica y social de las comunidades de las zonas

urbanas desfavorecidas
OBJETIVO ESPECÍFICO OE 9.8.2 Regeneración física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas

desfavorecidas a través de Estrategias urbanas integradas
CAMPO DE INTERVENCIÓN (CE055) Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local

(CE101) Financiación cruzada en el marco del FEDER (apoyo a acciones de tipo FSE 
necesarias para la ejecución satisfactoria de la parte del FEDER de la operación y 
relacionadas directamente con ella)

LÍNEA DE ACTUACIÓN EDUSI Línea 15: Modernización del tejido comercial
TÍTULO DE LA OPERACIÓN MEJORA DE LA COMPETITIVAD DEL COMERCIO URBANO DE REDONDELA
UNIDAD EJECUTORA
Nombre del departamento municipal que 
formula la solicitud de ayuda

Departamento de Comercio

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

La concejalía de Comercio, Igualdad, Mujer, Cultura y Turismo
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Operación cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Persona/s de contacto. Rosa Carrera González
Capacidad Administrativa de la Unidad 
ejecutora

La concejalía  de  Comercio,  Igualdad,  Mujer,  Cultura  y  Turismo se compone de 2
personas: dos administrativas, 1 técnica de igualdad.

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Desarrollar  un  conjunto  de  actuaciones  que  tenga  por  finalidad  redefinir  la  actividad
comercial del municipio. Esta línea estratégica de actuación contemplará tanto acciones de
rehabilitación del entorno,  a través de la mejora de los mercados de abastos,formación ,
dinamización del comercio local etc como acciones para el fomento del emprendimiento
del comercio local a través de la generación de espacios innovadores de emprendimiento
comercial, acciones formativas y de consultoría en el punto de venta, entre otras.

Fecha de inicio (mes/año) 13/09/2016
Plazo de ejecución (meses) 75 meses
Fecha estimada de finalización (mes/año) 31/12/2022
CRITERIOS DE SELECCIÓN DE 
OPERACIONES (CSPO) QUE 
CUMPLE

1. Respeta los principios generales definidos en el artículo 7 y 8 del Reglamento (UE) nº
1303/2013 y cumple con la legislación de la Unión Europea y Nacional, así como la norma
de subvencionalidad para los PO FEDER 2014-2020.
2. Contribuye a la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado Redondela 2020,
concretamente  a  la  ejecución  de  la  línea  de  actuación  15  “Modernización  do  tecido
comercial”.
3.  Contribuye  al  programa  operativo  FEDER  de  Crecimiento  Sostenible  vigente,
concretamente a su OT9 y su OE 9.8.2 .Como parte de la linea de actuación 15  de la
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EDUSI Redondela 2020, está vinculada con la implementación de otras operaciones que
contribuyen a alcanzar conjuntamente el objetivo estratégico 3: “Desarrollar un modelo de
ciudad competitiva”.
4. Sus gestores demuestran capacidad administrativa para su ejecucción. El personal del
departamento gestor de la operación, la concejalía de Comercio, Igualdad, Mujer, Cultura y
Turismo del Ayuntamiento de Redondela tiene la experiencia, competencias y recursos
para ejecutar la operación.
5.  La operación se justifica en la  medida en la que contribuye a alcanzar  uno de los
objetivos  estratégicos  de  la  EDUSI  Redondela  2020  “a  través  de  la  mejora  de  la
competitividad del comercio local de redondela
6. La operación es coherente con la planificación urbana general y de usos del suelo de la
ciudad.
7. Contribuye de una manera relevante a la generación de un entorno urbano competitivo ,
y medioambientalmente sostenible
8. Se localiza en las zonas urbanas de Redondela.
9. Responderá a las demandas sociales en comercio local.
10.Se  tendrá  en  cuenta  el  carácter  innovador  del  proyecto,  promoviendo  acciones  y
estrategias innovadoras para la modernización del tejido comercial de Redondela.
11. Esta actuación es de interés civil para la mejora en la oferta de productos y servicios
ofertados en el Municipio de Redondela, teniendo un impacto de toda la ciudadanía.
12.  En  la  ejecución  de  la  operación  se  velará  por  el  cumplimiento  de  los  principios
transversales:igualdad entre hombre y mujeres, igualdad de oportunidades,  movilidad,  medio
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ambiente y lucha contra el cambio climático.
14. Esta operación es viable desde el punto de vista técnico, económico y temporal.

OPERACIONES OBJETO DE UN 
PROCEDIMIENTO DE 
RECUPERACIÓN

La  operación  “MEJORA  DE  LA  COMPETITIVAD  DEL  COMERCIO  URBANO  DE
REDONDELA” de la EDUSI Redondela 2020 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

LOCALIZACIÓN DE LA 
OPERACIÓN

Zonas urbanas del Municipio de Redondela

BENEFICIARIOS/AS DE LA 
OPERACIÓN

La concejalía de Comercio, Igualdad, Mujer, Cultura y Turismo

IMPORTE DEL COSTE TOTAL 414.663,46 €

COSTE TOTAL SUBVENCIONABLE
ESTIMADO DE LA OPERACIÓN

Plan financiero

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
78.726,47€ 111.978,99€ 111.978,99€ 111.978,99€
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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 

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
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

INDICADORES DE 
PRODUCTIVIDAD 

E059 Personas  beneficiadas 
por operaciones  de 
regeneración física,  económica 
y  social  del entorno  urbano, 
incluidas  en Proyectos 
pertenecientes  a Estrategias 
urbanas integradas.

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

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

Valor estimado 100 Valor estimado a lograr tras la finalización de la
operación
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NIVEL DE IMPACTO ESTIMADO 
EN EL INDICADOR DE 
RESULTADO

ALTO
R098A Porcentaje  de  personas  en  situación  de
riesgo  de  exclusión  y  personas  mayores  que
tienen  acceso  a  los  servicios  sociales  en  el
ámbito local.

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)

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)
María Teresa París Blanco

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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