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CONDICIONES Y CRITERIOS DE 

SELECCIÓN QUE DEBEN SATISFACER LAS 

OPERACIONES EJECUTADAS EN EL 

MARCO DE LA EDUSI REDONDELA 2020 

Con carácter general, todas las operaciones que se financien en el marco de 

la EDUSI Redondela 2020 deben contribuir a implementar alguna de las 

siguientes líneas estratégicas de actuación: 

LÍNEA DE ACTUACIÓN OBJETIVO 

TEMÁTICO 

OBJETIVO 

ESPECIFICO 

Línea 1: Actualización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

OT 4 4.5.1 

Línea 2: Humanizaciones y acondicionamiento del espacio público 

Línea 3: Supresión de barreras arquitectónicas 
 

Línea 4: Mejora de la seguridad vial de peregrinos y escolares 

Línea 5: Auditoría energética 

OT 4 4.5.3 

Línea 6: Rehabilitación  energética de edificios públicos 

Línea 7: Mejora del alumbrado público exterior 

Línea 8: Fomento de energías renovables en equipamientos 
públicos de nueva construcción 

Línea 9: Reducción de la contaminación OT 6 6.5.2 

Línea 10: Transporte urbano sostenible entre parroquias OT 4 4.5.3 

Línea 11: Creación de nuevas sendas verdes y paseos peatonales 
que pongan en valor el patrimonio medioambiental, 
arquitectónico, histórico y cultural de Redondela 

OT 6 6.5.2 

Línea 12: Creación de una agenda digital 

OT 2 2.3.3 Línea 13: Conectar la administración con el ciudadano 

Línea 14: Mejorar los sistemas de gobernanza 
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Línea 15: Modernización del tejido comercial 

OT 9 9.8.2 

Línea 16: Creación de nuevos espacios para las Pymes y 
emprendedores 

Línea 17: Puesta en marcha de programas de empleo relacionados 
con la cultura y el medio ambiente 

Línea 18: Mejora de la atención social 

Línea 19: Creación de nuevas instalaciones deportivas 

Línea 20: Recuperación, mejora y cuidado del espacio público y 
zonas naturales 

OT 6 6.5.2 

Línea 23: Recuperación, rehabilitación y mejora de la señalética 
del patrimonio histórico y cultural 

OT 6 

6.3.4 

Línea 24: Creación de nuevos espacios culturales 6.3.4 

Línea 25: Puesta en valor de los recursos históricos, culturales y 
medioambientales a través de las TICs 

OT2 2.3.3 

Línea 26: Creación y programación de nuevos eventos y rutas 
culturales 

OT 6 6.3.4 

Asistencia técnica y comunicación    

 

A continuación, en los sucesivos apartados se estructuran las condiciones 

que deben de satisfacer las operaciones por los Objetivos Temáticos 

recogidos en el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible (POCS) para 

poder selecciondas. 
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1. OBJETIVO TEMÁTICO OT2: MEJORAR EL USO Y LA CALIDAD DE 

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN 

Y EL ACCESO A LAS MISMAS. 
 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN 2.3: (2C) REFUERZO DE LAS APLICACIONES DE 

LAS TIC PARA LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, EL APRENDIZAJE 

ELECTRÓNICO, LA INCLUSIÓN ELECTRÓNICA, LA CULTURA ELECTRÓNICA Y 

LA SANIDAD ELECTRÓNICA. 

Objetivos específicos en los que interviene el OI: 

2.1 OE 2.3.3 (020c3): Promover las TIC en Estrategias de desarrollo 

Urbano integrado a través de actuaciones en Administración 

electrónica local y Smart Cities. 

En el marco de este objetivo específico se financiarán operaciones con cargo 

a las siguientes líneas de actuación recogidas en la EDUSI Redondela 2020: 

 Línea 12: Creación de una agenda digital 

 Línea 13: Conectar la administración con el ciudadano 

 Línea 14: Mejorar los sistemas de gobernanza 

Las condiciones que deben satisfacer las operaciones ejecutadas en 

el marco de estas líneas estratégicas serán:  

1. Contribuir a la Estrategia DUSI Redondela 2020 

2. Contribuir al Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-

2020. 

3. Deberá estar claramente delimitada la zona de actuación y los habitantes 

beneficiados 

4. Abordar los problemas de una forma integrada y mostrar vínculos claros 

con otras intervenciones u operaciones coexistentes. 

5. Acciones basadas en el uso intensivo de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. 

6. Dotación de infraestructuras y elementos tecnológicos necesarios para 

construir o mejorar servicios públicos de valor para el ciudadano y el 

visitante. En aquellos casos en los que estas infraestructuras incluyan 

despliegue de redes de comunicaciones, éstas deberán destinarse a 
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satisfacer las necesidades de comunicación de los elementos de la ciudad 

inteligente, siempre ciñéndose a la normativa aplicable en materia de 

telecomunicaciones y competencia. 

7 El proyecto debe medirse a través de alguno de los indicadores de 

productividad recogidos en la EDUSI Redondela 2020 

Indicadores de productividad asociados: 

NOMBRE DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA 

Número de usuarios que están cubiertos por un 
determinado servicios público electrónicos de 
Smart Cities 
 

Usuarios 

Número de usuarios que tienen acceso o 
cubiertos por las aplicaciones/servicios de 

Administración  electrónica 
 

Usuarios 

Aumento del número de visitas previstas a 
lugares pertenecientes al patrimonio cultural y 
natural y atracciones subvencionados 

 

Visitas/año 

 

2.2.1 Criterios de selección de operaciones 

Los criterios básicos que se utilizarán para la selección de operaciones: 

1. Porcentaje de cofinanciación de la iniciativa por la entidad local 

2. Solidez de la descripción técnica: viabilidad técnica, económica y 

temporal de la iniciativa propuesta que esté presente un nivel bajo de 

riesgos tanto tecnológicos como organizativos y de gestión. 

3. Propuesta organizativa de la entidad local para el desarrollo de la 

iniciativa: grado de implicación de los diferentes departamentos de la 

entidad local cuyo concurso sea necesario para el desarrollo y el éxito de la 

iniciativa.  

4. Propuesta de apoyo al sector público, sector privado y la sociedad civil al 

desarrollo de la iniciativa: interés de la sociedad civil, del sector privado, así 

como de otros organismos del sector público diferentes a las entidades 

locales solicitantes en la iniciativa presentada. 

5. Contribución a alcanzar los indicadores de resultado previstos en la Línea 

de Actuación. 
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2. OBJETIVO TEMÁTICO OT4: FAVORECER LA TRANSICIÓN A UNA 

ECONOMÍA BAJA EN CARBONO EN TODOS LOS SECTORES. 
 

PRIORIDAD DE INVERSIÓN 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. 

Objetivos específicos en los que interviene el OI: 

2.1 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. 

En el marco de este objetivo específico se financiarán operaciones con cargo 

a las siguientes líneas de actuación recogidas en la EDUSI Redondela 2020: 

 Línea 1: Actualización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

 Línea 2: Humanizaciones y acondicionamiento del espacio público 

 Línea 3: Supresión de barreras arquitectónicas 

 Línea 4: Mejora de la seguridad vial de peregrinos y escolares 

Las condiciones que deben satisfacer las operaciones ejecutadas en 

el marco de estas líneas estratégicas serán:  

1. Contribuir a la Estrategia DUSI Redondela 2020 

2. Contribuir al Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-

2020. 

3. Incorporar actuaciones de EBC en al menos un 25% del coste total del 

proyecto presentado 

4. Deberá estar claramente delimitada la zona de actuación y los habitantes 

beneficiados. 

5. El proyecto debe tener un carácter integral, abordando aspectos sociales, 

económicos, medioambientales, de accesibilidad, etc. 

6. Sólo serán elegibles el propio PMUS o las actuaciones incluidas en un 

PMUS o Plan Director de Movilidad que justifiquen un ahorro energético 
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mínimo respecto a la situación de partida (mínimo: 5%) y que supongan un 

cambio modal real desde el vehículo privado a modos más eficientes, 

pudiéndose establecer una relación de causa-efecto. 

7. El proyecto debe medirse a través de los indicadores de productividad 

recogidos en la EDUSI Redondela 2020 

Indicadores de productividad asociados: 

NOMBRE DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA 

Reducción   anual estimada de gases efecto 
invernadero  (GEI) 

Toneladas equivalentes 
de CO2/año 

 

2.1.1 Criterios de selección de operaciones 

Los criterios básicos que se utilizarán para la selección de operaciones: 

1. Porcentaje de cofinanciación de la iniciativa por la entidad local 

2. Contribución a la implantación del PMUS de Redondela 

3. Solidez de la descripción técnica: viabilidad técnica, económica y 

temporal de la iniciativa propuesta que esté presente un nivel bajo de 

riesgos tanto tecnológicos como organizativos y de gestión. 

4. Propuesta organizativa de la entidad local para el desarrollo de la 

iniciativa: grado de implicación de los diferentes departamentos de la 

entidad local cuyo concurso sea necesario para el desarrollo y el éxito de la 

iniciativa.  

5. Propuesta de apoyo al sector público, sector privado y la sociedad civil al 

desarrollo de la iniciativa: interés de la sociedad civil, del sector privado, así 

como de otros organismos del sector público diferentes a las entidades 

locales solicitantes en la iniciativa presentada. 

6. Contribución a alcanzar los indicadores de resultado previstos en la Línea 

de Actuación.  
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2.2 OE 4.5.3 (040e3): Mejora de la eficiencia energética y aumento 

de energía renovable en las áreas urbanas. 

En el marco de este objetivo específico se financiarán operaciones con cargo 

a las siguientes líneas de actuación recogidas en la EDUSI Redondela 2020: 

 Línea 5: Auditoría energética 

 Línea 6: Rehabilitación  energética de edificios públicos 

 Línea 7: Mejora del alumbrado público exterior 

 Línea 8: Fomento de energías renovables en equipamientos públicos 

de nueva construcción 

Las condiciones que deben satisfacer las operaciones ejecutadas en 

el marco de estas líneas estratégicas serán:  

A) Auditoría energética 

1. Contribuir a la Estrategia DUSI Redondela 2020 

2. Contribuir al Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-

2020. 

3. Incorporar actuaciones de EBC en al menos un 25% del coste total del 

proyecto presentado 

4. Deberá estar claramente delimitada la zona de actuación y los habitantes 

beneficiados. 

5. El proyecto debe tener un carácter integral, abordando aspectos sociales, 

económicos, medioambientales, de accesibilidad, etc. 

6. En el caso de rehabilitación energética de Edificios Existentes (Edificios 

Públicos), las actuaciones deberán encuadrarse en una o más de las 

tipologías siguientes: 

A. Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica. 

B. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas y de 

iluminación. 

Las actuaciones objeto de ayuda deben mejorar la calificación energética 

total del edificio en, al menos, 1 letra medida en la escala de emisiones de 

dióxido de carbono (kg CO2/m2 año), con respecto a la calificación 

energética inicial del edificio. Esta mejora de su calificación energética 
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podrá obtenerse mediante la realización de una tipología de actuación o una 

combinación de varias (mayor intensidad de ayuda, si la actuación es 

integrada). Si la mejora de la eficiencia energética mejora la calificación 

energética del edificio en dos letras o más letras, o se alcanza la calificación 

A ó B, se incrementará la intensidad de la ayuda. La utilización de la 

certificación energética de edificios como herramienta para establecer las 

intensidades de ayuda que corresponderán a cada proyecto permite 

priorizar los proyectos que utilizan energías renovables, ya que la 

calificación energética de estos proyectos será mejor. 

7. En el caso de que la operación sea para la renovación de las instalaciones 

de alumbrado exterior municipal, los criterios básicos que deben satisfacer 

todas las operaciones son las siguientes:  

A. El alcance de la reforma del alumbrado puede ser total o parcial respecto 

a las instalaciones existentes y al ámbito territorial del municipio (o 

municipios). 

B. Obtener un ahorro de energía mínimo del 30% sobre la instalación 

reformada objeto del préstamo. 

C. Regular los niveles de iluminación según diferentes horarios nocturnos y 

tipos de vías. 

D. La clasificación energética de las nuevas instalaciones debe ser A o B. 

8. En el caso de que la operación sea la Implantación de sistemas 

inteligentes (entorno Smart), los criterios básicos que deben satisfacer 

todas las operaciones son las siguientes: 

A. Las actuaciones deberán contribuir al desarrollo de un nuevo modelo 

energético para el municipio, mejorando los actuales servicios para los 

ciudadanos, permitiendo obtener y gestionar información detallada sobre 

consumos y materializando actuaciones que permitan reducir el consumo de 

energía térmica y/o eléctrica. 

B. Las actuaciones deberán cumplir con unos límites inferiores y superiores 

de inversión elegible. 

9. El proyecto debe medirse a través de los indicadores de productividad 

recogidos en la EDUSI Redondela 2020. 
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B) Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica 

1. Porcentaje de cofinanciación de la iniciativa por la entidad local 

2. Contribución a la implantación de las acciones recogidas en el plan de 

auditoría energética 

3. Solidez de la descripción técnica: viabilidad técnica, económica y 

temporal de la iniciativa propuesta que esté presente un nivel bajo de 

riesgos tanto tecnológicos como organizativos y de gestión. 

4. Propuesta organizativa de la entidad local para el desarrollo de la 

iniciativa: grado de implicación de los diferentes departamentos de la 

entidad local cuyo concurso sea necesario para el desarrollo y el éxito de la 

iniciativa.  

5. Propuesta de apoyo al sector público, sector privado y la sociedad civil al 

desarrollo de la iniciativa: interés de la sociedad civil, del sector privado, así 

como de otros organismos del sector público diferentes a las entidades 

locales solicitantes en la iniciativa presentada. 

6. Contribución a alcanzar los indicadores de resultado previstos en la Línea 

de Actuación. 

7. El proyecto debe medirse a través de alguno de los indicadores de 

productividad recogidos en la EDUSI Redondela 2020 

c) Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas y 

de iluminación 

1. Porcentaje de cofinanciación de la iniciativa por la entidad local 

2. Contribución a la implantación de las acciones recogidas en el plan de 

auditoría energética 

3. Solidez de la descripción técnica: viabilidad técnica, económica y 

temporal de la iniciativa propuesta que esté presente un nivel bajo de 

riesgos tanto tecnológicos como organizativos y de gestión. 

4. Propuesta organizativa de la entidad local para el desarrollo de la 

iniciativa: grado de implicación de los diferentes departamentos de la 

entidad local cuyo concurso sea necesario para el desarrollo y el éxito de la 

iniciativa.  

5. Propuesta de apoyo al sector público, sector privado y la sociedad civil al 

desarrollo de la iniciativa: interés de la sociedad civil, del sector privado, así 
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como de otros organismos del sector público diferentes a las entidades 

locales solicitantes en la iniciativa presentada. 

6. Contribución a alcanzar los indicadores de resultado previstos en la Línea 

de Actuación. 

7. El proyecto debe medirse a través de alguno de los indicadores de 

productividad recogidos en la EDUSI Redondela 2020 

 

Indicadores de productividad asociados: 

NOMBRE DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA 

Reducción del consumo anual de energía 
primaria en edificios públicos 

kWh/año 

Reducción   anual estimada de gases efecto 
invernadero  (GEI) 

Reducción del consumo de energía final en 
infraestructuras públicas o   Empresas 

Toneladas equivalentes 
de CO2/año 

ktep/año 

 

2.2.1 Criterios de selección de operaciones 

Los criterios básicos que se utilizarán para la selección de operaciones: 

1. Porcentaje de cofinanciación de la iniciativa por la entidad local 

2. Contribución a la implantación de las acciones recogidas en el plan de 

auditoría energética 

3. Solidez de la descripción técnica: viabilidad técnica, económica y 

temporal de la iniciativa propuesta que esté presente un nivel bajo de 

riesgos tanto tecnológicos como organizativos y de gestión. 

4. Propuesta organizativa de la entidad local para el desarrollo de la 

iniciativa: grado de implicación de los diferentes departamentos de la 

entidad local cuyo concurso sea necesario para el desarrollo y el éxito de la 

iniciativa.  

5. Propuesta de apoyo al sector público, sector privado y la sociedad civil al 

desarrollo de la iniciativa: interés de la sociedad civil, del sector privado, así 

como de otros organismos del sector público diferentes a las entidades 

locales solicitantes en la iniciativa presentada. 
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6. Contribución a alcanzar los indicadores de resultado previstos en la Línea 

de Actuación. 

7. El proyecto debe medirse a través de los indicadores de productividad 

recogidos en la EDUSI Redondela 2020 

3. OBJETIVO TEMÁTICO OT6: CONSERVAR Y PROTEGER EL MEDIO 

AMBIENTE Y PROMOVER LA EFICIENCIA DE LOS RECURSOS.  
 

Prioridad de inversión 6.3: (6c) Conservación, protección, fomento y 

desarrollo del patrimonio natural y cultural. 

Objetivos específicos en los que interviene el OI: 

 

3.1 OE.6.3.4 (060c4): Promover la protección, fomento y desarrollo 

del patrimonio cultural y natural de las áreas urbanas, en particular 

las de interés turístico. 

En el marco de esta actuación se financiarán operaciones con cargo a las 

siguientes líneas de actuación recogidas en la EDUSI Redondela 2020: 

 Línea 23: Recuperación, rehabilitación y mejora de la señalética del 

patrimonio histórico y cultural 

 Línea 24: Creación de nuevos espacios culturales 

 Línea 26: Creación y programación de nuevos eventos y rutas 

culturales 

Las condiciones que deben satisfacer las operaciones ejecutadas en 

el marco de estas líneas estratégicas serán:  

1. Contribuir a la Estrategia DUSI Redondela 2020 

2. Contribuir al Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-

2020. 

3. Incorporar actuaciones de EBC en al menos un 25% del coste total del 

proyecto presentado  

4. Deberá estar claramente delimitada la zona de actuación y los habitantes 

beneficiados. 
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5. El proyecto debe tener un carácter integral, abordando aspectos sociales, 

económicos, medioambientales, de accesibilidad, etc 

6. El proyecto debe medirse a través de los indicadores de productividad 

recogidos en la EDUSI Redondela 2020 

Indicadores de productividad asociados: 

NOMBRE DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA 

Aumento del número de visitas previstas a 
lugares pertenecientes al patrimonio cultural y 

natural y atracciones subvencionados 

Visitas/año 

Superficie total de suelo rehabilitado Hectáreas 

 

3.1.1 Criterios de selección de operaciones 

Los criterios básicos que se utilizarán para la selección de operaciones: 

1. Porcentaje de cofinanciación de la iniciativa por la entidad local 

2. Solidez de la descripción técnica: viabilidad técnica, económica y 

temporal de la iniciativa propuesta que esté presente un nivel bajo de 

riesgos tanto tecnológicos como organizativos y de gestión. 

3. Propuesta organizativa de la entidad local para el desarrollo de la 

iniciativa: grado de implicación de los diferentes departamentos de la 

entidad local cuyo concurso sea necesario para el desarrollo y el éxito de la 

iniciativa.  

4. Propuesta de apoyo al sector público, sector privado y la sociedad civil al 

desarrollo de la iniciativa: interés de la sociedad civil, del sector privado, así 

como de otros organismos del sector público diferentes a las entidades 

locales solicitantes en la iniciativa presentada. 

5. Contribución a alcanzar los indicadores de resultado previstos en la Línea 

de Actuación. 
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Prioridad de inversión 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. 

Objetivos específicos en los que interviene el OI: 

3.2 OE.6.5.2 (060e2): Acciones integradas de revitalización de 

ciudades, de mejora del entorno urbano y su medio ambiente. 

En el marco de esta actuación se financiarán operaciones con cargo a las 

siguientes líneas de actuación recogidas en la EDUSI Redondela 2020: 

 Línea 9: Reducción de la contaminación 

 Línea 11: Creación de nuevas sendas verdes y paseos peatonales que 

pongan en valor el patrimonio medioambiental, arquitectónico, 

histórico y cultural de Redondela 

 Línea 20: Recuperación, mejora y cuidado del espacio público y zonas 

naturales 

Las condiciones que deben satisfacer las operaciones ejecutadas en 

el marco de estas líneas estratégicas serán:  

1. Contribuir a la Estrategia DUSI Redondela 2020 

2. Contribuir al Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-

2020. 

3. Incorporar actuaciones de EBC en al menos un 25% del coste total del 

proyecto presentado 

4. Deberá estar claramente delimitada la zona de actuación y los habitantes 

beneficiados. 

5. El proyecto debe tener un carácter integral, abordando aspectos sociales, 

económicos, medioambientales, de accesibilidad, etc. 

6. El proyecto debe medirse a través de alguno de los indicadores de 

productividad recogidos en la EDUSI Redondela 2020 
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Indicadores de productividad asociados: 

NOMBRE DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA 

Aumento del número de visitas previstas a 
lugares pertenecientes al patrimonio cultural y 

natural y atracciones subvencionados 

Visitas/año 

Superficie total de suelo rehabilitado Hectáreas 

Superficie de edificios o lugares pertenecientes a 
la estrategia de desarrollo urbano integrado 

Hectáreas 

 

3.2.1 Criterios de selección de operaciones 

Los criterios básicos que se utilizarán para la selección de operaciones: 

1. Porcentaje de cofinanciación de la iniciativa por la entidad local 

3. Solidez de la descripción técnica: viabilidad técnica, económica y 

temporal de la iniciativa propuesta que esté presente un nivel bajo de 

riesgos tanto tecnológicos como organizativos y de gestión. 

4. Propuesta organizativa de la entidad local para el desarrollo de la 

iniciativa: grado de implicación de los diferentes departamentos de la 

entidad local cuyo concurso sea necesario para el desarrollo y el éxito de la 

iniciativa.  

5. Propuesta de apoyo al sector público, sector privado y la sociedad civil al 

desarrollo de la iniciativa: interés de la sociedad civil, del sector privado, así 

como de otros organismos del sector público diferentes a las entidades 

locales solicitantes en la iniciativa presentada. 

6. Contribución a alcanzar los indicadores de resultado previstos en la Línea 

de Actuación. 

  



 

 
15 

Concello de Redondela 
Rúa Alfonso XII, 2, Redondela. 36800 Pontevedra. Tfno. 986400300. Fax: 

986403894 

4. OBJETIVO TEMÁTICO OT9: PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL Y 

LUCHAR CONTRA LA POBREZA Y CUALQUIER FORMA DE 

DISCRIMINACIÓN.  
 

Prioridad de inversión 9.2: (9b) Apoyo a la regeneración física, económica y 

social de las comunidades desfavorecidas de las zonas urbanas y rurales. 

Objetivos específicos en los que interviene el OI: 

4.1 OE.9.8.2 (090h2): Regeneración física, económica y social del 

entorno urbano en áreas urbanas desfavorecidas a través de 

Estrategias urbanas integradas. 

En el marco de este objetivo específico se financiarán operaciones con cargo 

a las siguientes líneas de actuación recogidas en la EDUSI Redondela 2020: 

 Línea 15: Modernización del tejido comercial 

 Línea 16: Creación de nuevos espacios para las Pymes y 

emprendedores 

 Línea 17: Puesta en marcha de programas de empleo relacionados 

con la cultura y el medio ambiente 

 Línea 18: Mejora de la atención social 

 Línea 19: Creación de nuevas instalaciones deportivas 

Las condiciones que deben satisfacer las operaciones ejecutadas en 

el marco de estas líneas estratégicas serán:  

1. Contribuir a la Estrategia DUSI Redondela 2020 

2. Contribuir al Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-

2020. 

3. Deberá estar claramente delimitada la zona de actuación y los habitantes 

beneficiados. 

4. El proyecto debe tener un carácter integral, abordando aspectos sociales, 

económicos, medioambientales, de accesibilidad, etc. 

5. Se tendrá en cuenta el carácter innovador del proyecto. 
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Indicadores de productividad asociados: 

NOMBRE DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA 

Personas beneficiadas por operaciones de 
regeneración física, económica y social del 

entorno urbano, incluidas en Proyectos 
pertenecientes a Estrategias Urbanas integradas 

Número 

 

4.1.1 Criterios de selección de operaciones 

Los criterios básicos que se utilizarán para la selección de operaciones: 

1. Porcentaje de cofinanciación de la iniciativa por la entidad local 

2. Solidez de la descripción técnica: viabilidad técnica, económica y 

temporal de la iniciativa propuesta que esté presente un nivel bajo de 

riesgos tanto tecnológicos como organizativos y de gestión. 

3. Propuesta organizativa de la entidad local para el desarrollo de la 

iniciativa: grado de implicación de los diferentes departamentos de la 

entidad local cuyo concurso sea necesario para el desarrollo y el éxito de la 

iniciativa.  

4. Propuesta de apoyo al sector público, sector privado y la sociedad civil al 

desarrollo de la iniciativa: interés de la sociedad civil, del sector privado, así 

como de otros organismos del sector público diferentes a las entidades 

locales solicitantes en la iniciativa presentada. 

5. Contribución a alcanzar los indicadores de resultado previstos en la Línea 

de Actuación. 

6. El proyecto debe medirse a través de los indicadores de productividad 

recogidos en la EDUSI Redondela 2020 
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5. GESTIÓN 

Podrán financiarse en el marco de la EDUSI Redondela 2020 el apoyo a la 

actividad de gestión del Programa Operativo a través del refuerzo en la 

gestión de las Estrategias de desarrollo urbano sostenible e Integrado 

incluidas en el Eje Prioritario 12 de este P.O. Se incluye, entre otros, los 

gastos correspondientes a la contratación externa de un equipo de apoyo a 

la Entidad Local, gastos de personal propios implicados en la gestión , 

gastos de desplazamientos necesarios para la gestión y seguimiento de la 

Estrategia como asistencia a comités de seguimiento, reuniones técnicas 

etc…. Formación del personal implicado en la gestión y control del gasto, 

sistemas informatizados para la gestión etc… 

Las condiciones que deben satisfacer las operaciones ejecutadas en 

el marco de estas líneas estratégicas serán:  

1. Las operaciones a financiar deberán estar alineadas con el Acuerdo de 

Asociación de España 2014-2020, el Programa Operativo FEDER 

Crecimiento Sostenible 2014-2020, la estrategia de desarrollo urbano 

sostenible e integrado seleccionada y cumplir con las disposiciones de los 

Reglamentos (UE) nº1303/2013 y 1301/2013 y con el resto de normativa 

de aplicación. 

2. En lo que se refiere a la subvencionalidad del gasto, se cumplirá 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. 

3. Cumplimiento de la norma nacional de subvencionalidad (Orden 

HFP/1979/2016 ) 

4. Actuaciones dirigidas a garantizar y mejorar el apoyo y la gestión de los 

Fondos Estructurales programados en la estrategia de desarrollo urbano 

sostenible e integrado seleccionada.  
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5.1 Criterios de selección de operaciones 

Los criterios básicos que se utilizarán para la selección de operaciones: 

1. Necesidad y oportunidad para la gestión de los Fondos Estructurales 

programados en la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado 

seleccionada. 

2.  Estructurales programados en la estrategia de desarrollo urbano 

sostenible e integrado seleccionada. 

3 Las actuaciones se desarrollarán en base a la demanda, priorizándose en 

base a la urgencia de las mismas, por cumplimiento de obligaciones 

establecidas en la normativa, en el Programa, en la Estrategia o estar 

incluidas en informes y evaluaciones realizados. 
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6. COMUNICACIÓN 

Podrán financiarse en el marco de la EDUSI Redondela 2020 Actividades 

orientadas a facilitar la información a la población beneficiaria potencial, a la 

opinión pública, a los interlocutores económicos y sociales y a otros grupos 

de interés de las intervenciones en el marco del Programa Operativo y la 

estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado seleccionada..  

Se contemplan todas las actuaciones de divulgación y en todo tipo de 

soportes, como seminarios, jornadas, mesas redondas y encuentros para el 

intercambio de experiencias, así como conferencias y congresos; también 

las publicaciones, soportes informáticos e informes sobre esta materia, las 

campañas publicitarias y la puesta en marcha y el uso de canales 

permanentes o transitorios de información que muestren una visión real y 

actualizada de los ámbitos de actuación del programa operativo y la 

estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado seleccionada..  

Acciones de sensibilización a los órganos gestores en materia de igualdad 

de oportunidades. 

Las condiciones que deben satisfacer las operaciones ejecutadas en 

el marco de estas líneas estratégicas serán:  

1. Las operaciones a financiar deberán estar alineadas con el Acuerdo de 

Asociación de España 2014-2020, el Programa Operativo FEDER 

Crecimiento Sostenible 2014-2020, la Estrategia de desarrollo urbano 

sostenible e integrado seleccionada y cumplir con las disposiciones de los 

Reglamentos (UE) nº1303/2013 y 1301/2013 y con el resto de normativa 

de aplicación. 

2. En lo que se refiere a la subvencionalidad del gasto, se cumplirá 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. 

3. Cumplimiento de la norma nacional de subvencionalidad (Orden 

HFP/1979/2016 ) 

4. Actuaciones relacionadas con la información y comunicación de los 

Fondos Estructurales programados en el POCS a través de la estrategia de 

desarrollo urbano sostenible e integrado seleccionada.  
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6.1 Criterios de selección de operaciones 

Los criterios básicos que se utilizarán para la selección de operaciones: 

1. Actuaciones que garanticen un adecuado tratamiento de las medidas de 

información y publicidad. 

2. Actuaciones que impulsen el apoyo e intercambio de buenas prácticas 

3. Actuaciones que garanticen un mayor nivel de información y 

comunicación sobre las actuaciones cofinanciadas y los resultados obtenidos 

en la implementación de la estrategia de desarrollo urbano sostenible e 

integrado seleccionada. 


