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ANEXO I

EXPRESIÓN DE INTERÉS

1. Programa Operativo (PO) FEDER

1.1 Título:

Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020 PO

1.2 CCI:

2014ES16RFOP002

1.3 Eje Prioritario:

12 Eje Urbano

2. Estrategia DUSI

2.1 Nombre:

Palma del Río …. la Ciudad que Avanza

2.2 Entidad DUSI:

 Ayuntamiento de Palma del Río

2.3 Convocatoria de ayudas FEDER:

Orden HAP/1610/2016 de 6 de Octubre (BOE nº 43 de 7 de Octubre de 2016

3. Organismo Intermedio de Gestión (OIG)

3.1 Nombre:

Dirección General de Relaciones con las CCAA y Entes Locales

4. Organismo Intermedio de Ligero (OIL)

4.1 Nombre:

Ayuntamiento de Palma del Río

5. Financiación

5.1 Organismo con Senda Financiera:

Ayuntamiento de Palma del Río

5.2 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.
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6. Unidad Ejecutora

6.1 Concejalía:

Nombre de la CONCEJALÍA de la cual depende la unidad, departamento, servicio, área municipal u organismo autónomo 
que solicita la operación

6.2 Nombre del Responsable:
Nombre de la personas responsable de la unidad, departamento, servicio, área municipal u organismo autónomo que 
solicita la operación

6.3 Cargo:

Descripción del Cargo de la persona responsable de la unidad, departamento, servicio, área municipal u organismo 
autónomo que solicita la operación

6.4 Dirección Postal:

6.5 Teléfono de contacto 1:

6.6 Teléfono de contacto 2:

6.7 Correo electrónico de contacto:

6.8 Nombre del Técnico Responsable:

Nombre del Técnico responsable de la unidad, departamento, servicio, área municipal u organismo autónomo que solicita
la operación

6.9 Cargo:

Descripción del Técnico responsable de la unidad, departamento, servicio, área municipal u organismo autónomo que 
solicita la operación

6.10 Teléfono de contacto del Técnico Responsable:

6.11 Correo electrónico de contacto del Técnico Responsable:
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6.12 Capacidad administrativa, financiera y operativa

Descripción de la estructura orgánica y funcional para garantizar tanto el control como la buena gestión de la operación 
solicitada
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El solicitante se compromete a garantizar tanto el control como la buena gestión de la 
operación a realizar, a través de la asignación de recursos humanos apropiados (con las
capacidades técnicas necesarias a los distintos niveles y para las distintas funciones a 
desempeñar en el control y gestión de dicha operación)  

El solicitante declara que tiene capacidad financiera suficiente para garantizar tanto el 
control como la buena gestión de la operación a realizar, como parte integrante del Iltre. 
Ayuntamiento de Palma del Río, que se puede acreditar en el portal de transparencia de la 
entidad  

7. Operación Propuesta

7.1 Objetivo Temático(OT):

Escoger 1 único objetivo temático por operación

Objetivo temático 2: Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de 
la comunicación y el acceso a las mismas. 

Objetivo temático 4: Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos 
los sectores. 

Objetivo temático 6: Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de 
los recursos. 

Objetivo Temático 9: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier 
forma de discriminación 

Objetivo Temático 99: Gestión y Comunicación

7.2 Prioridad de Inversión (PI):

Escoger 1 única prioridad de inversión por operación

 
Prioridad de Inversión 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. 

Prioridad de Inversión 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. 

Prioridad de Inversión 6c: Conservación, protección, fomento y desarrollo del patrimonio
natural y cultural  

Prioridad de Inversión 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. 

Prioridad de Inversión 9b: Apoyo a la regeneración física, económica y social de las
comunidades desfavorecidas de las zonas urbanas y rurales. 

Prioridad de Inversión 99: Gestión y comunicación
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7.3 Objetivo Específico (OE)

Escoger 1 único objetivo específico por operación

 
020C3-OE 2.3.3: Promover las TIC en Estrategias de desarrollo urbano integrado a través
de actuaciones en Administración electrónica y Smart Cities. 

040e1-OE 4.5.1: 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 

040e3-OE 4.5.3: Mejora de la eficiencia energética y aumento de energía renovable en las
áreas urbanas 

060c4-OE 6.3.4: Promover la protección,  fomento y desarrollo del  patrimonio cultural  y
natural de las áreas urbanas, en particular las de interés turístico  

060e2-OE 6.5.2: Acciones integradas de revitalización de ciudades, de mejora del entorno
urbano y su medio ambiente 

090b2-OE 9.8.2: Regeneración física,  económica y  social  del  entorno urbano en áreas
urbanas desfavorecidas a través de Estrategias urbanas integradas 

99.99.1:  Lograr  una eficaz  implementación  del  PO apoyando la  actividad de gestión  y
control y el desarrollo de capacidad en estas áreas

99.99.2: Mejorar el sistema de gobernanza y de partenariado, potenciando los mecanismos
de coordinación, la evaluación y la comunicación entre todos los agentes: administraciones
públicas, agentes económicos y sociales y sociedad civil.
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7.4  Categorías de Intervención (CI)

En la que se enmarca la operación, conforme al Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020

Objetivo
temático 2

CI078/CE078: Servicios y aplicaciones de Administración Pública electrónica
(incluyendo la contratación pública, medidas TIC de apoyo a la reforma de la 
Administración Pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad, 
justicia electrónica y democracia electrónica)

Objetivo
temático 4

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 tele-peaje y sistemas 
informáticos de información y control)

CI088/CE090: Carriles para bicicletas y caminos peatonales

CI012/CE010: Energía renovable: solar

CI013/CE011: Energía renovable: 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 hidrógeno 
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

Objetivo
temático 6 

CI090/CE092: Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo 
público

CI092/CE094: Protección, desarrollo y promoción de los activos de la cultura
y el patrimonio público

CI082/CE083: Medidas de calidad del aire

CI083/CE084: Prevención y control integrados de la contaminación

CI087/CE089: Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados

CI089/CE091: Desarrollo y promoción del potencial turístico de los espacios 
naturales

Objetivo
temático 9

CI057/CE055: Otra infraestructura social que contribuye al desarrollo 
regional o local

CI099/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 ellas)

CI055/CE053: Infraestructura sanitaria

CI056/CE054: Infraestructura de vivienda

Objetivo
temático 99

(Virtual)

1.21 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección

1.22 Evaluación y estudios

1.23 Información y comunicación

EDUSI “Palma del Río....la Ciudad que Avanza” Página. 6 de 13

Ayuntamiento Palma del Río



                                                                                                                Ayuntamiento Palma del RíoAyuntamiento Palma del Río

7.5  Línea de Actuación (LA)

Escoger 1 única línea de actuación por operación

 
2.1  Alfabetización  digital  y  accesibilidad  TIC  a  la  ciudadanía,  teniendo  en  cuenta  la
perspectiva de género 

2.2 Dinamización turística de la oferta patrimonial, cultural y monumental a través de las
TIC 

4.1 Desarrollo de un modelo de ciudad con Movilidad Urbana Sostenible 

4.2 Fomento de una mayor eficiencia energética en infraestructuras y edificios municipales
e introducción de energía renovables 

6.1 Recuperación de edificios y espacios catalogados en el planeamiento urbanístico 

6.2 Recuperación y promoción de elementos patrimoniales y culturales especialmente los
que puedan constituir activo turístico  

6.3 Mejora del entorno urbano y medioambiental de zonas degradada 

9.1 Ciudad emprendedora y generadora de oportunidades 

9.2 Ciudad Diseñada por la historia: revitalización del casco histórico y el eje comercial de
la calle Feria-calle Ancha-calle Portada 

9.3 Programa de integración social de colectivos vulnerables, en especial atendiendo a la
necesidades de vivienda 

99.1 Asistencia Técnica GESTIÓN

99.2 Asistencia Técnica COMUNICACIÓN

7.6 Nombre de la Operación

7.7 Operation name
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7.8 Descripción y justificación de la Operación
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7.8 Localización de la operación

Código Postal: 

Coordenada X: Coordenada Y: 

7.9 Fecha de Inicio de la Operación: 

7.10 Plazo de Ejecución (en meses): 

7.11 Importe del coste total de la operación:   

7.12. Importe del coste total subvencionable:   

7.13 Importe del coste público subvencionable:   

¿El IVA es recuperable?  

7.14 Importe de la Ayuda FEDER solicitada: 

7.15 Fondos además del FEDER con cargo a los cuales se financia la operación: 

7.16 Financiación a través de Instrumentos Financieros (JESSICA, etc.)

Nombre del Instrumento Financiero 

Dirección oficial/Lugar de actividad del Instrumento Financiero 

7.17 Base de cálculo de costes subvencionables: 

Costes reales (art. 77.1.a) del RDC    

7.18 Senda Financiera de la Operación

ANUALIDAD AYUDA FEDER APORTACIÓN
MUNICIPAL

TOTAL
OPERACIÓN

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

TOTAL
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¿Genera ingresos como prevé el artículo 61 del RDC: Operaciones Finalizadas?

     

¿Genera ingresos como prevé el artículo 65.8 del RDC: Operaciones en Ejecución?
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7.19 ¿La operación se implementa bajo una estructura de asociación público privada?
                  

Descripción del tipo de estructura de asociación público privada

7.20 ¿La operación se implementa a través de un Convenio?

7.21 ¿La operación se implementa a través de Contratos Públicos?

7.22 Criterios de Selección

 

El  Solicitante  declara  que  la  operación  que  propone  cumple  con  los  criterios
básicos que deben de cumplir las operaciones para ser seleccionadas en la línea de
Actuación  y  Objetivo  Específico  y  que  se  describen  en  el  ANEXO  II de  la
convocatoria.

7.23 Operaciones objeto de un procedimiento de recuperación

 

El Solicitante declara que la operación no incluye actividades que eran parte de una
operación que ha sido, o hubiera debido de ser,  objeto de un procedimiento de
recuperación conforme al artículo 71 del  RDC, a raíz de la relocalización de una
actividad productiva fuera de la zona del programa operativo

7.24 Operaciones Generadoras de Ingreso

      ¿La operación genera Ingresos?

Rellenar solo en caso Afirmativo

7.25 ¿La operación incluye compra/adquisición de terrenos?

• Importe del coste de los terrenos 

• 10% del coste total subvencionable de la operación 

• Señalar el caso que más se ajusta de los del artículo 69.3 del RDC:

Zonas abandonadas o con un pasado industrial que comprendan edificios (límite en 15%)    

Para operaciones relacionadas con la conservación del medio ambiente, en casos excepcionales y 
debidamente justificados (límite a aprobar por la Autoridad de Gestión)  

7.26 ¿Existen contribuciones en especie subvencionables (art- 69.1 del RDC), distintas de los 
terrenos?
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7.27 ¿La operación tiene por objeta la gestión de la Red Natura 2000 (fomento de la 
protección de la biodiversidad, la naturaleza, etc.)?

7.28 ¿Esta operación es segunda fase de un proyecto financiado en el período 2007-2013?

7.29 ¿La operación está sujeta a normativa de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)?

• Fecha de inicio del procedimiento de EIA 

• ¿Se requiere Declaración de Impacto Ambiental (DIA)? 

• Fecha de publicación de DIA en el BOE  

• ¿La operación está amparada por una Autorización Ambiental Integrada (AAI)? 

• Fecha de obtención de la AAI 

8. Indicadores

8.1 Contribución a Indicadores de Resultado de la EDUSI:

Indicador Descripción Unidad de Medida
Valor
Inicial

Valor final
esperado

8.2 Indicadores de Productividad Previstos:

Código Descripción Unidad
de

Medida

Valor acumulado

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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9. Criterios de priorización

9.1 Nivel de impacto en el  Indicador de Resultado:

9.2 Nivel de impacto en los Indicadores de Productividad:

10. Requisitos para ser considerada Buena Práctica

10.1 Problema o Debilidad a cuya resolución contribuye la operación

10.2 Elementos innovadores que incorpora

10.3 Grado de cobertura sobre la población a la que se dirige

10.4 Grado de adecuación de los resultados que se esperan obtener a los objetivos iniciales 
previstos

10.5 Consideración de los principios horizontales que contempla

10.6 Otras políticas o instrumentos de intervención pública con las que tiene sinergias

10.7 Difusión de la operación
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11. Medidas Antifraude

El solicitante declara respecto a la operación solicitada: 

¿La  Unidad  Ejecutora  ha  tenido,  o  va  a  solicitar  ayudas  para  la
misma operación?

En caso afirmativo, ¿La suma del importe de las ayudas supera el
importe de la operación?

En caso negativo, ¿Se compromete la Unidad Ejecutora a declarar
en el futuro otras ayudas, para verificar su compatibilidad?

Para  esta  operación,  ¿Las  personas  pertenecientes  a  la  Unidad
Ejecutora,  pueden incurrir  en  conflicto  de intereses a la  hora  de
participar en el procedimiento de contratación pública, en cuanto a
la valoración técnica de las ofertas?

¿Se aporta a la presente solicitud documento justificativo de los
mecanismos de financiación de la Operación solicitada?

12. Obligaciones del solicitante

El solicitante se compromete a cumplir las siguientes obligaciones en caso de ser seleccionada
la operación solicitada: 

Obligación  de  llevar  un  sistema  de  contabilidad  separada  o  de  asignar  un
código  contable  adecuado  a  todas  las  transacciones  relacionadas  con  la
operación

Cumplir  con  las  obligaciones  del  beneficiario  en  materia  de  información  y
publicidad sobre el apoyo procedente del FEDER

Obligación de custodiar los documentos relacionados con la operación, para el
mantenimiento de la pista de auditoria y el cumplimiento de la normativa de
aplicación

Obligación  de  aplicar  medidas  antifraude  eficaces  y  proporcionadas  en  su
ámbito de gestión, cumplir con la normativa en materia de contratación pública,
evitar  doble  financiación,  falsificaciones  de  documentos,  etc.,  así  como
proporcionar  información  para  la  detección  de  banderas  rojas  (contratación
amañada,  las  licitaciones  colusorias,  los  conflictos  de  intereses,  la
manipulación de ofertas y el fraccionamiento del gasto)
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