CONVOCATORIA ESTRATEGIAS DE
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE
INTEGRADO (DUSI)
6 de Octubre de 2015
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AYUDAS

1.500 M€
POCS
España
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FEDER POCS

PO Crecimiento Sostenible 2014-2020 / Eje POCS-12: Urbano:
Estrategias Integradas
1.000 M€ (5% FEDER)
Proyectos singulares en EBC
500 M€
TOTAL ………………………….1.500 M€
MINHAP
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Metodología Estrategia Integrada

Una vez aprobado el Acuerdo de Asociación de
España 2014-2020 y con las últimas aportaciones y
observaciones recibidas se ha elaborado por parte de
la Red de Iniciativas Urbanas una nueva versión del
documento “Orientaciones para la definición de
estrategias de desarrollo urbano sostenible integrado
(DUSI) en el periodo 2014-2020”, que tiene como
objetivo ofrecer unas pautas y criterios que puedan
servir de referencia para la elaboración a nivel local
de las estrategias de desarrollo urbano sostenible
integrado.
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¿QUIÉN?
EELL (Estrategias Integradas)

EELL (Proyectos EBC)

>20.000
HABITANTES
>20.000
HABITANTES

>20.000
HABITANTES

<20.000
<20.000

<20.000

>20.000
HABITANTES

<20.000

<20.000

<20.000

<20.000

<20.000
HABITANTES

<20.000

>

20.000
HABITANTES
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CATEGORÍAS DE REGIONES Y
TASAS DE COFINANCIACIÓN
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ESTRATEGIAS INTEGRADAS
URBANAS
 OBJETIVO:
 CIUDAD INTELIGENTE, SOSTENIBLE E INTEGRADORA

 REQUISITOS:
 MÍNIMO DOS OBJETIVOS TEMÁTICOS

OT9: Inclusión social y lucha contra la pobreza
OT4: Economía baja en Carbono.
 OT2: Mejorar el uso y calidad de las TIC
 OT6: Conservar y proteger el medio ambiente y
promover la eficiencia de los recursos.
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FEDER URBANO
La Ayuda está distribuida por CCAA
AYUDA
Comunidad Autónoma
Extremadura
Andalucía
Castilla-La Mancha
Murcia
Canarias
Galicia
Com. Valenciana
Asturias
Castilla y León
Cantabria
Baleares
La Rioja
Aragón
Cataluña
Navarra
País Vasco
Madrid
TOTAL ESPAÑA

51.311
240.992
44.143
27.350
49.690
83.138
83.031
17.716

MINHAP26.963
3.891
12.710
1.962
8.888
33.289
2.663
9.289
33.891
730.917
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FEDER URBANO

Cada estrategia (salvo casos excepcionales), está subvencionada
hasta:
Para ciudades entre 20.000 y 50.000 habitantes
Para ciudades > 50.000 habitantes

5 M€
15 M€

MINHAP

El documento presentado no excederá de 250.000 caracteres con
espacios, incluyendo en el total de los 250.000 caracteres los anexos
que se consideren necesarios, traducciones, etc. Sólo se admitirán
gráficos y planos explicativos además de los 250.000 caracteres

11

FORMULARIO DE SOLICITUD
Firmado por el representante legal. Se enviará por vía
electrónica e incluirá los siguientes archivos adjuntos.
1.- Acuerdo o resolución de la solicitud de ayuda adoptada por
el órgano competente.
2.- Acuerdo o resolución de aprobación de la Estrategia por el
órgano competente.
3.- Existencia de crédito o compromiso de habilitar crédito
suficiente para financiar el Plan de Implementación
4.- Declaración responsable de la entidad solicitante:
i. Cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la
SS.
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FORMULARIO DE SOLICITUD
(ARCHIVOS ADJUNTOS II)
cumplimiento de obligaciones por el reintegro de
subvenciones.
iii. no estar incurso en ninguna de las prohibiciones
previstas para ser beneficiario
iv. Declaración del representante del área funcional de que
se va a disponer en el momento de la ejecución de la
Estrategia seleccionada de un equipo técnico conocedor
de la reglamentación y normativa nacional y europea
sobre Fondos EIE y especialmente en lo relativo a las
materias de elegibilidad de gasto, contratación pública,
medio ambiente, información y publicidad e igualdad de
oportunidades y no discriminación.
ii.
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FORMULARIO DE SOLICITUD
(ARCHIVOS ADJUNTOS III)
 Declaración emitida por el órgano de intervención, de las
ayudas, subvenciones, ingresos o recursos solicitados y/o
concedidas para las líneas de actuación incluidas en el Plan
de Implementación, procedentes de otras Administraciones o
entes públicos o privados, nacionales de la Unión Europea o
de organismos internacionales.
 Compromiso de tramitar ante las autoridades competentes los
certificados del cumplimiento de los requisitos
medioambientales requeridos para la ejecución de las
operaciones previstas en la Estrategia DUSI.
 Estrategia DUSI definida para el área urbana seleccionada
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
 Descripción de las líneas de actuación a llevar a cabo por
Objetivo Específico para lograr los resultados definidos.
 Descripción, para cada línea de actuación, de los criterios y

procedimientos para la selección de operaciones.
 Cronograma, sobre la planificación temporal de las líneas de
actuación
 Presupuesto detallado por línea de actuación y Objetivo
Temático
 Los indicadores de productividad para las líneas de actuación
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Para cada objetivo específico:
LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN

DAFO

RETOS A
ABORDAR

RESULTADO
ESPERADO

INDICADORES
DE RESULTADO

LÍNEAS DE
ACTUACIÓN

INDICADORES
DE PRODUCTO
Y
FINANCIEROS
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CRITERIOS DE VALORACIÓN
 La Estrategia realiza una identificación inicial de

problemas / retos urbanos, incluyendo los problemas o
cuellos de botella, así como los retos y los activos,
recursos existentes y potencialidades. (total máx.: 10
puntos)
 La Estrategia incluye un análisis del conjunto del área
urbana desde una perspectiva integrada, por ejemplo:
(a) análisis físico, (b) análisis medioambiental y de las
condiciones climáticas, (c) análisis energético, (d)
análisis económico, (e) análisis demográfico, (f)
análisis social, (g) análisis del contexto territorial, (h)
análisis del marco competencial, (i) análisis de los
instrumentos de planificación existentes, (j) análisis de
riesgos. (total máx.: 15 puntos)
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CRITERIOS DE VALORACIÓN 2
 La Estrategia incluye un diagnóstico de la situación del

área urbana realizado a partir del análisis del conjunto
del área urbana, mediante un análisis DAFO o similar
que identificará claramente las necesidades y
problemáticas del área urbana, así como sus activos y
potencialidades. Asimismo, la Estrategia define a
continuación los objetivos estratégicos que se
pretenden lograr a largo plazo. (total máx.: 10 puntos)
 La Estrategia realiza una delimitación clara del ámbito
de actuación así como de la población afectada, de
manera fundamentada en indicadores y variables de
índole social, demográfica, económica y ambiental.
(total máx.: 5 puntos)
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CRITERIOS DE VALORACIÓN 3
 La Estrategia se concreta a través de un Plan de

Implementación que contiene al menos: (a) la tipología
de líneas de actuación a llevar a cabo para lograr los
objetivos estratégicos definidos, (b) un cronograma,
que incluye la planificación temporal orientativa de las
acciones a llevar a cabo a lo largo del período de
vigencia de la Estrategia, (c) un presupuesto, que
incluye de forma indicativa las diferentes fuentes de
financiación que se contemplan para implementar la
Estrategia diseñada, (d) Indicadores de productividad
conforme al Anexo VIII. (total máx.: 30 puntos)
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CRITERIOS DE VALORACIÓN 4
 En qué se sentido y de qué forma la Estrategia se ha

elaborado teniendo en cuenta la participación
ciudadana y de los principales agentes económicos,
sociales e institucionales. (total máx.: 10 puntos)
 La Estrategia prevé una estructura y recursos
adecuados a su alcance y dimensión para su
implantación. (total máx.: 5 puntos)
 La Estrategia contempla de forma adecuada los
principios horizontales y objetivos transversales, en
línea con lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº
1303/2013. (total máx.: 5 puntos)

20

CRITERIOS DE VALORACIÓN 5
 La Estrategia prevé preferiblemente líneas de

actuación en todos los objetivos temáticos
contemplados en el Anexo VII. (total máximo: 5 puntos)
 La estrategia urbana integrada recoge en su Plan de
Implementación líneas de actuación en el ámbito de los
cuatro Objetivos Temáticos programados dentro del
Eje Urbano del POCS, y el peso relativo de los mismos
está dentro de las horquillas indicadas en el Anexo VII
de la presente convocatoria. (total máx.: 5 puntos), o
incluye una justificación razonada de los pesos
relativos resultantes basada en las características de
los problemas urbanos a los que la estrategia debe
hacer frente
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CONVOCATORIA
Plazo de presentación de las DUSI: 45 días naturales
Plazo de ejecución y justificación:
1-1-2014 al 31-12-2022
El 30-12-2019 se habrá certificado al menos el 30% del gasto elegible
aprobado.
Reserva de Rendimiento: El conjunto del Eje Urbano tiene asignada
una reserva de eficacia de entre el 6% y el 7% de la ayuda FEDER total.
La aplicación de dicha reserva de eficacia está condicionada al
cumplimiento de que el 10% del gasto total del Eje se halle
comprometido a 31-12-2018. La Autoridad de Gestión podrá
condicionar la aplicación de la reserva de eficacia en cada área
urbana a que se haya contratado a 31-12-2018 el 15% del gasto
elegible aprobado.
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Muchas gracias por su atención

www.dgfc.sepg.minhap.gob.es
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RESULTADO CONVOCATORIAS URBACT III 2014-2020

 La Call for 20 Action Plannings Networks hasta

el 16 de Junio. Presupuesto: 600.000 – 750.000 €
/por red y ha resuelto aprobando 21 Networks:
 13 ciudades españolas están incluidas en 14 Networks

(Albacete, Murcia, Igualada, San Sebastián, Medina del
Campo, Granada, 2 de Plasencia, Barcelona, Burgos,
Baena, Bilbao, Roquetas de Mar, Cartagena)
 3 ciudades de esas 14 son Lead Partners. (Bilbao, Igualada,
Baena)
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