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EXPRESIÓN DE INTERÉS
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado del Área Urbana Funcional de MontijoPuebla de la Calzada y municipios limítrofes
I. Datos de la Operación:
Identificación:
CÓDIGO DE LA OPERACIÓN

2017/99991L99

(a rellenar por la Unidad de Gestión):

NOMBRE DE LA OPERACIÓN:

Gestión de la EDUSI

BENEFICIARIO
(Unidad ejecutora promotora
de la Operación):

Diputación de Badajoz (Área de Desarrollo Local)

Línea de actuación:
LÍNEA DE
ACTUACIÓN/ACTUACIÓN DE LA
EDUSI EN LA QUE SE
ENMARCA:
CÓDIGO DE LA LÍNEA DE
ACTUACIÓN:

Asistencia Técnica

99V

Encaje en el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020:
OBJETIVO TEMÁTICO:

99 Virtual. Asistencia Técnica

OBJETIVO ESPECÍFICO

99.99.1. Lograr una eficaz implementación del P.O.
apoyando la actividad de gestión y control y el desarrollo
de capacidad en estas áreas

PRIORIDAD DE INVERSIÓN

99. Virtual. Asistencia Técnica

ORGANISMO INTERMEDIO
“LIGERO”:

Diputación Provincial de Badajoz

ORGANISMO INTERMEDIO DE
GESTIÓN:

Subdirección General de Cooperación Local - Ministerio
de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales

Datos básicos:
PRESUPUESTO TOTAL DE LA
OPERACIÓN:
FECHA DE INICIO:

210.000€
01 / 09 / 2017
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31 / 12 / 2022
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II. Características de la Operación:
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1. Descripción de la operación.
Apoyar 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 desplazamiento 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.

2. Situación de partida.
Entendemos que siendo el objetivo principal de esta expresión de interés la contratación de
dos técnicos para el desarrollo de la estrategia DUSI, no podemos especificar una situación
de partida, salvo indicar que en la actualidad la gestión del inicio de la estrategia esta siendo
asumida por el personal técnico del que dispone la Oficina de Proyectos Europeos de la
Diputación de Badajoz.

3. Objetivos de la operación.
-

-

Contribuir a que el Eje 12 del P.O. se implemente según lo planificado y de acuerdo
con el contenido del programa en líneas con lo establecido en el acuerdo de
asociación y la estrategia de desarrollo sostenible e integrada seleccionada.
Mejorar el servicio ofrecido a los organismos y beneficiarios procurando la reducción
de la carga administrativa.
Que se alcancen los hitos establecidos en el marco de rendimiento del P.O. a través
de la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado.
Contribuir a reducir las suspensiones y correcciones financieras con relación al
periodo 2007-2013.

4. Resultados esperados.
Los resultados que se esperan lograr son:
- Contribuir a que la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado se
implemente según lo planificado y de acuerdo con el contenido de la estrategia.
- La mejora del servicio ofrecido a los organismos y beneficiarios procurando la
reducción de la carga administrativa.
- Que se alcance los hitos establecidos en los marcos de rendimiento del programa.
- Contribuir a reducir las suspensiones y correcciones financieras con relación al
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5. Descripción de las fases de ejecución de la operación.
Fase

Descripción

Plazo

1

Contratación de Dos Técnicos Medios de
Gestión de Proyectos

30 meses

2

Estudios y Trabajos Técnicos

6 meses

6. Descripción de los productos o servicios que se esperan obtener con la operación.
1.- Contratación de Dos Técnicos Medios de Gestión de Proyectos:
Como entidad beneficiaria de la ayuda la Diputación de Badajoz debe disponer de un equipo
técnico conocedor de la reglamentación y normativa tanto nacional como comunitaria sobre
fondos europeos en lo relativo especialmente a: Selección de operaciones (artículo 125.3 del
Reglamento 1303/2013, de 17 de diciembre de 2013, de disposiciones comunes de los
Fondos Europeos), contratación pública, medio ambiente, igualdad de oportunidades y no
discriminación, elegibilidad del gasto, información y publicidad y otras materias necesarias
para cumplir correctamente con la legislación vigente, así como con conocimientos y
experiencia en el campo del desarrollo urbano sostenible e integrado.
La selección de ambos técnicos tendrá como finalidad de dar cobertura a las necesidades
temporales de personal que para esta categoría va a necesitar la Diputación de Badajoz
2.- Estudios y Trabajos Técnicos:
La convocatoria prevé un 4% del gasto total del plan de implementación de la estrategia
DUSI seleccionada para gastos de gestión.
Con el fin de ejercer una gestión eficiente del proyecto se prevé la realización de estudios y
trabajos técnicos que tenga por objetivo observar y dar respuesta a las necesidades que
surjan durante el desarrollo de la estrategia.
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7. Contrataciones previstas en el marco de la operación.

Objeto

Contratación de
Dos Técnicos
Medios de
Gestión de
Proyectos
Estudios y
Trabajos
Técnicos

Importe

180.000€

30.000€

Plazo de
ejecución

Tipo de
contrato
(abierto,
negociado,
menor…)

30 meses

Contratación de
personal a
través de
proceso
selectivo

6 meses

Observaciones

Si fuera
necesario. En
caso contrario
se destinaría a
Comunicación.

Abierto

8. Presupuesto desglosado de la operación.
Tipo de gasto

Descripción

Importe

Gastos de
Personal

Contratación de dos Técnicos Medios de Gestión de
Proyectos: Dar cobertura a las necesidades temporales
180.000€
de personal que para esta categoría va a necesitar la
Diputación de Badajoz

Corriente

Estudios y Trabajos Técnico: Objetivo observar y dar
respuesta a las necesidades que surjan durante el 30.000€
desarrollo de la estrategia

9. Indicadores de la operación.
Indicador

Descripción

Valor
inicial

Valor
final
esperado

E040

Personas-año participando en labores de gestión del
Fondo FEDER 2014-2020

0

2

RAT1

Logro de los hitos establecidos en los marcos de
rendimiento del POCS

0

85%
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III. Declaraciones por parte del responsable de la Unidad ejecutora promotora de la
expresión de interés:
FECHA EN LA QUE SE ENVÍA LA EXPRESIÓN DE
14 / 08 / 2017
INTERÉS:
RESPONSABLE DE SU
María Isabel Cortés Gordillo
ELABORACIÓN:
CARGO/FUNCIÓN

Directora del Área de Desarrollo Local

FIRMA

Con la firma del presente documento, la Unidad ejecutora Diputación de Badajoz (Dirección del Área
de Desarrollo Local)

DECLARA:
I) Respeto de la legalidad de la operación propuesta:
Que la operación propuesta cumple con las Normas nacionales de
1 subvencionabilidad (Orden HFP71979/2016, de 29 de diciembre).
Que la operación propuesta cumple la normativa relativa a ayudas de
2 Estado (artículos 107, 108 y 109 del Tratado de Funcionamiento de la UE).
Que la operación propuesta cumple con los principios de la Ley general de
3 Subvenciones (Ley 38/2003, de 17 de noviembre).

□ Sí, □ No,
□ No aplica
□ Sí, □ No,
□ No aplica
□ Sí, □ No,
□ No aplica

II) Respecto de la propia Unidad:
Que tiene capacidad administrativa, financiera y operativa suficiente para
1 cumplir con las condiciones establecidas en la normativa nacional y
comunitaria de aplicación, para la ejecución de la operación.
Que se le ha comunicado la cofinanciación europea y que la aceptación de
la ayuda implica la aceptación de su inclusión en una lista pública de
2
operaciones, de conformidad con el artículo 115.2 y las responsabilidades
señaladas en el Anexo XII del Reglamento (UE) nº 1303/2013.
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Que se le ha comunicado que debe cumplir la normativa nacional y
3 comunitaria aplicable en todos los aspectos relativos a la ejecución de la
operación.
Que ha sido informado de su obligación de llevar un sistema de
4 contabilidad aparte, o asignar un código contable adecuado a todas las
transacciones relacionadas con la operación.

□ Sí, □ No,
□ No aplica
□ Sí, □ No,
□ No aplica

III) Respeto de las características de la operación propuesta:
Que la operación propuesta se presenta antes de la conclusión material de
la misma.

1

Que en el caso de que la operación haya comenzado antes de la
2 presentación de esta expresión de interés, se ha cumplido con la
normativa aplicable a dicha operación.
Que la operación no incluye actividades que eran parte de una operación
que ha sido o hubiera debido ser objeto de un procedimiento de
3 recuperación conforme al artículo 71 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, a
raíz de la relocalización de una actividad productiva fuera de la zona del
programa.
Que la operación no ha sido seleccionada mediante convocatoria de
ayudas.

4

5 Que la operación no contempla la aplicación de instrumentos financieros.

□ Sí, □ No,
□ No aplica
□ Sí, □ No,
□ No aplica
□ Sí, □ No,
□ No aplica
□ Sí, □ No,
□ No aplica
□ Sí, □ No,
□ No aplica

IV. Documentación complementaria que acompaña a la Expresión de interés:

Nombre del documento

Descripción

Formato del documento

1
2
2
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