
OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN EUROPEA PARA LAS ENTIDADES 
LOCALES. 

PRIMERA CONVOCATORIA DE AYUDAS ESTRATEGIAS DUSI
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28 de Octubre de 2015 – MÁLAGA
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POCS
ASIGNACIÓN FINANCIERA

5.488,1 MM€
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OPORTUNIDADES PARA LAS CIUDADES EN 2014-2020
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EELL (Estrategias Integradas)                             EELL (Proyectos  EBC)
Tipología de Áreas funcionales:

1.-

2.-

3.-Limitrofes en Término Municipal

4.- Con continuidad física
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¿QUIÉN SE PUEDE PRESENTAR?

>20.000 
HABITANTES

<20.000

>20.000 
HABITANTES

>20.000 
HABITANTES

>20.000 
HABITANTES

<20.000 <20.000

<20.000

<20.000 <20.000

<20.000 <20.000

<20.000 
HABITANTES

20.000
HABITANTES>



Áreas urbanas legibles
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AREA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA
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CATEGORÍAS DE REGIONES Y
TASAS DE COFINANCIACIÓN
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GOBERNANZA
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La Ayuda está distribuida por CCAA
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FEDER URBANO

MINHAP

Comunidad Autónoma
AYUDA

Extremadura 51.311
Andalucía 240.992

Castilla-La Mancha
44.143

Murcia 27.350
Canarias 49.690
Galicia 83.138

Com. Valenciana 83.031

Asturias 17.716

Castilla y León 26.963
Cantabria 3.891
Baleares 12.710
La Rioja 1.962
Aragón 8.888

Cataluña 33.289
Navarra 2.663

País Vasco 9.289
Madrid 33.891

TOTAL ESPAÑA 730.917



Cada estrategia (salvo casos excepcionales), está subvencionada 
hasta:

Para ciudades entre 20.000 y 50.000 habitantes             5 M€
Para ciudades > 50.000 habitantes 15 M€

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
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FEDER URBANO

MINHAP



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.- Declaración responsable de 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

Moderador
Notas de la presentación
Decimotercero. Formalización y presentación de solicitudes1. A los efectos regulados por la presente orden, tendrán la consideración de entidades solicitantes, los ayuntamientos o bien las entidades supramunicipales, preexistentes o de nueva constitución, representantes de las áreas definidas en el Anexo I que presenten Estrategias DUSI conforme a lo dispuesto en esta convocatoria.2. Para solicitar las ayudas de la presente convocatoria se deberá remitir la información siguiente:a) Formulario de Solicitud, según se define en el Anexo IV.2 de esta orden, firmado por el representante legal de la entidad beneficiaria.b) Acuerdo o resolución de la solicitud de ayuda adoptada por el órgano competente.c) Acuerdo o resolución de aprobación de la Estrategia adoptada por el órgano competente.d) Certificado de existencia de crédito o compromiso de habilitar crédito suficiente para financiar las operaciones que se seleccionen, en el caso de que la Estrategia DUSI que presentan a la convocatoria sea seleccionada, según modelo recogido en Anexo IV.2.ae) Declaración responsable de la entidad solicitante, según modelo del Anexo IV.2.b  del:cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Socialcumplimiento de obligaciones por el reintegro de subvencionesno estar incurso en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, de 17 de noviembre, para obtener la condición de beneficiario 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.f) 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.g) 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.h) Estrategia DUSI definida para el área urbana seleccionada conforme al contenido descrito en el Anexo II, de acuerdo con:i) el artículo 7 del Reglamento FEDER.ii) el documento de “Orientaciones para la definición de una estrategia integrada de desarrollo urbano sostenible en el periodo 2014-2020”, elaborado por la RIU, disponible en http://www.rediniciativasurbanas.es3. La documentación requerida en el punto dos se presentará exclusivamente por vía electrónica y a través de la aplicación informática desarrollada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a tal efecto en la dirección https://sede.administracionespublicas.gob.es/ con arreglo a las normas y modelos electrónicos en ella recogidos. Para acceder a la aplicación informática se requerirá estar en posesión de Documento Nacional de Identidad electrónico o certificado digital reconocido de persona física o jurídica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre de firma electrónica.



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.
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FORMULARIO DE SOLICITUD 
(ARCHIVOS ADJUNTOS II)



 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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FORMULARIO DE SOLICITUD 
(ARCHIVOS ADJUNTOS III)



 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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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN: 
ESTRATEGIAS DUSI



Para cada objetivo específico:

LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN

29

DAFO RETOS A 
ABORDAR

RESULTADO 
ESPERADO

LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN 

INDICADORES
DE RESULTADO

INDICADORES
DE PRODUCTO

Y
FINANCIEROS



1. 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).

2. 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 



3. 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)

4. 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 2 



5. 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 específicos 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 3 



6. 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)

7. La Estrategia prevé una estructura y recursos 
adecuados a su alcance y dimensión para su 
implantación. (total máx.: 5 puntos)

8. 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)
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CRITERIOS DE VALORACIÓN 4 



9. La Estrategia prevé preferiblemente líneas de actuación 
en todos los objetivos temáticos contemplados en el 
Anexo VII. (total máximo: 5 puntos)

10. 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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CRITERIOS DE VALORACIÓN 5 



Plazo de presentación de las DUSI:  45 días hábiles
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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CONVOCATORIA

Moderador
Notas de la presentación
Decimocuarto. Órganos competentes para convocar, instruir y resolver el procedimiento1. La convocatoria se realiza mediante la presente orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.2. Será competente para la instrucción y ordenación del procedimiento de concesión de estas ayudas la Dirección General de Fondos Comunitarios.3. Será competente para elevar la propuesta de concesión a través del órgano instructor, en los términos previstos en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, como órgano colegiado, una comisión de valoración integrada por: Representantes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas:El Director General de Fondos Comunitarios ,  en calidad de Presidente, que podrá delegar en el Subdirector General de Cooperación Territorial  Europea y Desarrollo Urbano 1 Representante de la Subdirección General de Cooperación Territorial Europea y Desarrollo Urbano.1 Representante de la Subdirección General de Gestión del FEDER1 Representante de la Subdirección General de Programación Territorial  y Evaluación de Programas Comunitarios 1 Representante de la Subdirección General de Cooperación Local Representantes del Ministerio de Fomento1 Representante de la Subdirección General de Política de Suelo. Representantes del Ministerio de Industria, Energía y Turismo 1 Representante de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información 1 Representante del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía , I D A ERepresentantes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social1 Representante del Fondo Social EuropeoRepresentantes de las CCAA 1 Representante por cada Comunidad Autónoma que haya aportado financiación adicional al Eje Urbano del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible, para la valoración de las Estrategias de su Comunidad Autónoma.  Representantes Redes Temáticas, con voz pero sin voto:1 Representante de la Red de Autoridades Ambientales1 Representante de la Red de Políticas de IgualdadAsimismo, esta comisión de valoración podrá invitar a representantes  de la Comisión Europea, de otros ministerios o Administraciones, a expertos de reconocido prestigio en el sector, así como al resto de Redes que se consideren relevantes. Los invitados tendrán voz pero no voto.Actuará como Secretario de la comisión de valoración con voz pero sin voto un funcionario del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 4. Será competente para dictar la resolución de concesión de las subvenciones contempladas en esta orden la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.
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Muchas gracias por su atención

www.dgfc.sepg.minhap.gob.es
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