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La perspectiva
Estrategia sobre el terreno

ü Empresas 
tecnológicas

ü Universidades

ü Consultoras
ü Despachos

ü Personal
ü Proveedores

ü Ayuntamientos
ü Ciudadanos

Rosa Maria Sanchis Juan
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Antecedentes: la programación del período 2014-2020
Documentos estratégicos que regulan el período de programación

Programas operativos

Marco Estratégico Común
2014-2020

Acuerdo de Asociación

Europa 2020

Los Programas Operativos traducen los objetivos 
temáticos y prioridades de inversión 
seleccionados, en acciones concretas.

Documento nacional que traduce los elementos 
del MEC al contexto nacional y establece 
compromisos firmes para conseguir los objetivos 
de la Unión a través de la programación de los 
Fondos.

Garantiza el uso integrado de los fondos para 
alcanzar los objetivos comunes en todos los países 
miembro.

Lanzada en 2010, Europa 2020 es la estrategia 
de crecimiento y de creación de empleo de diez 
años de la Unión Europea (UE). Define los 
objetivos principales a alcanzar de aquí a finales 
de 2020.
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Objetivos
Período 2014-2020

Objetivos Comunes

Crecimiento Sostenible Crecimiento IntegradorCrecimiento Inteligente

11 Objetivos Temáticos

• OT1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación
• OT2. Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas
• OT3. Mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, del sector agrícola y del sector de la pesca y la agricultora
• OT4. Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores
• OT5. Promover la adaptación al cambio climático y la prevención de riesgos
• OT6. Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos
• OT7. Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las infraestructuras de red fundamentales
• OT8. Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral
• OT9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación
• OT10. Invertir en educación, formación y formación profesional para adquirir capacidades y un aprendizaje permanente
• OT11. Mejorar la capacidad institucional de las autoridades públicas y las partes interesadas y la eficiencia de la administración 

pública
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Objetivos
Período 2014-2020

Objetivos Temáticos

Fondo Europeo 
de Desarrollo 

Regional 
(FEDER)

Fondo Social 
Europeo (FSE)

Fondo de 
Cohesión (FC)

Fondo Europeo 
Agrícola de 
Desarrollo 

Rural 
(FEADER) 

Fondo Europeo 
Marítimo y de 

la Pesca 
(FEMP) 

Los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos son fondos que funcionan de modo conjunto a fin de 
apoyar la cohesión económica, social y territorial y alcanzar los objetivos 2020. Existen cinco fondos: 

Fomenta el desarrollo equilibrado en las distintes regiones de la U.E. Se centra en:
o Ámbitos de inversión vinculados al contexto en el que actúan las empresas
o La prestación de Servicios a los ciudadanos en determinados ámbitos
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Programas Operativos FEDER
Período 2014-2020

Programa Operativo de Crecimiento Sostenible (POCS)

Se apoyará en el 
ahorro y la eficiència 

energètica de las 
empreses, edificios 

públicos y 
rehabilitació 

energética de 
viviendas.

Desarrollo urbano 
integrado y 
sostenible

Calidad del Agua Transporte 
sostenible

Objetivo: Contribuir al crecimiento sostenible mediante la promoción de una economía que utiilce más 
eficazmente los recursos, más verde y más competitiva

Economía baja en 
carbono

Se dedicaran 1.012 
millones de euros de 

ayuda FEDER a 
promover al 

implantación de 
EDUSIS: Estrategias 

de Desarrollo 
Sostenible Integrado 

en municipios.

Avanzar en el 
cumplimiento de la 

Directiva comunitaria 
de saneamiento y 

depuración de aguas 
residuales 

completando 
infraestructuras 

necesrias.

Eliminar cuellos de 
botella en la red de 

transportes y 
fomentarl el cambio 

modal desde la 
carretera hacia 

medios de transporte 
más eficientes.
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EDUSI
Período 2014-2020

¿Qué es una EDUSI?

3 convocatorias 
desde 2015

El propósito de una “estrategia de ciudad” es transformar el área urbana en un espacio de mayor calidad urbana, 
equilibrado económica y socialmente inclusivo e integrador, que respete la diversidad, ambientalmente sostenible e 
igualitario.
Las Estrategias de Desarrollo Urbano Ssotenible Integrado (EDUSI) son el requisito previo para financiar actuaciones y 
proyectos con fondos FEDER.

Máximo 15 M€

1.012,75 millones 
de ayuda FEDER

173 entidades DUSI 
en España

Máximo 10 M€ Máximo 5 M€
+100k 

hab

Entre 
50k y 
100k 
hab

Entre 
20k y 
50k 
hab

La financiación debe hacer realidad los objetivos de crecimiento inteligente, sostenible e integrador, a 
través de las líneas de actuación enmarcadas en alguno de los objetivos temáticos EDUSI
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EDUSI
Período 2014-2020

Objetivos Temáticos EDUSI

2.C Refuerzo de las 
Aplicaciones de las TIC 

para la administración, el 
aprendizaje, la inclusión, 

la cultura y la sanidad 
electrónica

OT.4 Paso a una 
economia de bajo nivel 
de emisión de carbono

OT6. Conservar y 
protegir el medio y 

promover eficiencia de 
los recursos

OT9. Promover la 
incluslar contra la 

pobreza

OT. 2 Mejorar el acceso, 
uso y calidad de las TIC 

4.E Fomento de las 
estrategias de reducción 
del carbono para todo 

tipo de territorio, 
especialmente zonas 

urbanas

6.C Conservación, 
protección, fomento y 

desarrollo de patrimonio 
natural y cultural

6.E Acciones revitalitzar 
las ciudades

9.B Apoyo a la 
regeneración física, 

econòmica y social de las 
comunidades 

desfavorecidas

4.5.1 Fomento de 
movilidad sostenible

4.5.3 Mejora de la 
eficiència energètica 

Prioridades de Inversion

Objetivos Específicos

2.3.3 Promover TIC a 
través de la 

administración electrónica 
local y Smart Cities

6.3.4 Fomento patrimonio 
interést turístico

6.5.2 Mejora entorno 
urbano

9.8.2 Regeneración física, 
econòmica y social en 
áreas desfavorecidas 
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EDUSI
Período 2014-2020 

Algunos ejemplos...
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EDUSI
¿Y ahora qué? Estrategia vs. Implementación
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EDUSI
Implementación

Comisión Europea

Autoridad de Gestión Autoridad de 
Certificación

Autoridad de 
Auditoría

Organismos Intermedios de Gestión

SG de Cooperación Territorial y 
Desarrollo Urbano de la DGFE

SG de Cooperación Territorial y 
Desarrollo Urbano de la DGFE

SG de Gestión de FEDER 
de la DGFE

SG de Certificados y 
Pagos IGAE

Organismos Intermedios Ligeros

Entidades con DUSI seleccionadas

Beneficiarios
12



EDUSI
Implementación

La Entidad Local, a lo largo de la ejecución de la Estrategia DUSI, debe garantizar que en su seno se mantiene (ex. 
Art. 72 b RDC) una adecuada separación de funciones entre la “Unidad de Gestión” y las distintes “Unidades 

Ejecutoras” de las operaciones

Unidad de Gestión
Unidad gestora de 
Fondos Europeos

Unidad de Ejecución
Unidad ejecutora de las 

operaciones

Operaciones Sepración de funciones

• Elabora convocatòries de expresiones 
de interès

• Selecciona las operaciones a 
implementar en la EDUSI

• Propone ejecuciones
• Ejecuta la operación
• Licita contrataciones
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EDUSI
Implementación
Ejemplo de organización de una Entidad DUSI

Unidades

Funciones

Áreas

Unidad de Gestión 
DUSI

Unidad de 
Ejecución DUSI

Selección y aprobación 
de operaciones

Concejalía de Hacienda

Interventor / a Secretario/ a

Coordinación y 
seguimiento 
operaciones

Información y 
comunicación

Ejecución de 
operaciones

Concejalía de Desarrollo Local
Concejalía de Urbanismo

Concejalía de Turismo

Concejalía de Empleo

Concejalía de ....

Comisión Coordinadora Unidades 
Ejecutoras
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Reflexiones...
Implementación

Municipio Código Postal

Ayuntamiento de 
Sevilla 

/Delegación de 
Modernización 

Digital 

FDU01AN1921 LA2

   Plataforma de ciudad 
inteligente: Adquisición y 

mejora continua de 
aplicativos para la gestión 

de los datos abiertos

Se trata de una plataforma que permitirá añadir 
inteligencia a los servicios municipales a través de 

las TIC: recogida de información del entorno 
(sensórica y redes de comunicación), procesado 

de información y uso de la misma para modernizar 
servicios públicos y ofrecer datos de interés a 

personas físicas y jurídicas. 

01/01/2019 31/12/2021 540.000,00 80%
Sevilla 

(Area DUSI) 
Sevilla 

Ayuntamiento de 
Sevilla / Area de 
Gobernación y 

Fiestas Mayores 

FDU01AN1911 LA3
Sistemas Inteligentes de 

Transporte 

 Modernización de los elementos de control  de 
tráfico (centrales y reguladores) y ampliación de 
la  red de canalizaciones de tráfico por el Distrito 
Norte, mejorando  la explotación de los equipos 

en aras de una movilidad más  sostenible, 
adoptando estrategias de movilidad inteligente. 

01/07/2019 01/06/2020 300.870,00 80%
Sevilla 

(Area DUSI) 
41008/41015

Ayuntamiento de 
Sevilla /Area de 
Hábital Urbano, 

Cultura y 
Turismo. 

FDU01AN1922 LA4

Ejecución de Vía ciclista y 
accesibilidad Glorieta San 
Lázaro, Doctor Fedriani y 

calle Navarra

Con el fin de mejorar la accesibilidad y la 
movilidad en el área de actuación , se propone la 

construcción de una vía ciclista con el fin de 
primer lugar, la mejora de la seguridad en el 

acceso peatonal así como en ciclos y vehículos de 
baja potencia en los barrios; y en segundo lugar, la 

ampliación de carriles bici y mejora de la 
intermodalidad, reurbanización introduciendo 
carriles bici en los dos grandes vía urbanas de la 
zona norte  del Distrito, como continuación de la 

red existente y nexo intermodal con la SE-30. 

01/04/2019 31/10/2019 587.200,00 80%
Sevilla 

(Area DUSI) 
41009/41015

Ayuntamiento de 
Sevilla/  Area de 

Transición 
Ecológica y 

Deportes // Area 
de Igualdad, 
Educación, 

Participación 
Ciudana, y 

Coordinaciñon de 
distritos. 

FDU01AN1907 LA5 

Mejora de la eficiencia 
energética en 

equipamientos 
municipales: centros 

deportivos y centros de 
enseñanza.

Se trata de  realizar actuaciones en equipamientos 
municipales con el  fin de mejorar y gestionar de 

una manera eficiente en términos energéticos. De 
tal manera que se actuara, respecto al alumbrado 
público en dos centros deportivos municipales, 
San Jerónimo y San Pablo; en la implantación de 
mejoras tecnológicas de gestión energética en el 

edificio de la piscina del centro deportivo San 
Jerónimo; en la mejora de la renovación de la 

carpintería exterior de dos centros de enseñanza  
así como en las luminarias de otros tres centros de 

enseñanza de titularidad municipal, todos en la 
zona de la Estrategia DUSI.  En concreto en los 

CEIPS María Zambrano y Blas Infante, Argote de 
Molina, Adriano Infantil y Buenavista, 

01/05/2018 31/05/2021 918.434,08 80%
Sevilla 

(Area DUSI) 
41008/41009/         

41015

Ayuntamiento de 
Sevilla /Area de  

Economía, 
Comercio y 
Relaciones 

Institucionales 

FDU01AN1908 LA5

Mejora energética en 
instalaciones de la Empresa 

Municipal de Limpieza 
(LIPASAM) e incorporación 
de vehículos eléctricos de 

limpieza viaria.

Renovación de la instalación de agua caliente  
sanitaria  en Parque Auxiliar Norte, Puesta a 

punto de las instalaciones fotovoltáicas en las 
centrales de recogida neumática San Diego y Pino  

II y la sustitución de la iluminación exterior por 
tipo LED en centrales  de recogida neumática y 

Parque Auxiliar Norte. Incorporación de vehículos 
eléctricos para la prestación de diversos servicios 
de limpieza en la zona, en concreto 5 motocarros 

eléctricos para la recogida de residuos, 2 
barredoras eléctricas para limpieza de acerados y 

zonas  peatonales y 2 turismos eléctricos para 
labores de supervisión de los trabajos. Asociados 
a estas incorporaciones se instalará 9 puntos de 
recarga en el Parque Auxiliar Norte de LIPASAM

01/09/2018 31/09/2018 720.752,36 80%
Sevilla 

(Area DUSI) 
41008/41009      

/41015

Ayuntamiento de 
Sevilla 

/Delegación de 
Deportes /  Area 
de Educación , 
Participación 
ciudadana y 

edificios 
municipales 

FDU01AN1907 LA5

Mejora de la eficiencia 
energética en 

equipamientos  
municipales:  centros 

deportivos y centros de 
enseñanza. 

Se trata de  realizar actuaciones en equipamientos 
municipales con el  fin de mejorar y gestionar de 

una manera eficiente en términos energéticos. De 
tal manera que se actuara, respecto al alumbrado 
público en dos centros deportivos municipales, 
San Jerónimo y San Pablo; en la implantación de 
mejoras tecnológicas de gestión energética en el 

edificio de la piscina del centro deportivo San 
Jerónimo; en la mejora de la renovación de la 

carpintería exterior de dos centros de enseñanza 
(CEIP María Zambrano y Blas Infante)  así como en 
las luminarias de otros tres centros de enseñanza 
de titularidad municipal ( CEIP Argote de Molina, 

Adriano y Buenavista), todos en la zona de la 
Estrategia DUSI.  

01/05/2018 30/11/2019 879.500,00 80%
Sevilla 

(Area DUSI) 
41008/41009      

/41015

Ayuntamiento de 
Sevilla /Area de 
Hábital Urbano, 

Cultura y 
Turismo. 

FDU01AN1923 LA6

Desarrollo del espacio 
patrimonial del Monasterio 
de San Jerónimo en la zona 

Norte de Sevilla

Rehabilitación del Monasterio de San Jerónimo 
mediante la consolidación y limpieza del Claustro 
y de la Torre del Monasterio y la reordenación de 

entorno. El Monasterio es un edificio 
emblemático del pasado de Sevilla, rehabilitado 
parcialmente aunque precisa de obras urgentes. 

Actualmente, el espacio que ocupa es una  barrera 
para la conexión de la vecindad del barrio 

homónimo con el río, y con esta operación se 
pretende superar esa barrera y convertir el 

Monasterio en un espacio patrimonial 
dinamizador de la actividad social y como 

atractivo turístico. 

01/11/2018 31/10/2020 1.344.000,00 80%
Sevilla 

(Area DUSI) 
41015

Ayuntamiento de 
Sevilla /Area de  

Economía, 
Comercio y 
Relaciones 

Institucionales 

FDU01AN1903 LA7
 Puesta en valor de las 

Naves RENFE al servicio del 
área DUSI. 

Transformación de las Naves de Renfe 
(Patrimonio Industrial Catalogado) en un espacio 

multifunción y adaptable para la actividad 
cotidina de empresas del entorno de base 
tecnológica,  de los vecinos y  visitantes.

01/01/2018 31/08/2020 2.817.460,50 80%
Sevilla 

(Area DUSI) 
41015

Ayuntamiento de 
Sevilla /Area de  

Economía, 
Comercio y 
Relaciones 

Institucionales 

FDU01AN1909 LA8

Mejora de la contaminación 
acústica y la calidad 

ambiental en la Ronda 
Urbana Norte mediante 

actuaciones integradas de 
mejora de la red viaria

Con el fin de potenciar la calidad ambiental de la 
zona  y reducir la contaminación acústica, se 
trabajará en la propia infraestructura con una 

mejora de la red viaria , de forma que optimice la 
sostenibilidad  ambiental de la zona  Norte 

reduciendo la contaminación acústica 
principalmente. Para ello se dotará a la calzada de 

la Ronda Urbana Norte de un pavimento 
fonorreductor, permitiendo la reducción del 

ruido, además de presentar una gran resistencia al 
agua, al envejecimiento, al deslizamiento, a las 

deformaciones plásticas y a la aparición de fisuras. 

01/05/2019 01/10/2019 493.000,00 80%
Sevilla 

(Area DUSI) 
41009

Ayuntamiento de 
Sevilla /Area de  

Igualdad, 
Juventud y 

Relaciones con la 
Comunidad 

Universitaria

FDU01AN1918 LA9

Puesta en marcha de un 
sistema de BIofiltración 

Avanzada para el Programa 
de Mejora del 

comportamiento ambiental 
de la EDAR de San Jerónimo 

para la reducción de los 
malos olores. 

Alcanzar la  desodorización de las emisiones 
generadas en el edificio de pretratamiento de la 

estación EDAR a través de biofiltros.  Consta de las 
siguientes etapas: a) Conductos de captación  y 

conducción de las emisiones para la óptima 
ventilación,  así como ventiladores auxiliares y 

centrífugos para impulsar las emisiones hacia el 
sistema de tratamiento,b) BAP Biofiltro avanzado 
para el tratamiento de las emisiones odoríferas. 

01/06/2019 31/12/2019 480.000,00 80%
Sevilla 

(Area DUSI) 
41015

Ayuntamiento de 
Sevilla /Area de  

Economía, 
Comercio y 
Relaciones 

Institucionales 

FDU01AN1920 LA 10

Construcción de viviendas o 
alojamientos flexibles para 

estudiantes y profesores 
universitarios

Se trata de un proyecto piloto innovador basado 
en la sostenibilidad a partir de construcciones 
prefrabicadas, que pretende incorporar a este 

proyecto una amplia red de oficios del sector de la 
construcción infrautilizados como es la 

carpintería, la herrería en las infraestructuras y 
acabados etc, que pueden reciclarse en estos 
procesos innovadores de construcción. Este 

proyecto se hace en colaboración con un grupo de 
investigación de la Universidad de Sevilla y con 

centros tecnológicos del diseño y la construcción 
de prototipos de vivienda prefabricada, 

sostenibles y eficiente energéticamente para un 
entorno de tipo mediterráneo.

10/01/2019 29/02/2020 216.000,00 80%
Sevilla 

(Area DUSI) 
41015

Ayuntamiento de 
Sevilla /Area de  

Hacienda y 
Administración 

Pública// 
Bienestar Social y 

Empleo // 
Hábitat Urbano, 

Cultura y Turismo 

FDU01AN1917 LA12

Intervención social integral 
en el proceso de realojo de 
la población procedente del  
asentamiento chabolista de 

El Vacie

Partiendo del "Diagnóstico de la Zona de Especial 
Actuación del Asentamiento Chabolista del El 

Vacie" realizado en 2016, así como del censo del 
asentamiento ya elaborado; mediante la 

actuación integral y coordinada de cuatro áreas 
ejecutoras del Ayuntamiento de Sevilla ( DG de 
Patrimonio, DG de Acción Social, Coordinación 
General de Habitat Urbano y DG de Empleo) se 
implementará el Plan Integral del Vacie con los 

siguientes objetivos: a) Lograr mejorar las 
condiciones de vida de las personas que viven 
actualmente en el asentamiento (Población en 

situación de exclusión social) y b) transformación 
del espacio ocupado por el asentamiento, 

permitiendo la recuperación como zona verde 
para el área DUSI.

01/04/2018 01/11/2020 4.176.000,00 80%
Sevilla 

(Area DUSI) 
41015

Ayuntamiento de 
Sevilla 

/Delegación de 
Deportes

FDU01AN1919 LA 13
Integración Social a través 
del Deporte y el Deporte y 

Salud

Tras análisis realizados, se ha comprobado que las 
necesidades sociales de la zona, están vinculadas 
a la población con escasos ingresos, a la población 
envejecida y a una concentración de inmigrantes, 

de la zona de la Estrategia DUSI; con estas 
operaciones se persigue contar con servicios e 

iniciativas de concienciación y educación en 
valores, hábitos de vida activa y saludable, 

interculturalidad, tolerancia y no-violencia, a 
través de la actividad física y el deporte, para 
apoyar en la dinamización del tejido social.

01/04/2018 01/10/2018 50.000,00 80%
Sevilla 

(Area DUSI) 
41015

Ayuntamiento de 
Sevilla //  Area  
de Bienestar 

Social y Empleo 

FDU01AN1910 LA 13
Recuperación de plazoletas 

y centros escolares como 
espacios convivenciales

Recuperación de espacios públicos como recursos 
de educación para la convivencia, convirtiéndolos 

en espacios saludables y en centros neurálgicos 
para la dinamización comunitaria y sostenible. En 
las  Barriadas Polígono Norte, San Jerónimo y la 

Bachillera. 

01/07/2018 30/06/2021 403.150,00 80%
Sevilla 

(Area DUSI) 
41008//41009

Ayuntamiento de 
Sevilla //  Area 
de Economía, 
Comercio y 
Relaciones 
Institucionales// 
Dirección 
General de 
Planificación y 
Coordinación de 
Programas 

FDU01AN1902 Eje 13
ASISTENCIA TECNICA PARA 
GESTION Y SEGUIMIENTO DE 
LA EDUSI NORTE DE SEVILLA

TAREAS DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL 
AYUNTAMIENTO DE GESTION, SEGUIMIENTO, 

EVALUACION Y JUSTIFICACION DE LA ESTRATEGIA 
DUSI PARA LA ZONA NORTE DE SEVILLA, Y 

PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
FIJADOS EN LA MISMA.

11/10/2017 15/12/2019 251.680,00 80%
Sevilla 

(Area DUSI) 
Area DUSI)

Ayuntamiento de 
Sevilla //  Area 
de Economía, 
Comercio y 
Relaciones 
Institucionales// 
Dirección 
General de 
Planificación y 
Coordinación de 
Programas 

FDU01AN1906 Eje 13

Información, comunicación 
y visibilidad de la Estrategia 
DUSI Norte de Sevilla y del 

apoyo del FEDER"

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 de la 
Estrategia DUSI. Se contemplan todas las 

actuaciones de divulgación y en todo tipo de 
soportes, como seminarios, jornadas, mesas 

redondas etc, también publicaciones, soportes 
informáticos e informes sobre esta materia, las 

campañas publicitarios 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 DUSI 
seleccionada. 

01/09/2018 31/12/2021 56.250,00 80%
Sevilla 

(Area DUSI) 
Area DUSI 

EDUSI. PROPUESTA. LISTADO DE OPERACIONES 

CÓDIGO DE LA 
OPERACIÓN 
(GALATEA) 

Localización: España/ 
AndalucíaNOMBRE DEL 

BENEFICIARIO
Nombre de la operación Resume de la operación 

Fecha 
estimada de 
inicio de la 
operación 

Fecha estimada 
de conclusión de 

la operación

Coste del Gasto total 
subvencionable 

asignado a la 
operación

Porcentaje de 
cofinanciación

Linea  de 
Acción 

Ejemplo Sevilla: estrategia vs. implantación Gestión y seguimiento
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Reflexiones...
Implantación

• El presupuesto máximo posible es de 120,5 M€.
• El volumen total de ayudas otorgadas a fecha de hoy es de 

18,1M€. Por tanto, el ratio de presupuesto otorgado/ 
presupuesto posible es del 15,03%. 

• De los 17 municipios que han recibido ayudas, sólo hay 4 
municipios de más de 20k habitantes. Estos 4 municipios son 
los que han recibido ayudas superiores a los 500k€. 

• En la Comunidad Valenciana hay un total de 65 municipios 
de más de 20k habitantes. Por tanto, todavía hay 61 
municipios que, atendiendo a su población, podrían presentar 
oportunidades de proyectos singulares con un volumen 
relevante de >500€.

Convocatoria de subvenciones a proyectos singulares 
de entidades locales que favorezcan el paso a una 
economía baja en carbono en el marco del programa 
operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-
2020 (RD 616/2017, de 16 de junio, modificado por el 
RD 1516/2018, de 28 de diciembre, y por el RD 
316/2019, de 26 de abril).

Análsis ad-hoc Comunidad Valenciana
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Reflexiones
Implantación
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• A finales de 2016 el Concello encarga una auditoria 

energética.

• El 16 de junio 2017 sale publicada en el BOE la convocatoria de 

subvención.

• En 18 de julio 2017 se presenta la solicitud de la subvención,

siendo la primera vez que se justifica la solicitud a través de la

licitación de un concurso de SS.EE.

• Para gestionar la subvención se contó con el apoyo de una

Ingeniería y FAEPAC.

• Alcance de la subvención solicitada:

• Sustitución de 3.205 luminarias

• Renovación de 114 centros de mando

• Instalación de telegestión en centros de mando.

• En Diciembre de 2017 se comienza la elaboración del Pliego

con el apoyo de IDAE, FAEPAC y una Ingeniería (que deben dar

encaje a la subvención).

• El 28 de febrero de 2018, el pleno del Concello aprueba los

pliegos del concurso (8 meses antes de que notificasen la

concesión de la subvención y la cuantía). El 12 Marzo 2018 sale a

licitación el concurso de SSEE.

• Los objetivos de este proyecto son:

v Acometer las inversiones de renovación de las

instalaciones de AP.

v Reducir el coste de suministros energéticos y servicios.

v El ahorro energético y la reducción de emisiones.

v Mejorar el servicio y la seguridad de las instalaciones.



Reflexiones...
Participación
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Reflexiones...
Participación: cifras

Estudio del gobierno de Aragón y la FEMP
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Reflexiones...
Participación: casos prácticos

• 4.276M€ (2017)
• 1.208.607 € (0,028%)
• 441.003 habitantes
• 2,74 €/hab.

• 7.395 M€ (2017)
• 612.566 € (0,008%)
• 1.148.000 habitantes
• 0,53 €/hab.

• 5.010 M€ (2017)
• 39.783.779 € (0,794%)
• 3.166.000 habitantes
• 12,57 €/hab.

Ejemplo proceso:
2.000 votos en los 
presupuestos 
participativos.

Ejemplo proceso:
600 asistentes a 10 
encuentros 
presenciales con el 
presidente.

Ejemplo proceso:
212.108 votos en la 
consulta.
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Reflexiones...
Simplificación

• A juzgar por los resultados, la realidad no
puede estar más alejada de los teóricos
propósitos, pudiendo afirmarse que la gestión
de los Fondos no ha hecho más que
complicarse de período en período.

• En el presente período 2014-2020, además
del Reglamento General y el específico de
FEDER, se cuenta al menos con 7 reglamentos
específicos (para cada Fondo EIE, AECT,
Cooperación Territorial…) 9 Reglamentos
Delegados y 8 Reglamentos de Ejecución (con
sus respectivas modificaciones).
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Nueva etapa
Período de programación 2021 - 2027

Marco Financiero 
Plurianual 27-27

Presupuesto de la UE dirigido a transformar la 
economia, reforzar el mercado único, impulsar 

la doble transición ecològica y digital e 
intensificar la cooperacion en Seguridad y 

defensa
1,074 Bn€

Plan Europeo de 
Recuperación 

Next Generation 
EU

Instrumento temporal de emergència para 
accelerar la recuperación sostenible de la UE, 

mitigar los daños económicos y sociales 
inmediatos, así como preservar y crear puestos 

de Trabajo
750.000M€
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Nueva etapa
Período de programación 2021 - 2027

Los 11 objetivos se simplifican y se consolidan en: 5 Prioridades de Inversión

1. Una Europa más inteligente (transformación económica 
innovadora e inteligente).

2. Una Europa más verde y descarbonizada (transición 
energética, economía circular, adaptación al cambio 
climático, gestión de riesgos).

3. Una Europa más conectada (movilidad y conectividad 
TIC).

4. Una Europa más social (el Pilar de Derechos Sociales).
5. Una Europa más cercana a los ciudadanos (desarrollo 

sostenible de áreas urbanas, rurales y costeras e iniciativas 
locales). 
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Nueva etapa
Período de programación 2021 - 2027

Algunas claves del nuevo período de programación…

ü Énfasis en:

1. Crecimiento Inteligente
2. Economía Baja en Carbono

ü Nuevo objetivo específico (OP5) para el desarrollo integrado en áreas urbanas
ü El 6% del FEDER se destinará a desarrollo urbano integrado
ü La participación de actores locales será un requisito esencial para elaborar y aplicar 

estrategias de desarrollo local

ü Iniciativa Urbana Europea: un enfoque global al desarrollo urbano, desde capacidad 
institucional hasta acciones urbanas innovadoras, pasando por el desarrollo del conocimiento y 
el intercambio de buenas prácticas y comunicación
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Nueva etapa
Período de programación 2021 - 2027
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Nueva etapa
Fondos Next Generation
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Nueva etapa
Los protagonistes del cambio



Fondos Next Generation: nueva oportunidad para 
la financiación eficaz de estrategias urbanas
Rosa Mª Sanchis Juan | Ferrovial Servicios


