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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LAS
CONDICIONES DEL DECA
Nombre de la persona responsable: DAVID SERRANO DE LA MUÑOZA Y SANTIAGO SÁNCHEZ
CRESPO.
La CONCEJALÍA DE REGIMEN INTERIOR Y SEGURIDAD CIUDADANA / SERVICIO DE MOVILIDAD, en su
función de Unidad Ejecutora responsable del inicio y ejecución de la operación para la cual se ha
solicitado financiación conforme al PO de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020,
DECLARA LA CONFORMIDAD con las condiciones expresadas en el documento que establece las
condiciones de la ayuda (DECA) notificado el 16 de noviembre de 2018 y correspondiente a la
operación:


Objetivo Temático (OT): OT4 Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de
emisión de carbono en todos los sectores



Objetivo Específico (OE): O.E. 4.5.1, Fomento de la movilidad urbana sostenible,
transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana rural, mejora en
red viaria, y transporte ciclista, etc.



Línea de Actuación (LA): CR-OT4-LA2 - "LA2-PLAN DE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD
URBANA Y SOSTENIBLE DE CIUDAD REAL, la cual agrupa las siguientes líneas de
actuación de la EDUSI aprobada:



o

1. Accesibilidad y eficiencia en el transporte público

o

2. Ciudad Real sin coches".

Nombre de la Operación: Mejora de la Eficiencia Energética y accesibilidad del
sistema de transporte Público en Ciudad Real



Resumen de la Operación: Esta operación está orientada hacia la mejora de la
eficiencia energética del transporte público en Ciudad Real, mediante la adquisición
de vehículos más eficientes, mejorando la accesibilidad a los mismos a personas en
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general y especialmente a personas discapacitadas. Lo que conllevará una
disminución del consumo energético y de las emisiones de CO2
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Así mismo, para llevar a cabo la actualización de la previsión o planificación de la ejecución
de dicha operación, se realizarán informes semestrales en los que se incluirá, en su caso, la
justificación de las desviaciones que existan, así como las propuestas de corrección de las
tendencias, con el fin de asegurar el cumplimiento de los valores correspondientes a los indicadores
de resultado y productividad estimados, a cuyo avance contribuye esta operación.
Fecha y firma.

.

Firmado por Jefe Servicio de Movilidad SANTIAGO SANCHEZ-CRESPO el 22/11/2018

.

Firmado por CONCEJAL RÉG. INT. Y SEG. CIU. DAVID SERRANO DE LA MUÑOZA el 22/11/2018

