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Datos Convocatoria
Programa Operativo

FEDER 2014-2020 PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA

Convocatoria

Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre

Eje Prioritario

EP12. Eje URBANO

Objetivo temático

OT4. Favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores

Categoria de

Regiones en transición

Organismo con senda financiera

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Prioridad de inversión

4e. El fomento de estrategias de reducción del carbono para todo tipo de territorio

Actuación

LA2-PLAN DE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD URBANA Y SOSTENIBLE DE

Objetivo especifico

OE.4.5.1. Fomento de la movilidad urbana sostenible: transporte urbano

Solicitud asociada

C-REAL2022 ECO-INTEGRADOR

Codigo de la Operación

FDU01CM0405

Código Fondos 2020
Nombre de la Operación
Mejora de la Eficiencia Energética y accesibilidad del sistema de transporte
Público en Ciudad Real

Breve descripción 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 general y especialmente a personas discapacitadas. Lo que
conllevará una disminución del consumo energético y de las emisiones de CO2

Aplicación
Galatea
Firma Electrónica autorizada por
NOHEMÍ GÓMEZ PIMPOLLO
MORALES

Código CSV
Galatea-c60f-df07-c182-3142-0b97-10b4-e55e-fed1
DNI/NIE del interesado
52134107F

Galatea-c60f-df07-c182-3142-0b97-10b4-e55e-fed1

Fecha
23/11/2018
Cargo
Dusi Firmante
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Código seguro de Verificación: c60fdf07c18231420b9710b4e55efed1

Datos del beneficiario
Código Dir3

L01130343

Código Fondos2020

ES313001

Naturaleza del organismo beneficiario

Ayuntamiento

Nombre Organismo beneficiario

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

¿Importe del IVA recuperable
segúnlegislación nacional?

EN PARTE

Datos de contacto del beneficiario
Nombre

LUISA Mª MÁRQUEZ MANZANO

Dirección

C/ Postas, 8 ("Mercado Municipal")

Provincia

CIUDAD REAL

Municipio

CIUDAD REAL

Correo-e

lm.marquez@ayto-ciudadreal.es

Teléfono 1 / Teléfono 2

926225789 / 412

Cargo

efa de Sección Jurídica de Planeamiento (Concejalía de Urbanismo y

Código Postal

13001

Ciudad

CIUDAD REAL

Correo-e
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Datos Financieros
Coste Total

2760666.0

Coste total subvencionable

2281542.56

Coste público total subvencionable

2281542.56

Ayuda pública

1825234.05

Porcentaje de cofinanciación

80.0

Ayuda FEDER

1825234.05

Divisa de la operación

Euro

Datos de la operación
Fecha de presentación de la solicitud de
financiacion

24/09/2018
01/01/2018

Fecha de inicio de la operación que
figura en el DECA

31/12/2022

Fecha de finalización de la operación que
figura en el DECA

Organismo que entrega el
DECA
Fecha Deca

Código DIR3

Código Fondos2020

L01130343

ES313001

Nombre
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
REAL

16/11/2018

¿Gran Proyecto?
Código del Gran Proyecto
¿Plan de acción conjunto?
¿Régimen de ayuda?
Código del régimen de ayuda
¿Es Ayuda de Estado?
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Referencia BDNS

Código seguro de Verificación: c60fdf07c18231420b9710b4e55efed1

Código del tipo de ayuda
¿Estructura de asociación públicaprivada?
Código de la estructura de
asociación pública-privada
¿Convenio?
Código de convenio
ITIS
ITIS
ITIS
Instrumento financiero

OTROS Programas operativos de los que la
operación recibe ayudas

Aplicación
Galatea
Firma Electrónica autorizada por
NOHEMÍ GÓMEZ PIMPOLLO
MORALES

OTROS Ejes prioritarios de los que la operación recibe
ayudas
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¿La operación conlleva gastos fuera de la zona
del programa, pero dentro de la UE?
(art 70.2 RDC)

Código seguro de Verificación: c60fdf07c18231420b9710b4e55efed1

¿La operación genera ingresos?
¿Se utilizan contratos públicos para desarrollo de la
operación?

Si

¿Genera ingresos como prevé el Artículo 61
del RCD?
¿Genera ingresos como prevé el Artículo 65
del RCD?
¿Existen contribuciones en especie subvencionables
(art. 69.1 del RDC), distintas de los terrenos?
¿La operación tiene por objeto la gestión de la Red Natura
2000 (fomento de la protección de la boidiversidad, la
naturaleza,etc..)?
¿Esta operación es segunda fase de un proyecto
cofinanciado en el periodo 2007-2013?
Código de la Operación 2007
¿Sujeción a normativa de evaluación del impacto ambiental?

Fecha de inicio del procedimiento de evalulación
medioambiental
¿Se requiere DIA?
Fecha de publicación de no necesidad de DIA
¿La autorización está amparada por una autorización
ambiental integrada?
Evaluación de impacto ambiental de proyectos (EIA) (Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental).
Protección de Red Natura 2000 en relación a proyectos
(artículo 46.4 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad)
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Datos sobre categorías de intervención
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Campo de intervención

Porcentaje

Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y material
rodante)

Tipo de financiaión

100.0

Porcentaje

Subvención no reembolsable
100.0

Sistema de entrega territorial

Porcentaje

Grandes zonas urbanas (densamente pobladas > 50 000)
100.0

Sistema de entrega territorial

Porcentaje

Otros enfoques integrados para un desarrollo urbano sostenible
100.0

Actividad económica

Porcentaje

Administración pública
100.0

Localización de la operación

Porcentaje

Castilla - La Mancha
100.0

Aplicación
Galatea
Firma Electrónica autorizada por
NOHEMÍ GÓMEZ PIMPOLLO
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Datos sobre organismos

Código seguro de Verificación: c60fdf07c18231420b9710b4e55efed1

Código DIR3

Nombre

Código Fondos2020

Organismo intermedio

E04596602

ES115007

S. G. DE DESARROLLO URBANO

Organismo que certifica

E04596602

ES115007

S. G. DE DESARROLLO URBANO

Organismo que aprueba la
selección de la operación

L01130343

L01130343

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
REAL

E04596602

ES115007

S. G. DE DESARROLLO URBANO

E04596602

ES115007

S. G. DE DESARROLLO
URBANO

L01130343

ES313001

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
REAL

Organismo que desarrolla las
verificaciones administrativas de
las solicitudes de reembolso de
la operación

Organismo que firma
electrónicamente las
verificaciones de gestón
correspondientes a la operación

Organismo que conserva la
documentación
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Galatea
Firma Electrónica autorizada por
NOHEMÍ GÓMEZ PIMPOLLO
MORALES

Código CSV
Galatea-c60f-df07-c182-3142-0b97-10b4-e55e-fed1
DNI/NIE del interesado
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Otros datos de la operación
Proyecto de Cooperación

Código seguro de Verificación: c60fdf07c18231420b9710b4e55efed1

Código de organismo Representante de
un Proyecto de Cooperación

Objetivo de Estrategia Atlantica
¿Esta operación está calificada como
BUENA PRACTICA
¿Operación relacionada en una sospecha
de fraude?
¿Operacion inmersa en un caso de
fraude constatado?
Fecha de comunicación a la AG de la sospecha de fraude
Fecha de comunicación a la AG de la declaración de caso de fraude
Porcentaje de gastos relativos a información y comunicación

2.0

Indicadores de Productividad

Código IP

CO34

Nombre IP

Unidad IP

Reducción anual estimada de gases de efecto
invernadero (GEI)

Valor previsto IP

Teq CO2/año

137.0

Indicadores de Resultado

Código IR

R045C

Nombre IR

Unidad IR

Número de viajes en transporte público urbano
en ciudades que cuentan con estrategias de
desarrollo urbano seleccionadas

null

Aplicación
Galatea
Firma Electrónica autorizada por
NOHEMÍ GÓMEZ PIMPOLLO
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Valor referencia IR

Fecha
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Documentacion

Código seguro de Verificación: c60fdf07c18231420b9710b4e55efed1

Nombre
Documento Deca

AYTOCR2018_14641_DECA_CR_OT
4.pdf_725489.pdf

Hash
2CD5F0ACE378C099EB5A61D49587
AD58

CC65C0C504BE7F685209B0F64
Informe economico Tte. Publico.pdf

1BC1B54725A58697E51CDCA8E
AYTOCR2018_14641_DECL_CONFOR_D

2CD5F0ACE378C099EB5A61D49
AYTOCR2018_14641_DECA_CR_OT 4.

027D37C5048F7FFB1E0BEC913
AYTOCR2018_14641_RESOL_ OT4-LA4

981AF958418084B57978A6AA9
AYTOCR2018_14641_Informe_OT4_LA

5C78C6FE412B68645F23D932D
AYTOCR2018_14641_L_Compr_S1_CR_

DF96ACF796E98B5D0F4DF32EE
AYTOCR2018_14641_SF_CR_OT4_LA4.

613C1B6AF4C4870153757CDF8
Acuerdo aprobacion del PMUS por JGL.

AA14595E23268967AC851F9B0
2012-06-11 Doc II Plan Movilidad
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LISTA VERIFICACION S1

Código seguro de Verificación: c60fdf07c18231420b9710b4e55efed1

Nombre de Lista de Verificación

Comprobaciones previas a la aprobación de la SELECCIÓN de una OPERACIÓN.
(Vigenge a partir del 16/05/2017)

1 - ¿Existe un documento de CPSO aprobado por el Comité de Seguimiento del PO
correspondiente, que ha sido aplicado al proceso de selección en cuestión y que garantiza el
cumplimiento de - los principios generales de promoción de la igualdad entre mujeres y
hombres, de no discriminación, de accesibilidad para personas con discapacidad? - los
principios generales sobre asociación y gobernanza multinivel: transparencia, concurrencia,
igualdad de trato,...? - los principios generales sobre promoción de la sostenibilidad del
desarrollo?

Sí

2 - ¿Se considera que la operación cumple con los CPSO?

Sí

3 - Los gastos que se preveen cofinanciar en la operación, ¿cumplen con las Normas
nacionales de gastos subvencionables?

Sí

4 - En su caso, ¿se cumple la normativa relativa a ayudas de Estado?

No
Proce
de

Aplicación
Galatea
Firma Electrónica autorizada por
NOHEMÍ GÓMEZ PIMPOLLO
MORALES
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INFORME OPERACIÓN
5 - ¿Puede garantizarse que la operación entra en el ámbito del FEDER y puede atribuirse a
una categoría de intervención?

Sí

6 - ¿Se ha atribuido la operación a las categorías de intervención correctas?

Sí

7 - ¿La operación contribuye al logro de los objetivos y resultados específicos de la prioridad
de inversión en que se enmarca?

Sí

8 - ¿Está comprobado que se ha entregado al beneficiario un documento que establezca las Sí
condiciones de la ayuda para la operación, en especial los requisitos específicos relativos a
los productos o servicios que deban obtenerse con ella, el plan financiero y el calendario de
ejecución (artículo 125 (3) del RDC), así como lo especificado en el artículo 67.6 del RDC y en
el artículo 10.1 del Reglamento de Ejecución (UE) N 1011/2014?

9 - ¿Existen suficientes garantías de que el beneficiario tiene capacidad administrativa,
financiera y operativa para cumplir las condiciones contempladas en el documento que
establece las condiciones de la ayuda para la operación (art. 125.3.d del RDC)?

Aplicación
Galatea
Firma Electrónica autorizada por
NOHEMÍ GÓMEZ PIMPOLLO
MORALES

Código CSV
Galatea-c60f-df07-c182-3142-0b97-10b4-e55e-fed1
DNI/NIE del interesado
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Galatea-c60f-df07-c182-3142-0b97-10b4-e55e-fed1

Sí

Fecha
23/11/2018
Cargo
Dusi Firmante

INFORME OPERACIÓN
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10 - ¿Se ha comunicado al beneficiario la cofinanciación europea y que la aceptación de la
Sí
ayuda implica la aceptación de su inclusión en una lista pública de operaciones, de
conformidad con el artículo 115.2 y las responsabilidades señaladas en el Anexo XII del RDC?

11 - ¿Se ha comunicado al beneficiario que debe cumplir la normativa nacional y comunitaria
aplicable?

Sí

12 - En caso de que los reembolsos de costes subvencionables se establezcan en base a los Sí
costes realmente incurridos y abonados, ¿se ha informado a los beneficiarios de su obligación
de llevar un sistema de contabilidad aparte, o asignar un código contable adecuado a todas
las transacciones relacionadas con la operación?

13 - ¿Ha presentado el beneficiario a la AG/OI la solicitud de financiación conforme al PO en
cuestión, antes de la conclusión material de la operación? (artículo 65 (6) del RDC).

Sí

14 - Si la operación ha comenzado antes de presentarse una solicitud de financiación, ¿se ha Sí
cumplido con la normativa aplicable a dicha operación?
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15 - ¿Hay garantías de que la operación no incluye actividades que eran parte de una
operación que ha sido o hubiera debido ser objeto de un procedimiento de recuperación
conforme al artículo 71 del RDC, a raíz de la relocalización de una actividad productiva fuera
de la zona del programa?

Sí

18 - En caso de subvencionarse compra de terrenos, ¿se cumplen las especificaciones del
artículo 69 del RDC?

No
Proce
de

32 - ¿Se aplican para la selección de esta operación las medidas adecuadas y proporcionadas Sí
contra el fraude previstas por el organismo?
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Info Adicional

Código seguro de Verificación: c60fdf07c18231420b9710b4e55efed1

Descripciones Operación
Descripción detallada del contenido de la operación
El modelo de transporte actual es insostenible, tiene una dependencia del petróleo de hasta el
94% según datos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Además, en los últimos 10 años,
por el aumento del número de autobuses y de rutas urbanas, el consumo anual de combustible
(diésel) de la flota de autobuses urbanos de Ciudad Real ha aumentado un 70%, lo que conlleva
un aumento de las emisiones atmosféricas. Por todo ello, es necesario realizar una apuesta, para
el transporte urbano de viajeros limpio.
Que en el punto 4.3 del Plan de Movilidad Urbana Sostenible aprobado por este Ayuntamiento
se establece la promoción del uso de vehículos ecológicos en el transporte público urbano
estableciéndose como una de las medidas la renovación de la flota con vehículos de gas o diésel
EURO VI.
Descripción detallada de los objetivos de la operación
• Reducción del consumo energético en el transporte público.
• Reducción de las emisiones de CO2
• Mejora de la accesibilidad al transporte público.
• Aumento del número de viajeros en el transporte público.
• Reducción del uso del vehículo privado contaminante.

Descripción de los resultados esperados de la operación
• Adquisición de ocho autobuses
• Programa de sensibilización y promoción del transporte público.
• Reducción significativa de las emisiones.
• Ahorro energético relevante.
• Mejora de la accesibilidad y ubicación de las paradas del transporte público.

Población benediciaria

Aplicación
Galatea
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74000
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Intervención

Código seguro de Verificación: c60fdf07c18231420b9710b4e55efed1

Área o sub-área de intervención dentro del área urbana funcional de la estrategia
Todo el área de intervención de la
estrategia.

Otras Operaciones
¿La operación está interrelacionada con otras operaciones ya seleccionadas?

No

Nombre Operación

Contribuciones
Contribución de la operación a los objetivos de la Estrategia DUSI
Se promoverá la implantación de Planes de movilidad sostenible, como parte de un enfoque integrado, y en
particular el transporte sostenible, eficiente, accesible para todos.

Contribución de la operación a los resultados esperados en el respectivo OE del PO Creciminto Sostenible 2014-2020
Con el desarrollo de esta operación se contribuirá a avanzar, en el ámbito urbano, en el objetivo de lograr una
reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (no cubiertas por el ETS) del 10% en el año 2020 con
respecto a los valores de 2005 (UE2020). Así mismo, también se contribuirá al objetivo del Plan Nacional de Acción
de Eficiencia Energética 2014-2020 de reducción de emisiones y ahorro de energía primaria como consecuencia de la
puesta en marcha de planes en los ámbitos de la movilidad urbana
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Calendario Financiero

Código seguro de Verificación: c60fdf07c18231420b9710b4e55efed1

Calendario de ejecución financiero previsto (alineado con el DECA y con los indicadores)
Fecha de inicio de la
operación

01/01/2018

Fecha de finalización de la
operación

31/12/2022

Importe Adjudicado (Acumulado)

Año

Importe Ejecutado (Acumulado)

2018

669628.0

0.0

2019

1513523.87

1513523.97

2107304.45

2107304.55

2020
Pagos Usuarios

Una vez finalizada la operación ¿está previsto que los usuarios
2021
2281542.56
paguen directamente
por los bienes o servicios
que se presten
por la misma?

Si

Tasas por la utilización de las infraestructuras
2022
2281542.56
Venta o arrendamiento de terrenos o edificios

Si

2281542.56

2281542.56

Pag de servicios
Otros conceptos
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Datos Financieros

¿Está previsto que se generen ingresos durante la ejecución de la operación? (ej. ventas
de material encontrado durante la construcción de una infraestructura).

Sí

¿La autoridad urbana ha comprobado que no existe incoherencia o contradicción entre
esta operación y otras actuaciones llevadas a cabo por autoridades autonómicas o
estatales?

Sí

¿Está previsto que parte de la operación se acoja a la flexibilidad (art. 98.2 Reglamento
(UE) 1303/2013) de aplicar los recursos FEDER según las normas de subvencionalidad
FSE?

No

Otras Actuaciones
Al margen de las operaciones financiadas por el FEDER 14-20 en el marco de la
Estrategia DUSI aprobada, ¿está previsto que la autoridad urbana complemente esta
operación con otras actuaciones?

Denominación de la actuación

¿Existe cofinanciación de
fondos estructurales

Coste total de la
actuación

¿Esta operación se complementa con otras actuaciones llevadas a cabo
por autoridades autonómicas o estatales?

Administración que promueve la
actuación complementaria
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Documentacion
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Nombre

Hash

Resolución de selección de la
operación

AYTOCR2018_14641_RESO
L_ OT4-LA4 .pdf_702124.pdf

D41D8CD98F00B204E98009
98ECF8427E

Fichero con información adicional
de la operación

AYTOCR2018_14641_Inform
e_OT4_LA4.pdf_699665.pdf

981AF958418084B57978A6A
A90BBA258
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