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1.

1NTRODUCD ÓN
La Iniciativa Urban a (EDUSI) será el primer gran acercamiento a los grandes

proyectos cofinanciados con FONDOS EUROPEOS 2014 2020, y una prueba de fuego
para ver la preparación del ayuntamiento ante este importante reto. Además, va a
permitir desarrollar en gran medida el Plan Estratégico de Marbella, puesto que la s
lín eas de Actuación a realizar estará n contempladas en el mismo.
En la Orden HFP/888/2017, de 19 de septiembre, por la que se modifica la Orden
HAP/2427/ 2015, de 13 de noviembre, por la que se aprueban las bases y la primera
convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e
Integrado que serán cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de
crecimiento sostenible 2014-2020; y por la que se aprueba la tercera convocatoria para
la selección de las citadas estrategias.
Resolución de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, de fecha 4 de mayo
de 2018 (publicada en el BOE de 7 de mayo de 2018), por la que se resuelve
provisionalmente la tercera convocatoria para la selección de dichas Estrategias de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado. Extracto BOE :
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A fecha de la firma de este informe se está a la espera de la publicación de la
Resolución Definitiva, una vez que se ha aceptado y enviada la información pertinente
de la ayuda FEDER concedida (15.000.000 para un presupuesto total aceptado de
18.750.000) para cofinanciar la Eill:'ategia DUS "M~ooao DE OUDAD
SJS3TB'\llBLE' [lijDrellfihtada por el Ayuntamiento de Marbella;

y arnihilJEocrnlilJ ha

aceptado la inclusión del Excmo. Ayto . de Marbella en la lista de beneficiarios publicada
de conformidad con el artículo 115, apartado 2 del Reglamento (CE)

n.º 1303/2013 del

Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, según el modelo
establecido.
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11.

ESIRATEGIAS IN~DAS DE D~RROLLO UReANO
S:>SfB\JIBLE DE MARBH.lA. PREVISÓN RNANOffiA.
J..JSTI RC'AO ÓN DE 1NGRffOS PRESJPUESrO 20íl9
La estrategia elaborad a prevé abarca r Líneas de Actuaciones de los 4 Objetivos
Temáticos que contempla la convocatoria, si bien esta previsión inicial, no se va a poder
cumplir por el retraso en la publicación de la resolución definitiva, si bien NO AFECTARÁ
A LA EJECUCIÓN FINAL DEL CONJUNTO DE LA ESTRATEG IA, puesto que el diseño de la
EDUSI de Marbel la permite cierto margen temporal.
La Resolución de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, de fecha 4 de
mayo de 2018 (publicada en el BOE de 7 de mayo de 2018), po r la que se resuelve
provisionalmente la tercera convocatoria para la selección de dichas Estrategias de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado. Extracto BOE :

En el BOE núm. 275, de 17 de noviembre de 2015 se pub licó la Orden
HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, por la que se aprueban las bases y la primera
convocatoria para la selección de estrategias de Desarrol lo Urbano Sostenible e
Integrado que serán cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de
crecimiento sostenible 2014-2020, en su artículo Décimo. Cuantía de la subvención,
establece que La asignación de la ayuda, a las estrategias que resulten seleccionadas,

estará dentro de los límites de fondos asignados en total a la Comunidad Autónoma en
que se encuentren y se hará del siguiente modo:
Para ciudades o áreas funcionales mayores de 50.000 habitantes la ayuda máxima a
asignar para las operaciones a cofinanciar será de 15 millones de euros, salvo casos
excepcionales, debidamente motivados.
Eh todo caso será de aplicación al artículo 61 y 65 del ~lamento (UE') n.º 1303/2013
del Parlamento Ei.Jropeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
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PREVISIÓN FINANCIERA POR LI NEAS DE ACTUAC IÓN Y OBJETIVOS ESPECIFICOS
ESTRATEGIA DUSI MARSELLA ESTIMADA EN EL DOCU M ENTO APROBADO
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VIABILJ DAD A PRIORI DE LOS PROYECTOS DE GL\SfOS
QUEEEVAN A INQUIR EN B... PRESJPUESrO DE2000
Se han estab lecido reuniones con todas las áreas Ejecutoras, delegaciones responsable
de ejecutar las actuaciones contempladas en la Estrategia de Desarrol lo Urbano
Sostenible de Marbe lla, con el fin de comprobar que dichas actuaciones encajan a priori,
con los Objetivos Temáticos y Específicos recogidos en Orden HAP/2427/2015, de 13 de

noviembre, por la que se aprueban las bases y la primera convocatoria para la selección
de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que se rán cofinanciadas
mediante el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 y con la
Estrategia Aprobada por el Ministerio.
Para ello se les ha ped ido que rellenen unas fichas diseñadas expresamente.

Estrategia DUSI de Marbella "Marbella, Modelo de Ciudad
11
Sostenible
ACTUACIONES PROPUESTAS POR LAS UNIDADES EJECUTORAS

UN IDAD DE EJECUCIÓN
(ÁREA O CONCEJALÍA
TELÉFONOS DE
CONTACTO
EMAIL DE CONTACTO
PERSONA RESPONSABLE
PERSONA DE CONTACTO

l •l•1111¡.."H.i.tl :t :~IV!.\f.>.te:i a1mt• [th11
NOMBRE DE LA ACTUACIÓN
OBJETIVO TEMÁTICO EN EL QUE SE
Elij a un elem ento.
ENMARCARÍA EN LA ESTRATEGIA DUSI
PRIORIDAD DE INVERSIÓN

Elija un elem ento.

OBJETIVO ESPECÍFICO EN EL QUE SE
Elij a un eleme nto.
ENMARCARÍA EN LA ESTRATEGIA DUSI
LÍNEA DE ACTUACIÓN EN LA QUE SE
ENMARCARÍA LA ACTUACIÓN DENTRO
DE LA ESTRATEGIA DUSI
ÁREA O SUB-ÁREA DE INTERVENCIÓN

111

Una manera de hacer Europa

UNIÓN CUlllOPU\

{ESPECICIAR EL DISTRITO DEL
MUNICIPIO)
Población beneficiaria (n.º de
habitantes)

DESCRIPCIÓN CONCISA DE LA
ACTUACIÓN
JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN
(breve descripción de los motivos que
justifican la solicitud de la ayuda)

ESTADO DEL CONTRATO
(breve descripción del estado en el que se
encuentra el expediente administrativo
del contrato, si se ha iniciado o no,
cuándo, previsión, anteproyecto, etc.)

COSTE TOTAL DE LA ACTUACIÓN

PORCENTAJE%

(IVA incluido)

IMPORTE AYUDA PÚBLICA SOLI CITADA - FEDER

PORCENTAJE%

(IVA incluido)

PORCENTAJE%

IMPORTE APORTACIÓN MUNICIPAL (IVAincluido)
¿se prevé la generación de ingresos de algún tipo
mediante esta actuación? Si es así, describa el
origen del ingreso y la cuantía o porcentaje
estimado
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FEDER
Fondo Europeo d
Desarrollo Region
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Una maner a de hacer Europa

FEDER
Fondo Europeo d
Desarrollo Regían

UNIÓN W JIOPU.

FECHA DE
INICIO

FECHA DE FIN

PLAZO EJECUCIÓN
(meses)

l •t • 111 r•t• llJ~l •"tl...!!!!!!!..:,11~ Oll'1I:ll,• 1'•1 !~ , ,,,_._711 MU I:f 111.!.1 tlllJ ~1:••1 " J•_\

Al margen de que pueda ser financiado por el FEDER 14-20 en el m arco de la Estrategia
DUSI aprobada, ¿está previsto que complemente esta actuación con otras actuaciones?

SÍ

D

NO

D

En caso afirmativo:
Denominación de la actuación
Coste total de la actuación
¿Existe cofinanciación de fondos estructurales europeos?
(marcar los que aporten FEDER, FSE, no existe)

FEDER

FSE

No Exi ste

D

D

D

IMPORTE

¿Esta actuación se complementa con o t ras actuaciones llevadas a cabo por autoridades
autonómicas o estata les?

sr
1 --

o
- f --

NO

---l

D

En caso afirmativo:
Administración que promueve la actuación
Denominación de la actuación
Coste total d e la actuación
IMPORTE

Se ha tenido presente, la Orden HAP /2427/2015, en concreto, su artículo Noveno.

Relativo a Gastos elegibles.

Para que los gastos sean considerados elegibles, deberán cumplir los siguientes
requisitos:
a)

~n

conformes con la normativa local, autonómica, nacional y comunitaria

aplicables, y en concreto, con la orden por la que se aprueban las normas sobre los gastos
subvendonables de los A-agramas Q:>erativos F8Jffi para el periodo de programación

2014-2020.
b) ~n reales y abonados con cargo a la operación cofinandada.

•

Una maner a de hacer Europa

UNIÓN lURO PEI\

e) ~ hayan realizado para el desarrollo de las operaciones aprobadas en las 1íneas de

actuación para las que se hayan concedido las ayudas.
d) ~n adecuados a los objetivosy prioridades definidos en la presente convocatoria.
e) Exista constancia documental sobre su realización mediante factura o documento
contable de valor probatorio equivalente, de modo que puedan ser verificabl es.
f) Estén relacionados de manera indubitada con la actividad a desarroll ar y sean
necesarios para el desarrollo de las operaciones seleccionadas.
g) Estén efectuados durante el periodo de ejecución de la operación que en ningún
caso podrá haber sido iniciado antes del 1 de enero de 201 4.
h) Que los pagos correspondientes se hayan hecho efectivos desde el 1 de enero de
2014 a 31 de diciembre de 2022. No obstante, las operaciones no deberán haber
conduido antes de la fecha de la resolución de concesión de ayudas.
Asimismo se ha tenido en cuenta el cumplimiento de los Plazos de ejecución y
justificación.

B periodo de ejecución material de las operaciones, así como de los pagos reales y
efectivos realizados con cargo a las mismas, estará comprendido entre el 1 de enero de
2014 y el 31 de diciembre de 2023, y se fijará para cada Estrategia DUS en el momento
de la concesión de la ayuda FBJffi B plazo de justificación de las operaciones será de
tres meses a partir de la finalización del plazo de ejecución fijado en el momento de
selección de las mismas, con el límite máximo de 31 de marzo de 2024.
Una vez analizadas, comprobadas, corregidas en algunos casos, podemos señalar que
cumplen con la VIABILIDAD A PRIORI DE LOS PROYECTOS DE GASTOS QUE SE VAN A
INCLUIR EN El PRESUPUESTO DE 2019. NO OBSTANTE LA VALIDACIÓN FINAL DE LAS
ACTUACIONES CORRESPONDE A LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO
URBANO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS DE LA SECRETARÍA
DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA

FEDER
Fondo Europeo d
Desarrollo Region

PROYECTOS ED USI PRESUPUESTO 2019 *
1

1

CAPITULO 2
TOTAL

ORG PROG ECON
DESCRIPCIÓN
303 4200 22799 CONSULTORIA Y DIFUSIÓN EDUS I
INDUSTRIA, COMERCIO Y VÍA PÚBLICA 303
402 1720 22606 Erradicación plantas invasoras en Reserva Ecológica Dunas
,__~--~-~ ..· ......................... l'{.l.~l:>..'.c:>..f':.l'{.l.~.l.~~!.~ .X..~.IJ...~.F.l.!..9.~.~Q?............. ........................................ ..... ..............................

404 1330 22606 Curso Formacion RPA EDUSI
404 1330 22706 Estudios y trabajos técnicos de movi lidad y espacios púb licos
~
1330 22706 Estudios y trabajos técnicos de tráfico
TRÁFICO Y TRANSPORTES 404
TOTAL CAPÍTULO 2 EDUS I

230.000,00
230.000,00
158.255,00 1
158.255,00
3.250,00
60.000,00 1
30.000,00 .
93.250,00
481.505,00

........ .............................. ... ................ .................. .......................................................................... ...... ... ............ .............. ...... ......... ... .................. . . __ ___:..__J
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CAPÍTULO 6
ORG PROG J ECON J

TOTAL

DESCRIPCIÓN

205 .... ~.?.Q.3.j .~:2.:9..9.Q.i. ~.r..<>.Y.E!.~!'?.. IY.1.l\fl~.~~L.A..~.IY.1.f':.~! ...............................
205 9203162600!Tab lets Policía Local
INNOVACIÓN y ADMON . ELECTRÓNICA 205

.................................................................................

300.000,00
75.ooo,oo
375.000,ooi

404_......E3..QJ.9.?.3.QQJ.~_q_q_L.Ji~.i~i<?.r:i ..Q.r..<>.r:i...P.a..ra.. ~.~~.l!.c:l.i.<>..S. ..c:l.i¡¡gr,i<?s.t.i..~.<>..S...'!.l.'?Yil.i_q_~.c:I ............................ .......................................... ...........!.~.::?..?..Q1.9.Q..
404 4400! 60201 jAdquisición 3 autobuses para reducción de emisiones
750.000,00
TRÁFICO Y TRANSPORTES 404
764.520,00 i

.ffi ·:l~!fil~~~!~fil~~~y~~i~~~;~~;~:~~~~~~~;~~;;~~;d~:¡i; ;.:
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503 1710! 60900!Juego lúdicos-deportivos Viguil de Quiño nes
....................3.}.?.:.~?..3..!.9..~.
503 ~:: i?.i9.r.~º-~º'º:1:J.~:;,:~j:~:~~::~9.:i i.:~;~~::~;.fr~:~i~;,~:~.;;-¡:~:;,i9:· r.~:~ü~9.·::·: : : ·: ::·:: : : ·: : : : : : : : : : : .· : : : : : ::: : : : : : . . . . . ..................
........~~:.~.~-~!.?.?..
503 3360! 63200lConso lidació n Muralla Castillo EDUSI
......~.3..:~:?..Q!.QQ.
503 .:..·:. .3..~~.CJ..r~:~"i.CJ..~l~.~.~ -~-~.~i~.~ é~.?.Y..~~-t·?. ~ -~-~--~i~ii:~?.::.~:;;,·~~~"~.i.~·.+.~i6'i.i.~.á9.:~:..~.·~-~ii'""""·:
703 3360! 6090lllnv. Nueva Infraestructura Cubrición Basílica Pa leocristiana

.

...

. .:. . . . . :.· :··. .·:· · · · · · . .. .... . , , , , . ~:.~~.9.!.?..~..

. .

299.977,79

503 : :::::~ª~:ºr~:úº~:1:if.i:~:1:~;:~:i~::~;:~ú~~:~ii~~::~~:;fr?::~:~v.9~~~.:~ : ¡:;.~:!:~:i:~:~::. :º:i.r.9.~i:Y.:~:~:·: ·..........:::·::::::::::..::::::::::··:::::::::::: i:~·~~:::i?.:~;º'º:
503_ .!?..~.?.. . . 1.~.!~'.l.?..JíY.1.~Jc.>.r.~ .Y.. P.~Y..í ~.f!.l.E:!.r.1!~.~.'....<::f...~.l:l.~.~-i~.?............................................................................... . ...............................................................~.~.:.?.g.~'.l..
503 3321 j62200 ÍEdific. Y otras const. Biblioteca municipa l Arroyo de la Represa
1.000.000,00
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 503 Y 703
6.293.526,55
7.433.046,55
TOTAL CAPÍTULO 6 EDUS I
TOTAL EDUSI

7.914.551,55°

1
LA VALIDACIÓN FINAL OE LAS ACTUACIONES CORRESPONDE A LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE FONDOS COMUNITARIOS DE ~SECR ETA_Rl~DE ESTADO DE PRESUPUESTOS Y GASTOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA

1

IV.

FINANCIACIÓN EDUSI MARBELLA 2019

Dada que los fondos FEDER permiten para el territorio de la región de Andalucía la
financiación del 80%, y puesto que esta ayuda FEDER para la Estrategia de Marbella
alca nza 15.000.000 de euros para un presupuesto total de 18.750.000 euros, y puesto
que el periodo de ej ecución de la ED USI abarca del 2018-2023, para el año 2019 la
financiación de la EDUSI será del 100% co n fondos FEDER.

DELEGACIÓN DE COMERCIO, INDUSTRIA Y VfA PÚBLICA
AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

