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 SOLICITUD DE FINANCIACIÓN Y PROPUESTA DE OPERACIÓN  

 
 

1. PROGRAMA OPERATIVO (PO) FEDER 
 
Título: PO FEDER 2014-2020 Plurirregional de España (engloba al PO Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020) 

 
CCI: 2014ES16RFOP002 

 
Eje Prioritario: 12 Eje Urbano 

 
2. ESTRATEGIA DUSI 

 
Nombre: EDUSI “Ría de Ferrol, Cidade 2020” 
 
Entidad DUSI: Ayuntamiento de Ferrol 
 
Convocatoria de ayudas FEDER: Orden HAP/1610/2016, de 6 de octubre (BOE nº 243 de 07/10/2016) 
 

3. ORGANISMO INTERMEDIO DE GESTIÓN (OIG) 
 
Nombre: DG de Cooperación Autonómica y Local 
 
 
 



 
 
 
 
 

2 
 

4. ORGANISMO INTERMEDIO LIGERO (OIL) 
 
Nombre: Ayuntamiento de Ferrol 
 

5. FINANCIACIÓN Y GESTIÓN 
 
Organismo con Senda Financiera (OSF): Ayuntamiento de Ferrol 

 
Norma Aplicable sobre los gastos subvencionables: Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre (BOE nº 315 de 30-dic-2016), por la que se 
aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del FEDER para el período 2014-2020. 
 
Forma de gestión de la operación: Actuación directa de la administración mediante contratación pública 
 
Norma aplicable sobre contratación pública: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 
6. UNIDAD EJECUTORA (UUEE) 

 
Concejalía: 
Concejalía de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Narón   

 
Unidad, departamento, servicio, área municipal u organismo autónomo: 
Concejalía de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Narón 
 
Nombre del responsable técnico, responsable de la operación: 
 
Manuel Guillermo Antón Villamil (Director de Programas Europeos y Planificación Local del Ayuntamiento de Narón) 
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Manuel Rodríguez Álvarez (Jefe de Administración y Gestión de Servicios Digitales)  
Capacidad administrativa de la Unidad Ejecutora: 
 
La concejalía de Nuevas Tecnologías del ayuntamiento de Narón, unidad ejecutora de esta operación, dispone de capacidad administrativa, 
financiera y operativa suficiente para garantizar tanto el control como la buena gestión de la operación, así como para cumplir con las 
condiciones establecidas en la normativa nacional y comunitaria de aplicación para la ejecución de la operación. 
 
La sección administrativa del Ayuntamiento de Narón cuenta con personal especializado en la materia para garantizar el control y la buena 
gestión de la operación a ejecutar, dispone de una oficina específica que gestiona la Edusi, con recursos humanos apropiados dotados de las 
capacidades técnicas necesarias. La oficina está formada por el director de programas europeos y planificación local y una administrativa Edusi. 
 
En la dirección política se encuentra la concejala de Nuevas Tecnologías. 
 
La oficina técnica ejecutora de esta operación se organiza de la siguiente forma: 
 

- Un jefe de servicio 
- Un técnico de infraestructuras 
- Asistencia técnica externa  

 
7. EXPRESIÓN DE INTERÉS 

 
Justificación: 
El desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación ha supuesto un cambio en cuanto a la forma y al contenido de las relaciones 
de la Administración con los ciudadanos y con las empresas, por lo que la tramitación electrónica debe constituir la actuación habitual de las 
Administraciones y dejar de ser una forma especial de gestión de los procedimientos. 
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La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, introdujo como una de sus prin-
cipales novedades la regulación de la Administración electrónica, sentando las bases para que las Administraciones Públicas realicen sus ac-
tuaciones mediante un procedimiento exclusivamente electrónico, con el propósito de ser más ágil, transparente y con menor carga burocráti-
ca. 

La línea de actuación LA_01, en la que se enmarca la operación propuesta, contempla el desarrollo de un Plan Interno de optimización y efi-
ciencia de recursos en el marco de su adaptación a la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Dentro de esta operación se incluirán acciones orientadas al desarrollo de la Administración electrónica local que mejoren su eficiencia y faci-
liten su interacción con los ciudadanos, incrementando así la usabilidad y accesibilidad de todos los servicios en la administración. 

Se pretende mejorar así la “inteligencia” de las ciudades, al objeto de mejorar su capacidad para revitalizarse económica y socialmente, con 
independencia de las características de los usuarios y usuarias en condiciones de igualdad real, teniendo en cuenta además la brecha digital de 
género. 
 
Como consecuencia de estas necesidades y requerimientos tecnológicos actuales tanto de carácter legal como derivados de la propia evolución 
tecnológica, se hace necesario extender y unificar el sistema de administración electrónica dentro de cada una de las administraciones y dotarlas al 
mismo tiempo de unas condiciones de seguridad acordes con su extensión. 

 
Esta actuación es complementaria de otras operaciones incluidas en la estrategia como aquellas que se llevarán a cabo dentro de las líneas de 
actuación LA_02 y LA_03, en las que su objetivo genérico es mejorar el acceso, el uso y la calidad de las TIC.   
 

8. OPERACIÓN PROPUESTA 
 
Objetivo Temático (OT): 
 
OT 2 Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) 
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Prioridad de Inversión (PI): 
 
PI 2c. Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la administración electrónica, el aprendizaje electrónico, la inclusión electrónica, la cultura 
electrónica y la sanidad electrónica 
 
Objetivo Específico (OE): 
 
2.3.3 Promover las tecnologías de la información en Estrategias urbanas integradas, incluyendo la Administración electrónica local y Smart Cities 
 
Campo de Intervención (CE): 
 
(CE078) Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la contratación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la 
reforma de la administración pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad, justicia electrónica y democracia electrónica) 
 
Línea de Actuación (LA) 
 
 Nombre: EFICIENTE Y DIGITAL. Plan Rector Interno de optimización y eficiencia de recursos en ambas administraciones en el marco de 
su adaptación a la Ley de Procedimientos Administrativos  

 
 Código de la LA: LA_01 
 
Nombre de la Operación: “Plan rector interno de optimización y eficiencia de los recursos de la e-administración del Ayuntamiento de 
Narón” 
 
 
Descripción de la Operación: 
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El Concello de Narón implantó hace ya más de diez años un sistema de administración electrónica avanzado. Desde entonces el número de centros 
de trabajo dispersos por el territorio municipal se han incrementado y, en consecuencia, se han modificado sensiblemente las exigencias en 
materia de seguridad. En la actualidad, el Ayuntamiento de Narón cuenta con seis sedes operativas: Palacio municipal, Pazo da Cultura, Oficinas de 
Servicios y Policía Local, Servicio Prevención Extinción Incendios y Salvamento, Pazo de Deportes y Centro de Formación Irmás Froilaz, en las 
que trabajan en torno a 250 usuarios protegidos. 

Como consecuencia de esta situación surgen dos necesidades fundamentales: por un lado, la de extender y unificar el sistema el sistema de 
administración electrónica a la totalidad de las sedes y, por otro lado, la de dotarlo de unas condiciones de seguridad acordes con su extensión y con 
los requerimientos actuales tanto de carácter legal como derivados de la propia evolución tecnológica. 

Dentro de la línea de actuación LA_01, en la operación planteada, se desarrollarán dos tipos de actuaciones agrupadas de la siguiente manera:  

1- Dotación de la infraestructura de seguridad y de los medios de gestión necesarios para operar dentro del marco definido por el Esquema 
Nacional de Seguridad (ENS). 

2- Inclusión dentro del catálogo de procedimientos informatizados de aquéllos necesarios para gestionar adecuadamente la red viaria y los 
espacios de uso público. 

El Real Decreto 3/2010 regula el ENS, que define los requisitos mínimos para establecer una política de seguridad en el uso de medios 
electrónicos y así conseguir una protección adecuada de los sistemas de información. En esencia es un esquema inspirado en la ISO27001, cuya 
certificación asegura que existe una correcta protección de los sistemas de información ante amenazas e incidencias internas y externas. El 
objetivo del ENS no es otro que conseguir la confianza de los usuarios y de las organizaciones ante el uso de medios electrónicos. Para ello 
prescribe medidas específicas para la seguridad de los sistemas, datos, comunicaciones y servicios electrónicos. Deben cumplir con estos 
requisitos, entre otros, las entidades que integran la administración local, así como las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de 
ellas. 

Aunque en la actualidad la infraestructura de seguridad se encuentra razonablemente cubierta respecto a la obligatoriedad de dar cumplimiento a 
las prescripciones del ENS y al incremento del riesgo cibernético detectado en los últimos tiempos, en particular, en la administración pública que 
concentra una gran cantidad de datos de terceros y la normal obsolescencia dentro de este ámbito dentro del mundo computacional actual, se hace 
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necesario plantear el diseño de una nueva infraestructura de seguridad integral, con una arquitectura renovada, consolidando e incorporando 
nuevos servicios para el soporte de los procesos de comunicación entre las distintas sedes, y desde y hacia el exterior a través de Internet. Se 
diseñará para ello una arquitectura de seguridad y comunicación entre las distintas sedes, se procederá a su instalación y su configuración, y se 
pondrán en marcha de todos los elementos que componen la nueva plataforma de seguridad. Al mismo tiempo, se formará a los funcionarios 
municipales que se responsabilizarán de la administración de la nueva plataforma. 

En definitiva, se trata de mejorar la gestión y seguridad para integrar las redes locales de las distintas sedes a través de Internet mediante la 
definición de un modelo de red extendida utilizando software específico (SD-WAN) y navegación segura descentralizada. 

La red estará dotada de tecnologías de acceso de confianza cero (ZTNA), en la que, con carácter general, los usuarios, independientemente de si 
están dentro o fuera de la red de la organización, solo podrán acceder previa superación de un proceso muy restrictivo de validación, legitimación 
y autorización, y únicamente a los recursos específicamente necesarios para la actividad a desarrollar. Incluirá además firewall en las redes 
locales; solución de endpoint con EDR, que mejorará el sistema clásico de antivirus, y de filtrado avanzado de correo electrónico, así como otras 
opciones adicionales de control, análisis e información relacionadas con la seguridad. 

Por otra parte, el Ayuntamiento de Narón dispone actualmente de servicios de directorio basados en tecnología de directorio activo para dar 
soporte a los recursos y servicios centrales. Se pretende abordar ahora la actualización tecnológica de estos servicios con el objeto de incorporar 
nuevas funcionalidades y prestaciones, y la extensión del servicio de directorio corporativo para integrar todos los directorios de los distintos 
centros del Ayuntamiento de Narón con el fin de optimizar la disponibilidad y la capacidad de administración de los recursos. 

Un servicio de directorio activo es un sistema de administración que permite crear estructuras jerárquicas de dominios y subdominios, 
facilitando la estructuración de los recursos según su localización o función dentro de la organización a la que sirven. Es esencialmente una base 
de datos (directorio) que contiene información sobre el entorno, incluidos los datos y contraseñas de los usuarios, y lo que pueden hacer 
(permisos), y un conjunto de servicios que conectan a los usuarios con los recursos de una red distribuida que necesitan para realizar su trabajo 
y controlan la mayor parte de la actividad que se desarrolla en el entorno. Es por tanto el complemento necesario a la infraestructura antes 
descrita para gestionar el sistema en unas condiciones de seguridad adecuadas. 

La integración de las sedes en un único directorio activo corporativo es una solución homogénea que facilita las tareas de administración, 
mantenimiento y soporte de una red compleja y el acceso a la información, ya que permite una gestión centralizada y normalizada de usuarios, 
recursos y aplicaciones corporativas, en particular, la prestación de los servicios de ofimática, almacenamiento de ficheros e intranet. Simplifica 
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por tanto el trabajo de los administradores y de los usuarios finales, al tiempo que mejora la seguridad en el acceso a la infraestructura electrónica 
y a la información en las organizaciones. 

Desde un punto de vista práctico, permite la integración y unificación en un único entorno de validación de todos los usuarios, recursos y 
aplicaciones corporativas, la centralización de su gestión, la delegación parcial de tareas a los centros y la definición y administración de políticas 
de seguridad de manera global; con el fin último de realizar una gestión más eficiente y segura de los sistemas de información y así prestar una 
mejor atención a los ciudadanos. 

Complementariamente, se realizarán los ajustes necesarios para que los sistemas y servicios prestados se adecuen a las prescripciones del ENS. 

Por lo que se refiere al desarrollo e implantación de un sistema informatizado para la gestión del inventario de vías y espacios públicos, se 
pretende disponer de una base de datos de vías y espacios públicos de titularidad municipal del Ayuntamiento de Narón con información 
actualizada y completa sobre su ubicación, trazado, geometría, características y elementos destacados, y desarrollar una aplicación que permita 
una gestión totalmente informatizada del contenido, tanto a efectos de conservación como de uso de los mismos. 

Además de contribuir a una mayor eficiencia en la gestión de los servicios públicos que se realizan sobre los citados bienes, en la que participan 
diferentes servicio municipales, el sistema permitirá poner a disposición de los ciudadanos residentes y visitantes, tanto para usos domésticos 
como comerciales, industriales o profesionales, información integral sobre la infraestructura viaria, recreativa y administrativa existente, 
relacionada con el campo específico de interés: urbanístico, zonas de recreo, desarrollo urbano y rural, redes de comunicaciones, etc. También 
servirá de soporte a futuros proyectos y programas de movilidad que en breve acometerá el Ayuntamiento de Narón como resultado de redacción 
de un Plan de movilidad urbana sostenible, ya en fase de ejecución, integrado también en el desarrollo de la EDUSI. 

El Plan de marketing que se prevé llevar a cabo dentro de esta operación pretende acercar el proyecto a la ciudadanía y transmitir a ésta la 
importancia de la cofinanciación europea en este tipo de proyectos. Con este objetivo se realizarán diferentes acciones de promoción y de 
divulgación del proyecto. 
 
La línea de actuación LA_01, en la que se enmarca la operación propuesta, contempla acciones orientadas al desarrollo de la Administración 
electrónica local para mejorar su eficiencia y facilitar su interacción con los ciudadanos. Se pretende reorganizar la estructura obsoleta de las 
administraciones que integran la Edusi Ría de Ferrol, cidade 2020, en aras a lograr la máxima eficacia al elevar a nivel supramunicipal las 
funciones administrativas de mayor escalabilidad y adaptándose a la Ley de Procedimientos de la Administración electrónica. 
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Esta operación forma parte de un conjunto de actuaciones integradas dentro del reto EFICIENTE Y DIGITAL de la Edusi “Ría de Ferrol, cidade 
2020” que forman las líneas de actuación LA_01, LA_02 y LA_03 cuyo objetivo como su nombre indica es conseguir una Administración 
electrónica local más eficiente y que facilite su interacción con los ciudadanos. Además, al mismo tiempo, se pretende mejorar la “inteligencia” de 
las ciudades e incrementar la usabilidad y la accesibilidad de todos los servicios de la Administración local electrónica. El objetivo de estas 
actuaciones en su conjunto es mejorar la capacidad de las ciudades para revitalizarse económica y socialmente, con independencia de las 
características de los usuarios y usuarias en condiciones de igualdad real, teniendo en cuenta la brecha digital de género. 
 
Localización: 
Ayuntamiento de Narón. CP 15570 
 
Fecha de inicio: 
01.05.2022 
 
Fecha estimada de conclusión: 
31.12.2023 
 
Importe del coste total subvencionable solicitado: 
364.583,33 euros 
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Actuaciones/contratos vinculados a la operación Coste total subvencionable 
Importes estimados 

Infraestructura de seguridad. Servicio de directorio activo 
corporativo y Esquema Nacional de Seguridad. Inventario de vías. 
Otros... 
 

359.583,33 € 

Acciones de información, comunicación y visibilidad del apoyo 
procedente de los fondos: (cartel temporal, placa permanente, 
pan marketing ...etc.) 

5.000 € 
 

 
Importe de la ayuda FEDER: 
291.666,66 euros (80% del coste total subvencionable). 
 
Otras ayudas o subvenciones concedidas y/o solicitadas para la misma finalidad, procedentes de cualquier administración, ente público 
o privado, nacional o internacional: 
No se han solicitado otras ayudas o subvenciones para la misma finalidad.  
 
Senda financiera: 
Costes totales subvencionables estimados 
por año 

 Importe 
adjudicado 

(acumulado) 

Importe ejecutado 
(acumulado) 

Contratos  
 
Acciones de información, comunicación y 
visibilidad del apoyo procedente de los 
fondos. 

   

31/12/22 364.583,33 € 72.916,66 € 

31/12/23 
364.583,33 € 364.583,33 € 
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Criterios de selección: 
 
La operación satisface los siguientes criterios: 
  
1. Respeta los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 de Reglamento (UE) nº1303/2013 (no discriminación, igualdad de género y 
desarrollo sostenible) y cumplir la legislación de la Unión y Nacional, así como de la norma de subvencionabilidad para los PO FEDER 2014-20 
(HFP/1979/2016) 
 
2. La operación está regida por los principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las operaciones, capacidad de 
los beneficiarios para implementar y estrategia por alineamiento con otras operaciones e instrumentos. 
 
3. Además la operación: 
 
 Contribuye a la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado EDUSI “Ría de Ferrol, Cidade 2020” 
 Contribuye al programa operativo vigente. 
 Aborda los problemas de una forma integrada y muestra vínculos claros con otras intervenciones o proyectos coexistentes. 
 Los gestores tienen demostrada experiencia y capacidad desarrollando actuaciones similares. 
 
4. Se adecúa a los principios rectores específicos:  
 
La dotación de equipamiento de las dependencias municipales y plataformas, incluidas las plataformas para la gestión de Smart cities, estarán 
supeditados a su necesidad para la puesta en marcha de aplicaciones municipales y proyectos incluidos en la EDUSI “Ría de Ferrol, Cidade 2020”. 
 
La definición de la operación se ha realizado atendiendo a los siguientes criterios de priorización de operaciones: 

 Adecuación a los objetivos perseguidos por la EDUSI “Ría de Ferrol, Cidade 2020” y al plan de implementación integral objeto de 
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cofinanciación. 
 Solidez técnica de la propuesta de operación y madurez de la misma para garantizar su ejecución en forma y plazo con los mínimos riesgos 
 Contribución al cumplimiento de indicadores de productividad de la PI2c 
 Integración de principios horizontales de igualdad, sostenibilidad, medioambientales y de adaptación al cambio climático 

 
Operaciones objeto de un procedimiento de recuperación: 
Se garantiza que la operación no incluye actividades que eran parte de una operación que ha sido objeto de un procedimiento de recuperación 
conforme al art. 71 del RDC, a raíz de la relocalización de una actividad productiva fuera de la zona del Programa Operativo. 
 
Operaciones generadoras de ingresos: 
La operación no es susceptible de generar ingresos netos una vez finalizada, según lo establecido en el artículo 61 del Reglamento (UE) Nº 
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, artículos 15 al 19 del Reglamento Delegado (UE) Nº 480/2014 del 
Comisión de 3 de marzo de 2014 y modificaciones del Reglamento (UE Euratom) 2018/1946 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio 
de 2018.   
 
 

9. INDICADORES 
 
Contribución a la Prioridad de Inversión: 
La operación garantiza su contribución al logro de los objetivos y resultados específicos de la Prioridad de Inversión a la que corresponde: PI 2c. 
Refuerzo de las aplicaciones de las TIC para la administración electrónica, el aprendizaje electrónico, la inclusión electrónica, la cultura electrónica 
y la sanidad electrónica. 
 
 
Indicadores de Productividad: 
E024 Número de usuarios internos que tienen acceso o cubiertos por las aplicaciones/servicios de Administración electrónica 
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Unidad de medida: 
Número de usuarios internos 
 
Valor estimado 2023: 
2023: 100 
 
Indicadores de Resultados: 
Indicador de Resultado: R023N porcentaje de trámites y gestiones a través de internet de empresas y ciudadanos en ciudades que cuentan con 
estrategias de desarrollo urbano seleccionadas 
 
(*) Se adjunta información Indicadores de Productividad e Indicadores de Resultado en ANEXO 

 
 

10. ASPECTOS EVALUABLES DE LA OPERACIÓN PROPUESTA 
 
Nivel de impacto en el Indicador de Resultado: Medio. Se tiene previsto alcanzar un nivel medio en cuanto al porcentaje de trámites y 
gestiones a través de internet 
 
Nivel de impacto en los Indicadores de Productividad: Alto. Se tiene previsto aumentar el número de usuarios internos que tienen acceso o 
cubiertos por las aplicaciones/servicios de Administración electrónica 
 
Propuesta participada con: La estrategia Edusi “Ría de Ferrol, cidade 2020” es el resultado del trabajo conjunto entre la ciudadanía, los técnicos 
implicados de ambas administraciones y la visión de los diferentes partidos políticos con representación municipal. En el apartado 06 de la 
estrategia “Participación ciudadana y de los agentes sociales” se describen los procesos participativos preexistentes en los dos ayuntamientos que 
participan en la estrategia, el ayuntamiento de Ferrol y el ayuntamiento de Narón, y aquéllos realizados durante el diseño de la Edusi. Así, en la 
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definición de las líneas de actuación incluidas en el Plan de implementación de la estrategia se integra la visión de la ciudadanía, las aportaciones 
del cuadro técnico y las estrategias participadas llevadas a cabo, aglutinadas por retos, definidos a través del acopio de esas visiones. 
De este modo, se define un sistema de participación y gobernanza cuya implementación y mantenimiento son objeto de todas las operaciones 
incluidas en la estrategia. 
 
Grado de participación o consenso de la iniciativa propuesta: Alto. La operación finalmente definida es el resultado del acuerdo entre los 
técnicos y técnicas responsables de la implementación de la Edusi, los encargados y encargadas de la ejecución de operaciones y los diferentes 
grupos políticos con representación municipal. Mediante el diseño de acciones de difusión y comunicación para esta operación se pretende 
acercar el proyecto a la ciudadanía, transmitiendo la importancia de la cofinanciación de fondos europeos para poder llevar a cabo este tipo de 
actuaciones. 
 
 

11. MEDIDAS ANTIFRAUDE 
 
Control de una doble financiación: 
La unidad ejecutora ni ha obtenido ni va a solicitar otra ayuda para la misma operación. Así mismo, si fuese el caso, se compromete a declarar en 
el futuro otras ayudas para verificar su compatibilidad. 
 
Conflicto de intereses: 
Las personas pertenecientes a la unidad ejecutora no incurren en conflicto de intereses en cuanto a la valoración técnica de las ofertas a la hora 
de participar en el procedimiento de contratación pública. En este sentido, todas las personas que participen en dicho procedimiento, 
cumplimentarán una declaración de ausencia de conflicto de intereses. 
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Con la firma del presente documento, la persona titular de la concejalía de la que depende la unidad administrativa/ departamento responsable de 
la ejecución de la operación DECLARA la veracidad de los datos facilitados en la presente solicitud, en el anexo y en los documentos que la 
acompañan. 
 
 
En Narón, en la fecha de firma del documento 
La Concejala de Turismo, Formación, Nuevas Tecnologías, Ocio y Fiestas del Ayuntamiento de Narón 
Natalia Hermida Rico 

 
 
 

 
 

En Ferrol, en la fecha de firma del documento 
La Concejala Delegada del Área de Economía, Hacienda y Patrimonio, Recursos Humanos, Empleo, Promoción Económica, Turismo y Edusi 

Coordinadora de las Unidades Ejecutoras - EDUSI “Ría de Ferrol, Cidade 2020” 
María Teresa Deus Trasobares 
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