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ACTA Reunión del Comité de impulso de la EDUSI para el Seguimiento de 
EidusCoruña.

Fecha: 29/10/2020 
Lugar: Salón Abelenda – Palacio de María Pita

 Personas convocadas:
1. Conc. de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Movilidad: Juan M. Díaz Villoslada
2. Coord. General Municipal y Director del Área de Alcaldía: Santiago Roura Gómez
3. Dir. Infraestructura y Movilidad: Elvira Quintairos Lorenzo
4. Dir. Área Empleo: Emilio Lesta Casal
5. Dir. Medio Ambiente y Sostenibilidad: Jesús Fernández Díez
6. Dir. Economía, Hacienda y Régimen Interior: Manuel Ángel Jove Losada
7. Jef. Servicio Innovación y Desarrollo Tecnológico: José Mª Ares Abalo

 Asistentes: 6.

 Ausentes: Emilio Lesta Casal (ausencia justificada).

Orden del día:

1. Estudio del informe elaborado por el Coordinador de la UdG y presentado por el Director de 
la Udg EDUSI de A Coruña.

2. Estado de situación de los proyectos respecto de su licitación.
3. Presentación del informe de seguimiento.

Se inicia la reunión a las 9:25h. 

Resumen de lo tratado:

1. Se aborda en primer lugar la situación de las peticiones de la UDG para la 
cumplimentación de verificación en la herramienta Galatea.

Se acuerda instar a los diferentes servicios implicados con expedientes involucrados en 
el proceso de certificación y solicitud de reembolso a que faciliten la documentación 
necesaria. El Dir. De Medio Ambiente y Sostenibilidad propone, y finalmente se 
acuerda, que cada departamento justifique en su proyecto el cumplimiento de la 
normativa medioambiental. Ellos harían un informe válido para todos los proyectos 
respecto de “red natura” y cada departamento encargaría a su “proyectista” que declare 
el cumplimiento de la restante normativa de carácter medioambiental.

2. Problemática OT 2.

Se desestima inicialmente la ejecución del proyecto de “Rueiro Dixital” por considerarlo 
la Dirección del Área de Infraestructura y Movilidad que no tendría encaje dentro de los 
objetivos de la línea de actuación – LA9.
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El Coordinador de OT2 informa de que gran parte de las iniciativas que podrían encajar 
en la línea (tarjeta Millennium, herramientas movilidad…) ya están en proceso de 
licitación o a punto de licitarse, por lo que no aplicarían. Es necesario explorar otras 
ideas que apliquen tecnología a determinados colectivos (mayores, discapacitados…) 
en el ámbito de la movilidad.

En relación a la falta de financiación FEDER para la LA21, que dejaría fuera proyectos 
tan importantes como la sede electrónica, el sistema de sugerencias y reclamaciones y 
la sede electrónica…. está pendiente de decisión.

3. Edis Pendientes.

Se dará traslado a los servicios de la urgencia de presentar las EDIs pendientes en la 
OT4 y en la OT6

4. Adjudicación Asistencia Técnica EidusCoruña.

Se prevé que en las próximas semanas el TACGal resuelva definitivamente. Se debate 
sobre la problemática derivada de la no adjudicación de la Asistencia Técnica:  
imposibilidad material de tramitación de SPB en Galatea (Ausencia de manuales de 
tramitación, ausencia de criterios y principios escritos del OIG y de experiencia en la 
carga de información y su correspondiente soporte documental) 

5. Adjudicación Contratación Asistencia de Comunicación.

El Director de Economía, Hacienda y Régimen Interior explica en este punto que, con 
independencia de la existencia de personal cualificado y a mayores de esa 
circunstancia, existe tanto normativa estatal, como informes de órganos consultivos que   
consideran la separación de la fase preparatoria de los contratos de la fase  de  
adjudicación, en cuanto a  la valoración  de  los criterios  sujetos a juicios de valor. Así, 
una buena praxis aconseja que personas que elaboran los pliegos de prescripciones 
técnicas, no participen en la valoración de los criterios sujetos a juicios de valor.

6. Convocatorias pendientes (Técnico de Selección de Operaciones y Técnico de 
participación DUSI).

Se acuerda comentarlo con el Servicio de RRHH para impulsar los procesos selectivos.

7. Puesta en funcionamiento del GAU.

Se acuerda instar a la unidad ejecutora que convoque la sesión constitutiva.

8. Se aborda finalmente el estado de tareas pendientes de las Operaciones EDUSI de 
A Coruña a 28/10/2020.

Finaliza la reunión a las 11:00 h 
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