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ACTA Reunión del Comité Técnico de impulso de EidusCoruña.

Fecha: 12/05/2021
Modalidad: presencial

Personas convocadas:

1. Coordinador UdE y Conc. de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Movilidad: Juan M. Díaz 
Villoslada

2. Coordinadora OT 4 y Dir. Infraestructura y Movilidad: Elvira Quintairos Lorenzo
3. Coordinador OT 9 y Dir. Área Empleo: Emilio Lesta Casal
4. Coordinador OT 6 y Dir. Medio Ambiente y Sostenibilidad: Jesús Fernández Díez
5. Coordinador OT 2 y Jef. Servicio Innovación y Desarrollo Tecnológico: José Mª Ares Abalo
6. Coordinador AT UUEE: Adolfo Neira
7. AT Participación y UUEE: Juan Arredondo.

Asistentes: 7

Orden del día:

1. Estudio del Informe para el Comité técnico de impulso y para el Comité de Seguimiento de la 
Ejecución de la EDUSI elaborado por el Coordinador de la Unidad de Gestión (en adelante UdG) 
con firma del 6 de mayo del presente año.

Se inicia la reunión a las 12:15h.

Resumen de lo tratado:

1. Estudio del informe.

Con carácter general, Juan Villoslada (en adelante J.V) inicia la reunión destacando el alto nivel de 
definición de la EDUSI, en términos de operaciones aprobadas, pero bajo en cuanto a ejecución, y 
especialmente, en certificación. Es tiempo de acelerar la ejecución, certificación de gasto y solicitud de 
reembolsos.  J.V. indica al director de la AT Adolfo Neira (en adelante A.N) proceder a la revisión del 
estado de las operaciones por Objetico Temático (OT), centrando la atención solo en aquellas que 
presenten problemas de tramitación y de avance. 

OT2

La LA20 (Monitorización energética mediante las TIC de los barrios de la ciudad) presenta una situación 
crítica debido a su estado actual sin definir en Mayo 2021. A lo largo del mes de Marzo, se mantuvieron 
reuniones entre el responsable de OT2, J.M. Ares, Alberto Vázquez, responsable de la Operación, y el 
coordinador de la UdE, Juan Díaz Villoslada, para tratar los factores que afectan al desarrollo de esta 
operación con el fin de tomar decisiones de inicio. En dichas reuniones se valoró, entre otras cuestiones, 
la posibilidad de una consulta preliminar al mercado para la definición de la operación. Alberto Vázquez, 
ha realizado consultas recientes con otras administraciones que llevaron a cabo actuaciones similares 
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con el fin de orientar la definición de la operación y poder elaborar con cierta solvencia los PPT para 
dicha operación en el Barrio de las Flores. 

En estas reuniones, se concluyó ante la necesidad de implicación de los propietarios de las viviendas en 
dos cuestiones clave como son la autorización de lectura de sus datos y la voluntad de acometer 
actuaciones de rehabilitación energética, que la única vía que se dispone en la actualidad para 
conseguirlo es a través de los procesos de participación en la definición de líneas de actuación del Plan 
Director del Barrio de las Flores.   Alberto Vazquez se encuentra de baja por enfermedad desde principio 
de Abril.  

LA9.1. JM Ares indica que están redactando los PPT. Apunta que están pendientes de una consulta con 
Alfredo Delgado (GIS) para poder perfilar el PPT y el importe del mismo. Prevé que estará listo en Junio.

En cuanto a la LA 9.3. A.N. indica el avance de esta nueva operación, cuya Expresión de Interés (EDI) ha 
sido presentada el pasado mes de Abril.  La responsable del OT4, Elvira Quintairos (en adelante E.Q.) 
señala que esta operación está pendiente de un modificativo de presupuesto.

En relación a la LA10. A.N. indica que está casi preparado el PPT y señala que se han mantenido 
recientemente reuniones de trabajo entre el equipo de JM Ares y de Lanzada Calatayud (Gerente del 
Consorcio de Turismo) con el fin de concretar sus contenidos PPT. JM Ares indica que ha habido avances 
y están valorando estos momentos el número e importe de los puntos de la señalética inteligente 
(beacons, o  QR) a implantar que se utilizarían para la planificación de la rutas en la ciudad.

JM. Ares concluye el apartado de revisión, y no cree (en su calidad de coordinador de OT2) que haya 
problemas con la ejecución de las operaciones del OT2 en tiempo y forma, salvo la ya mencionada LA20.

OT4

LA11. A.N. Indica que las actuaciones de Ramón Cabanillas y Mª Victoria Fdez. España están ejecutadas y 
han sido incorporadas en la SPB1. Señala a su vez, que Nuestra Sª Rosario se está ejecutando, pero en 
breve estará finalizada. Se amplió plazo de ejecución. 

E.Q. señala en relación a la actuación PEPRI: C/Cortaduría, que el proyecto está entregado pero 
pendiente de aprobación de patrimonio. Asimismo, confirma que esta actuación tendrá más crédito.

LA13. A.N. indica que la operación continúa su ejecución sin incidentes. E.Q. no obstante, señala que se 
ha prorrogado2 meses  el plazo de ejecución.

En cuanto a la LA14- Op14.1.  A.N. indica que el contrato ha sido adjudicado recientemente tras la 
incorporación de remanente. E.Q. no obstante, comenta que el contrato todavía está en fase de 
formalización ya que hay ciertos aspectos pendientes de resolver relativos a información que la UTE 
adjudicataria todavía no ha proporcionado.  En cuanto a la Op 14.3 (Carriles bici) E.Q. indica que la 
ejecución del carril de Mariscal Pardo Cela está finalizada y la obra está recepcionada, aunque hay 
facturas pendientes de pago a la espera de la incorporación de remanentes. El otro carril bici (Glorieta 
de Elviña) se encuentran todavía desde el servicio de Movilidad elaborando el proyecto. 

 LA15. E.Q. informa con satisfacción que los PPT para esta operación estarán en breve listos.
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En relación a la LA18. La AT explica la situación de atascamiento en la que se encuentra dicha operación 
en relación a la necesidad, antes de que sea enviada a la OIG,  de modificar ciertos aspectos de la EDI. 
Estas modificaciones suponen la sustitución del campo de intervención y uno de los indicadores de 
productividad escogidos inicialmente por otros que son más adecuados a la naturaleza de la operación. 
Estas modificaciones incluyen, a su vez, los valores estimados para uno de los indicadores de 
productividad ya que estos reflejaban unos valores muy bajos de reducción de gases de efecto de 
invernadero, teniendo en cuanta el importe asignado a la actuación de rehabilitación energética del 
centro cívico. La AT indica a E.Q. que la solicitud de modificación de estos aspectos de la EDI, junto con 
la propuesta de Adenda a la EDI fue remitida a Carmen Pita y Beatriz Moar para su revisión y posterior 
tramitación el pasado mes de Abril.  La AT informa a E.Q. que Beatriz Moar está valorando si es posible 
cumplir los valores estimados reflejados en la modificación de la EDI. E.Q. se compromete a hacer 
seguimiento de este tema.

Asimismo, E.Q. informa que el centro cívico municipal objeto de esta operación será Labañou. El 
importe sobrante de esta actuación será insuficiente para acometer acciones rehabilitadoras 
energéticas en otro centro cívico. 

OT6

LA1-Op1.1. El coordinador del OT6, Jesús Fernández Díez (en adelante J.F.D) indica que la actuación de 
los Jardines de San Carlos está paralizada por la Xunta. La Dirección Xeral de Patrimonio Natural ya envió 
al Ayuntamiento de A Coruña la resolución que autoriza el reinicio de los trabajos. Patrimonio ha puesto 
unas condiciones no obstante, relativas al empleo de determinadas especies incluidas en el catálogo 
gallego de especies amenazas. La previsión es que se reinicien los trabajos en el otoño 2021.

LA1-Op1.2.  E.Q. indica que esta operación está pendiente todavía de la realización del único contrato 
de esta operación por parte de la empresa adjudicataria. J.V. señala a su vez, que dicha empresa está 
analizando el apartado del arbolado de esta operación con el servicio de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento. La AT traslada la necesidad de focalizar la atención de las UUEE responsables en esta 
operación, ya que el tiempo estimado de ejecución es de 12 meses; y la ejecución de la misma no se 
podrá iniciar hasta que todos los informes sectoriales sean favorables. 

LA2. J.F.D indica que el PPT para el proyecto de musealización de la Cúpula de San Pedro está iniciado, 
pero antes debe arreglarse la cúpula de San Pedro, un proyecto municipal de reparación y 
mantenimiento de dicho inmueble. Sobre esta cuestión J.V. apunta que es necesario trabajar de manera 
paralela con el proyecto de reparación de la Cúpula. 

En la relación a la actuación del observatorio de aves, J.F.D indica que dicha actuación está ejecutada. La 
AT solicita agilizar el pago de la últimas dos facturas para poder incluirlas en la SPB2.

LA3. En cuanto a la actuación del Bosque de Breogán J.F.D. señala que los informes sectoriales 
vinculados  a esta operación están en orden. La operación  está pendiente no obstante de incorporación 
de remanentes que le permitirá tener la documentación contable y poder solicitar así el informe de 
vinculación.

En relación a la actuación de obras variadas del Cementerio de San Amaro, J.F.D. indica que están 
paralizadas. El proyecto inicial presentaba deficiencias. La dirección de obra renunció.  En estos 
momentos se está rehaciendo el proyecto para subsanar estas deficiencias. La AT pregunta a J.F.D si se 
licitará de nuevo el proyecto. J.F.D. desconoce si será necesaria volverá a licitar. Se compromete a 
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consultar esta cuestión. La AT advierte de un cierto riesgo con este contrato reformado en caso de que 
este no cumpla con la ley de contratos, en cuyo caso no será elegible.

LA 4. J.F.D. señala que esta operación está pendiente de adjudicación por incorporación de remanentes. 

LA5 J.F.D. E.Q. informa que esta operación está pendiente de un modificativo de crédito.

OT9

A continuación de marera resumida el coordinador del OT9, Emilio Lesta (en adelante E.L.) procede a la 
revisión de las operaciones.

Con referencia a la LA LA22 (Birloque) E.L. indica que tanto el proyecto técnico de obra como el 
programa de desarrollo de actuaciones a financiar por el FSE están aprobados. No obstante, están 
pendientes de la inclusión de un modificativo para un suplemento. 

En cuanto a la LA26 E.L. informa que tras haberse incorporado el remanente, se ha procedido 
recientemente a la solicitud de informe de vinculación a la UdG. Informa a su vez que el importe de la 
operación ha sido rebajado.

En relación a la LA27, E.L. ratifica lo comentando anteriormente en la comisión de seguimiento en 
relación a la baja certificación en la actuación de la reforma del Mercado de Adormideras. Las primeras 
facturas han sido pequeñas, pero las grandes está previsto comiencen a tramitarse en las próximas 
semanas.  En relación a la actuación del espacio colindante del mercado de San Agustín, E.L. informa que 
la obra se está licitando. 

La LA30 E.L. informa que el contrato ha sido adjudicado y formalizado recientemente. Informa a su vez, 
que están preparando el programa de desarrollo de actuaciones a financiar por el FSE en el reformado 
Centro García Sabell.

En cuanto a la LA31, E.L. confirma la formalización por parte de intervención del convenio con Padre 
Rubinos de cesión de usos.  Por otra parte, se señala que la  previsión de redacción de proyecto de obra 
para el inmueble es de 2 a 3 meses. 

En relación a la LA32. se indica que está pendiente de modificación presupuestaria.

Por último, en relación a la LA 33 E.L. continua su ejecución, al mismo tiempo que se prepara la 
documentación para un nuevo contrato para el suministro de equipamiento/inmobiliario para el local.

El coordinador de la UdE, J.V. concluye la reunión recapitulando cuales son aquellas operaciones y 
actuaciones de la estrategia cuyo avance es escaso o nulo y exigen, por tanto, una mayor atención por 
parte de los equipos técnicos y de la AT para impulsar su avance. Estas operaciones son las siguientes:

 LA20-Op20.1 Monitorización energética mediante las TIC de los barrios de la ciudad
 LA1-Op1.2. Plan de humanización y naturalización del Paseo Marítimo de A Coruña
 LA18-Op18.1. Obras de mejora energética en los Centros Cívicos Municipales
 LA3-Op3.2. Patrimonio cultural y natural cementerios (Obras de San Amaro)
 LA2-Op2.1. Memoria del borde litoral y fluvial: recuperación de enclaves de costa, fuentes, 

lavaderos y cursos fluviales del municipio- Musealización de la Cúpula de San Pedro
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Finaliza la reunión a las 13h.
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