
1

El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS)

ACTA Reunión del Comité Técnico de impulso de EidusCoruña.

Fecha: 22/02/2022 a las 12:30 h

Personas convocadas:

1. Coordinador UdE y Conc. de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Movilidad: Juan Villoslada
2. Director de UdG y Coordinador General Municipal: Santiago Roura
3. Coordinadora OT 4 y Dir. Infraestructura y Movilidad: Elvira Quintairos Lorenzo
4. Coordinador OT 6 y Dir. Medio Ambiente y Sostenibilidad: Jesús Fernández Díez
5. Coordinador OT 2 y Jefe. Servicio Innovación y Desarrollo Tecnológico: José Mª Ares Abalo
6. Coordinador OT 9 y Dir. Área Empleo: Emilio Lesta Casal
7. AT UUEE: Adolfo Neira
8. AT Participación y UUEE: Juan Arredondo

Temas a tratar:

Reunidos en la sala de la Biblioteca del Palacio municipal de María Pita a las 12:30horas, se aborda los 

siguientes temas: 

1. Utilización del crédito sobrante derivado de las bajas de las licitaciones 

Elvira Quintairos señala las dificultades asociadas a la utilización de los remanentes de las operaciones 

en otras actuaciones dentro de la misma línea de actuación, dada las necesidades de cambios en las 

aplicaciones presupuestarias y códigos de proyectos que se deben de realizar para poder aprovechar 

dichos remanentes.

A la vista de dichas dificultades, se acuerda que la Asistencia Técnica, los Coordinadores de OT, los 

responsables de Operaciones, junto con los/as gestores presupuestarios, prepararán propuestas de 

utilización del crédito sobrante por Línea de Actuación. En dichas propuestas se identificará, las 

necesidades presupuestarias de cada una de ellas para poder reutilizar dicho crédito en otras 

actuaciones. Estas propuestas se verán en el próximo Comité de Impulso que se convocará en un plazo 

estimado de 15 días. 

2. Seguimiento de la ejecución de las operaciones EidusCoruña

Reconocido el impulso que se ha dado en los dos primeros meses del año, se procede a revisar el estado 

de ejecución de las operaciones, centrándose en aquellas que presentan problemas en dicha ejecución o 

tramitación en estos momentos. Se procede por OT.

OT2.
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- OP 9.3. Tras la subsanación de uno de los criterios de adjudicación, Elvira Quintairos señala que 
se ha vuelto a licitar el contrato

- OP 20.1. La AT indica que aunque la operación figure como no iniciada en el informe preparado 

por la Coordinación de la UdG, ha habido avances en el desarrollo de la misma desde la última 

reunión del comité técnico de impulso (CTI, en adelante): Se ha realizado un contrato menor de 

apoyo para la elaboración de los PPT de la licitación principal. Está pendiente del informe de 

vinculación de dos contratos. La participación y la comunicación asociada a la operación está en 

marcha. 

- OP 2.1. En relación a la problemática I+P+C previa de esta operación, Jose María Ares indica que 

está pendiente todavía la actualización de la web de consulta ciudadana para poder reflejar 

correctamente la cofinanciación FEDER y cumplir de este modo con la normativo I+P+C. En 

relación con el requerimiento por parte del contratista de cumplir con el compromiso de gasto 

en materia de comunicación (gasto en anuncios en redes sociales por un importe de 600 €), Ares 

indica que la próxima semana se habrá realizado dicho gasto y se podrá de este modo incluir 

facturas de esta operación para la próximas SPB 5.

OT4 

- OP 18.1: Está pendiente de incorporación de remanentes, para volver a solicitar el informe de 

vinculación. La AT indica que proceda con la solicitud del informe de vinculación, mientras se 

espera por la incorporación del crédito.

- OP 14.3. Quintairos indica que el contrato de obras comprendidas en el proyecto técnico de 

carril bici entre la glorieta de Elviña y la avenida Pablo Picasso ha sido adjudicado, pero no 

formalizado todavía. Arias infraestructuras ha sido la empresa adjudicataria. Arias está en 

situación de concurso de acreedores.  Ante el riesgo de una posible paralización de la ejecución 

de la obra en el transcurso de la misma, se ha solicitado a la empresa la renuncia y cesión del 

contrato al segundo licitador en la lista.

OT6 

- OP 1.2. Pendiente del informe-autorización sectorial de Costas. Villoslada indica que desde 

Demarcación de Costas señalan que la necesidad de reducir un área deportiva incluida en el 

proyecto. En los próximos días se dirimirá que hacer en relación a este apartado del 

proyecto y cómo puede afectar al mismo.

- OP 2.1. Nueva actuación dirigida a la mejora y acondicionamiento de los elementos del 

mobiliario del ENIL de la Torre de Hércules. La documentación para la actuación está casi 
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ultimada y presupuestada. En relación a la solicitud de informes sectoriales (patrimonio y 

servidumbre de costas) Jesús Díez informa que a nivel interno en el servicio de Medio 

Ambiente, la inclinación en estos momentos es no solicitar dichas autorizaciones o informes 

sectoriales en base a que la actuación, entiende, no consiste en la implantación de nuevo 

mobiliario sino de acondicionamiento y mejora de elementos ya existente, motivo por el 

cual, ellos razonan que no es necesario solicitar dichas autorizaciones. Juan Villoslada 

solicita a Jesús Díez que se asegure previamente, que no se precisa la solicitud de dichas 

autorizaciones sectoriales, y pide verificación de que se puede lanzar su licitación sin estas 

autorizaciones.

- OP 5. Quintairos indica que está pendiente de incorporación de remanentes para poder 

adjudicar. El importe de adjudicación es 791.900,00€.  Se prevé la realización de un contrato 

menor en el polígono de la Grela para poder aprovechar el crédito sobrante de las bajas de 

este contrato (aprox 169.000,00€, al que habrá que descontar la liquidación de la obra, en 

su caso). 

OP 9

- OP22.1. Emilio Lesta informa que se ha solicitado de nuevo el informe de vinculación una vez 

subsanadas las cuestiones señaladas en el primer informe de vinculación. Lesta indica que el 

sobrante derivado de las bajas se utilizará para el acondicionamiento del local del Birloque.

- OP 26.1. Lesta informa que se volverá a licitar uno de los lotes, el de mayor cuantía, que quedó 

desierto en la licitación inicial. Se suplementará el crédito de dicho lote para asegurar 

concurrencia.

- OP 30.1. Quintairos señala los problemas identificados en la ejecución de la obra de Garcia 

Sabell, no identificados en el proyecto inicial: Las bajantes del edificio y la falta de la caja general 

de protección. El Ayuntamiento acometerá la obra de las bajantes una vez obtenida la 

autorización por parte de las dos comunidades de propietarios afectadas para la ejecución de 

dicha obra. En cuanto, a la caja general de protección, Quintairos indica que han valorado las 

distintas opciones y en estos momentos se inclinan por la modificación del contrato de obras 

para incrementar el presupuesto (un incremento estimado de 40.000€) y poder acometer la 

instalación de la caja general de protección. La decisión de optar por el modificado del contrato 

está justificada, indica Quintairos, por la contradicción entre lo que dijo e informó Naturgy 

cuando se le presentó el proyecto inicialmente y lo que dice ahora. Quintairos indica que 

disponen de justificación documental de la comunicación con la empresa Naturgy que evidencia 

dicha contradicción.  Se acuerda proceder con la tramitación del modificado del contrato. 
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- OP 31.1 Aunque todavía no se dispone de proyecto, Lesta avanza que habrá un incremento 

importante del importe con respecto al presupuesto disponible de en torno a 350.000€. Ante 

dicho incremento y ante la urgencia de iniciar la tramitación y ejecución del proyecto, Lesta 

indica que se procederá probablemente en dos fases: una inicial que cubra lo estrictamente 

necesario que debe de tener un centro de baja exigencia según la normativa para ir a mínimos y 

de este modo poder agilizar la elaboración del proyecto.  Se acuerda que en un plazo de 15 días 

se tiene que tomar una decisión en relación a este proyecto.

- OP 32.1. Lesta informa que el informe de vinculación ha sido favorable con observaciones que 

ya han sido satisfechas. Lesta informa que el OIG ha desestimado la propuesta formulada de 

realización de un estudio, financiable con FSE, para apoyar el diseño de políticas públicas en 

materia de empleo a personas desempleadas,  en base al análisis de los datos obtenidos. La AT 

ofrece diferentes opciones a valorar de acciones formativas en materia TIC. Se concretará una 

propuesta de dicha acción formativa en los próximos días con apoyo de la AT.

- OP 33.1. En relación a la reutilización de las bajas del contrato de plaza Toubes en la dotación de 

mobiliario y equipamiento de alguna de las naves de Metrosidero, Quintairos indica que en 

estos momentos no se dispone de proyecto para el equipamiento de la instalación de dichas 

naves. De manera adicional, indica Quintairos, habría que hacer una modificación de las partidas 

presupuestarias y código de proyectos para poderlo reutilizar dicho crédito sobrante en las 

Naves de Metrosidero. Ante la dificultad, se plantea la posibilidad de utilizar este crédito para 

pagar el mobiliario en caso de que este no haya sido adjudicado todavía, para lo cual se debería 

de realizar las correcciones pertinentes en la plataforma de licitación. Se acuerda que Quintairos 

consultará con Carmen Pita el estado de dicha licitación e informará a la AT al respecto. 

A modo de recapitulación, se adoptan los siguientes acuerdos:

- La Asistencia Técnica, los Coordinadores de OT, los responsables de Operaciones, junto con 

los/as gestores presupuestarios, prepararán propuestas de utilización del crédito sobrante por 

Línea de Actuación. En dichas propuestas se identificará, las necesidades presupuestarias de 

cada una de estas propuestas para poder reutilizar dicho crédito en otras actuaciones. Estas 

propuestas se verán en el próximo Comité de Impulso que se convocará en un plazo estimado 

de 15 días.

- Con carácter general, los coordinadores de OT darán traslado a los responsables de operaciones 

de sus respectivos OT, de proceder con la solicitud de vinculación, mientras se espera por la 
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incorporación de remanentes para agilizar la tramitación administrativa. Los informes favorables 

estarán condicionados a la disponibilidad de crédito. 

- Realizar las preceptivas verificaciones por parte del responsable del OT6, Jesús Diez, en relación 

a la necesidad o no de solicitar las autorizaciones sectoriales preceptivas previo a la licitación de 

la actuación de acondicionamiento y conservación del mobiliario del ENIL de la Torre de 

Hércules.

- Tomar una decisión en relación al proyecto de creación del centro de baja exigencia que facilite 

su viabilidad.

Finaliza la reunión a las 13.30h.
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