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Acta de la consulta por procedimiento escrito a los miembros del Comité de 
Seguimiento del Programa Operativo FEDER Murcia 2014-2020, iniciada el 5 de 

marzo de 2021, para la aprobación de la propuesta de modificación de los 
Criterios y procedimientos de selección de operaciones. 

 
 

Provisional 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.I) del Reglamento Interno del Comité 
de Seguimiento del Programa Operativo FEDER de Murcia 2014-2020, con fecha 
5 de marzo de 2021 se inició, mediante procedimiento escrito, la consulta al Comité 
de Seguimiento para la aprobación de la propuesta presentada (Anexo I). 
 
Finalizado el plazo fijado en el Reglamento Interno, sin que se hayan recibido 
observaciones, queda aprobada la propuesta de modificación del Programa 
Operativo FEDER de Murcia 2014-2020, cumpliendo así con lo establecido en el 
artículo 110.2.e del Reglamento (UE) 1303/2013, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de diciembre. 
 
 
 
 
 

 

         Madrid,  marzo 2021 
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Se propone al Comité de Seguimiento la aprobación de las siguientes modificaciones en los CPSO del 
PO FEDER de la Región de Murcia 2014-2020: 

• Nueva LA 86 - Refuerzo de servicios públicos digitales en respuesta a la crisis sanitaria 
provocada por la COVID-19 

• Nueva LA 87 - Financiación de la asistencia técnica al tipo fijo establecido en el RD 2019/1867. 

• Nueva LA 88 - Financiación de la asistencia técnica al tipo fijo establecido en el RD 2019/1867. 
Subvención Global 

• LA 85 - Refuerzo de la capacidad de respuesta a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 

• LA 75 - Preparación, ejecución, seguimiento e inspección 

• LA 84 - Despliegue de una red de emergencia de ámbito regional con tecnología LTE de misión 
crítica. 

• LA 9 - Ampliación de la red CTNET para uso en el desarrollo de I+D+i para organismos públicos 
y privados, ofreciendo servicios de ultrarápida velocidad y extendiendo su cobertura a aquellas 
zonas de valor científico, histórico y/o patrimonial. 

• LA 10.1 - Fomento del comercio electrónico para ciudadanos y empresas que impulse el 
crecimiento, competitividad e internacionalización de las PYME 

• LA 11.1 - Impulsar soluciones TIC que fomenten soluciones en factura electrónica, servicios en 
la nube y seguridad en las relaciones entre ciudadanos, empresas y administración. 

• LA 12 - Generación de contenidos y servicios para la capacitación y formación en TIC para 
PYMES y micro-PYMES para fomentar el emprendedurismo en economía digital. 

• LA 14.1 - Implantación de sistemas de formación on line con certificación y homologación de 
competencias digitales para ciudadanos, empresas y administración. 

• LA 15.1 - Impulsar proyectos de generación de contenidos y recuperación digital del patrimonio 
regional que potencien el aspecto educativo y participativo de los ciudadanos y permitan la 
reutilización de los contenidos de forma abierta mediante el desarrollo de herramientas 
empresariales. 

• LA 16.1 - Desarrollar programas de alfabetización digital con medidas de inclusión digital de 
colectivos desfavorecidos y potenciando las infraestructuras regionales existentes 

• LA 17 - Desarrollo de servicios TICs para la e-salud. 

• LA 18.1 - Desarrollo de servicios TICs para la e-inclusión 

• LA 19 - Creación de servicios públicos de administración electrónica incluyendo la revisión, 
simplificación y homogenización del procedimiento administrativo. 

• LA 20 - Generación de servicios orientados a la reutilización y transparencia de la información 
del sector público mediante protocolos de gobierno abierto y Open Data. 

• LA 53 - Mejora de la calidad de las aguas litorales. 
 

• LA 54 - Tanques de tormentas en el Mar Menor 
 

• LA 83 - Filtros verdes y otros 
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• LA 80 - Servicio de gestión integral y atención al visitante en los Centros de Visitantes y Puntos 
de Información de la Red de Espacios Protegidos de Murcia 
 

• LA 56 - Creación de zonas de acceso diario con aparcamiento y una rampa o pantalán para 
embarcaciones con remolque. 

 
• LA 58 - Actuaciones prioritarias en Red Natura 2000 vinculadas a Planes de Gestión Integral 
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(EP: 02/OT: 02/PI: 2c/OE: 020c1) 

Programa operativo: 2014ES16RFOP019 - FEDER 2014-2020 DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Línea de Actuación: 
86- Refuerzo de servicios públicos digitales en respuesta a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 

Organismo intermedio: 
ES208001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 

Organismo con senda financiera: 
ES208001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 

Breve descripción de la actuación: 

Se consideran englobadas en esta actuación aquellas operaciones relacionadas con los servicios 
públicos o inversiones TIC que han sido y son necesarios para hacer frente a la crisis provocada por el 
brote de COVID-19. De acuerdo con lo establecido en el Artículo 25 bis, apartado 7 del reglamento 
2020/558 que modifica los reglamentos 1301/2013 y 1303/20213 dichas operaciones podrán ser 
seleccionadas para recibir ayuda del FEDER antes de la aprobación del programa modificado. 

Objetivos de la actuación 

Esta actuación está enmarcada en la estrategia de la CE de flexibilización de los reglamentos de fondos 
europeos para facilitar a los estados miembros hacer frente a la situación sanitaria y socioeconómica 
provocada por la COVID-19. 

El objetivo, por tanto, es dar cobertura a aquellas operaciones puestas en marcha para atender a las 
necesidades generadas en el ámbito de las TIC, a la adaptación a un nuevo escenario laboral y educativo 
y, en general, para afrontar la crisis social y económica. A modo de ejemplo, se incluirían en esta 
actuación las operaciones necesarias, a todos los niveles, para mantener y desarrollar las actividades 
sanitarias, escolares o universitarias (digitalización de aulas, aulas virtuales, etc.), laborales o 
profesionales (infraestructuras o medios para la realización del trabajo de forma no presencial) o 
económicas imposibilitadas o dificultadas por el confinamiento o la pandemia. También se considerarían 
incluidas, entre otras, operaciones cuya finalidad sea el desarrollo de aplicaciones TIC relacionadas con 
la gestión de la pandemia. 

Tipología de los beneficiarios: 
Entidades públicas en el ejercicio de sus competencias que tienen específicamente atribuidas y en 
respuesta a la situación de emergencia sanitaria generada por la COVID-19. 

Procedimiento de selección de las operaciones de la actuación: 

Convocatorias de expresiones de interés de los posibles beneficiarios 

Se aplica únicamente a las actuaciones desarrolladas por entidades públicas en el ejercicio de sus 
competencias que tienen específicamente atribuidas y en respuesta a situaciones de emergencia 
sanitaria. 

El Organismo Intermedio realizará la selección a partir de las expresiones de interés remitidas a dicho 
organismo por entidades y organismos públicos interesados. Se registrarán todas las expresiones de 
interés recibidas y se comunicarán las decisiones tomadas sobre la aceptación o rechazo de las 
solicitudes o proyectos a los solicitantes. 

Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas: 
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CS01 - Las operaciones seleccionadas deberán haber sido ejecutadas por Organismos Públicos en 
respuesta a situaciones de crisis sanitaria y responder a la finalidad perseguida y a los resultados 
esperados en el marco del OE.2.3.1 en el que se enmarca esta actuación. 

CS02 - Las operaciones seleccionadas deberán estar alineadas con el programa operativo y observar el 
cumplimiento de la normativa comunitaria y nacional, específicamente, cumplir con las disposiciones de 
los Reglamentos (UE) nº1303/2013 y 1301/2013 modificados por los Reglamentos (UE) 2020/460 y 
2020/558 y con el resto de normativa de aplicación. 

CS03 - Las operaciones seleccionadas respetarán las normativas de subvencionabilidad aplicables. 
Específicamente, se cumplirán los requisitos establecidos en los artículos 65 a 71 del Reglamento (UE) 
Nº1303/2013, así como la norma nacional de subvencionabilidad (OrdenHFP/1979/2016) y sus posibles 
modificaciones para adaptarla a la flexibilización introducida por los Reglamentos (UE) 2020/460 y 
2020/558. 

CS04 - Las operaciones seleccionadas deberán respetar los principios de promoción de igualdad entre 
hombres y mujeres y no discriminación y desarrollo sostenible (art. 7 y 8 del RDC). 

Criterios de priorización de las operaciones: 

CP01 - Toda vez que las operaciones cumplan con los requisitos establecidos en los criterios de 
selección, la priorización entre ellas, se llevará a cabo atendiendo a su potencialidad para acelerar el 
retorno de recursos con los que aumentar la liquidez para hacer frente a la crisis socio-económica creada 
por el impacto de la pandemia. 

Incluye gasto nuevo: SI 

Fecha de comienzo de la elegibilidad: 01/02/2020 

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?: No 

¿Contribución privada elegible? No 

¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI? No 

¿Esta actuación se enmarca en alguna Estrategia DUSI seleccionada? No 

¿Se trata de una actuación COVID?: Si 
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(EP: 13/OT: 99/PI: 99/OE: 99991) 

Programa operativo: 2014ES16RFOP019 - FEDER 2014-2020 DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Línea de Actuación:  
87 - Financiación de la asistencia técnica al tipo fijo establecido en el RD 2019/1867 

Organismo intermedio: 
ES208001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 

Organismo con senda financiera: 
ES208001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 

Breve descripción de la actuación: 
Toda clase de acciones de apoyo técnico para la buena gestión del PO en todos los aspectos y niveles 
de su preparación, programación, ejecución, seguimiento, evaluación, control o cierre. 
 
Objetivos de la actuación: 
Garantizar una eficaz implementación del PO por parte del Organismo Intermedio y de los demás actores 
que intervienen en él, para permitir la consecución de los objetivos y resultados previstos. 
 
Tipología de los beneficiarios: 
Organismo Intermedio del PO que haya declarado gasto de operaciones en Ejes distintos del Eje de AT 
que haya sido verificado después del 9/11/2019. 
 
Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación: 
Selección de operaciones en aplicación del Reglamento Delegado 2019/1867. 
 
El OI ya ha solicitado previamente a la Autoridad de Gestión acogerse a esta opción ofrecida por el 
Reglamento Delegado. No existe propiamente solicitud de cofinanciación del beneficiario. 
El OI emitirá un documento asimilado al DECA. Las operaciones que se seleccionen consistirán en la 
aplicación del 4% al importe total de los gastos incluidos en las solicitudes de reembolso positivas de 
ejes diferentes al eje de asistencia técnica en los que intervenga el beneficiario, minorado por las 
rectificaciones de gasto que afecten a las operaciones contenidas en las primeras, y excluyendo los 
importes del gasto declarado de transacciones cuyas verificaciones de gestión sean anteriores a 9 de 
noviembre de 2019. 
 
Tipo de financiación: 
Subvención no reembolsable 

El reembolso de los costes de las operaciones financiadas en el marco del eje prioritario relativo a la 
asistencia técnica mediante una financiación a tipo fijo. 
 
Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas: 

• CS001 - Gastos de AT al tipo fijo del 4%. Se seleccionarán aquellas operaciones contempladas 
en una declaración responsable del OI que garantiza que los gastos de las operaciones del resto 
de ejes que sirvan de base de cálculo para la aplicación de este tipo fijo son exclusivamente 
aquellos cuyas verificaciones de gestión se han iniciado con posterioridad al 9 de noviembre de 
2019. 
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Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones: 
No procede 
 
¿Se prevé la utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?: 
Si  

Tipo fijo del 4% para Asistencia Técnica (Reglamento Delegado 2019/1867). 

Aplicación de un tipo fijo del 4% sobre el gasto neto declarado de las operaciones correspondientes a 
otros ejes distintos de la asistencia técnica conforme al Reglamento Delegado (UE) 2019/1867 de la 
Comisión de 28 de agosto de 2019 por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al establecimiento de la financiación a tipo fijo. 

 

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?: No 

¿Contribución privada elegible? No 

¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI? No 

¿Esta actuación se enmarca en alguna Estrategia DUSI seleccionada? No 

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos en esta 
versión del PO?: No 

¿Es o fue gasto nuevo?:  No 

¿Se trata de una actuación COVID?: No 
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(EP: 13/OT: 99/PI: 99/OE: 99991) 

Programa operativo: 2014ES16RFOP019 - FEDER 2014-2020 DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Línea de Actuación: 
88 - Financiación de la asistencia técnica al tipo fijo establecido en el RD 2019/1867. Subvención Global 

Organismo intermedio: 
ES208001 - INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Organismo con senda financiera: 
ES208001 - INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Breve descripción de la actuación: 
Toda clase de acciones de apoyo técnico para la buena gestión del PO en todos los aspectos y niveles 
de su preparación, programación, ejecución, seguimiento, evaluación, control o cierre. 
 
Objetivos de la actuación: 
Garantizar una eficaz implementación del PO por parte del Organismo Intermedio y de los demás actores 
que intervienen en él, para permitir la consecución de los objetivos y resultados previstos. 
 
Tipología de los beneficiarios: 
Organismo Intermedio del PO que haya declarado gasto de operaciones en Ejes distintos del Eje de AT 
que haya sido verificado después del 9/11/2019. 
 
Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación: 
Selección de operaciones en aplicación del Reglamento Delegado 2019/1867. 
 
El OI ya ha solicitado previamente a la Autoridad de Gestión acogerse a esta opción ofrecida por el 
Reglamento Delegado. No existe propiamente solicitud de cofinanciación del beneficiario. 
El OI emitirá un documento asimilado al DECA. Las operaciones que se seleccionen consistirán en la 
aplicación del 4% al importe total de los gastos incluidos en las solicitudes de reembolso positivas de 
ejes diferentes al eje de asistencia técnica en los que intervenga el beneficiario, minorado por las 
rectificaciones de gasto que afecten a las operaciones contenidas en las primeras, y excluyendo los 
importes del gasto declarado de transacciones cuyas verificaciones de gestión sean anteriores a 9 de 
noviembre de 2019. 
 
Tipo de financiación: 
Subvención no reembolsable 

El reembolso de los costes de las operaciones financiadas en el marco del eje prioritario relativo a la 
asistencia técnica mediante una financiación a tipo fijo. 
 
Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas: 

• CS001 - Gastos de AT al tipo fijo del 4%. Se seleccionarán aquellas operaciones contempladas 
en una declaración responsable del OI que garantiza que los gastos de las operaciones del resto 
de ejes que sirvan de base de cálculo para la aplicación de este tipo fijo son exclusivamente 
aquellos cuyas verificaciones de gestión se han iniciado con posterioridad al 9 de noviembre de 
2019. 
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Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones: 
No procede 
 
¿Se prevé la utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?: 
Si  

Tipo fijo del 4% para Asistencia Técnica (Reglamento Delegado 2019/1867). 

Aplicación de un tipo fijo del 4% sobre el gasto neto declarado de las operaciones correspondientes a 
otros ejes distintos de la asistencia técnica conforme al Reglamento Delegado (UE) 2019/1867 de la 
Comisión de 28 de agosto de 2019 por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al establecimiento de la financiación a tipo fijo. 

 

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?: No 

¿Contribución privada elegible? No 

¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI? No 

¿Esta actuación se enmarca en alguna Estrategia DUSI seleccionada? No 

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos en esta 
versión del PO?: No 

¿Es o fue gasto nuevo?:  No 

¿Se trata de una actuación COVID?: No 
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(EP: 01/OT: 01/PI: 1b/OE: 010b4) 

Programa operativo: 2014ES16RFOP019 - FEDER 2014-2020 DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Línea de Actuación:  
85 - Refuerzo de la capacidad de respuesta a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 
 
Organismo intermedio: 
ES208001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 

Organismo con senda financiera: 
ES208001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 

Breve descripción de la actuación: 

Se consideran englobadas en esta actuación aquellas operaciones que fomenten las capacidades de 
respuesta a la crisis sanitaria en el contexto del brote de COVID-19. De acuerdo con lo establecido en el 
Artículo 25 bis, apartado 7 del reglamento 2020/558 que modifica los reglamentos 1301/2013 y 
1303/20213 dichas operaciones podrán ser seleccionadas para recibir ayuda del FEDER antes de la 
aprobación del programa modificado. 

Objetivos de la actuación: 

Esta actuación está enmarcada en la estrategia de la CE de flexibilización de los reglamentos de fondos 
europeos para facilitar a los estados miembros hacer frente a la situación sanitaria y socioeconómica 
provocada por la COVID-19. 

El objetivo, por tanto, es dar cobertura a aquellas operaciones puestas en marcha para atender a las 
necesidades derivadas de la lucha contra la enfermedad, tales como la adquisición de equipamiento 
sanitario, elementos de protección para los trabajadores sanitarios y la población en general, material y 
equipos para ensayos clínicos, refuerzos de personal (gastos de personal necesarios para hacer frente 
a la crisis) y de servicios, instalaciones y servicios de refuerzo, proyectos de I+D+i, (ensayos, 
evaluaciones, diseños metodológicos o de prototipos, etc.) cuyos objetivos estén alineados con la 
finalidad de respuesta a la COVID-19, estudios adicionales, en cualquier ámbito, por ejemplo, los 
destinados a identificar riesgos derivados de la COVID-19 o estrategias para mitigarlos, o seguimiento y 
análisis de las medidas implantadas, dirigidos a mejorar la respuesta del sistema sanitario a la crisis de 
la COVID-19, inversiones TIC necesarias para hacer frente a la crisis, operaciones cuya finalidad sea el 
desarrollo de aplicaciones TIC relacionadas con la gestión de la salud pública en el contexto de la 
pandemia (detección de casos, identificación y seguimiento de contactos, etc.) y todas aquellas que se 
justifiquen por la emergencia y el colapso sanitario y la protección de la ciudadanía. 

Tipología de los beneficiarios: 
Entidades públicas en el ejercicio de sus competencias que tienen específicamente atribuidas y en 
respuesta a la situación de emergencia sanitaria generada por la COVID-19. 

Procedimiento de selección de las operaciones de la actuación: 

Convocatorias de expresiones de interés de los posibles beneficiarios 

Se aplica únicamente a las actuaciones desarrolladas por entidades públicas en el ejercicio de sus 
competencias que tienen específicamente atribuidas y en respuesta a la situación de emergencia 
sanitaria generada por la COVID-19.  
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El O.I. realizará la selección a partir de las expresiones de interés remitidas a dicho organismo por 
entidades y organismos públicos interesados. Se registrarán todas las expresiones de interés recibidas 
y se comunicarán las decisiones tomadas sobre la aceptación o rechazo de las solicitudes o proyectos a 
los solicitantes. 

Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas: 

- Las operaciones seleccionadas deberán haber sido ejecutadas por Organismos Públicos en 
respuesta a la crisis sanitaria originada por la COVID-19 y responder a la finalidad perseguida 
y a los resultados esperados en el marco del OE1.2.4.  

- Las operaciones seleccionadas deberán estar alineadas con el programa operativo y 
observar el cumplimiento de la normativa comunitaria y nacional, específicamente, cumplir 
con las disposiciones de los Reglamentos (UE) nº1303/2013 y 1301/2013 modificados por 
los Reglamentos (UE) 2020/460 y 2020/558 y con el resto de normativa de aplicación. 

- Las operaciones seleccionadas respetarán las normativas de subvencionabilidad aplicables. 
Específicamente, se cumplirán los requisitos establecidos en los artículos 65 a 71 del 
Reglamento (UE) Nº1303/2013, así como la norma nacional de subvencionabilidad (Orden 
HFP/1979/2016) y sus posibles modificaciones para adaptarla a la flexibilización introducida 
por los Reglamentos (UE) 2020/460 y 2020/558. 

- Las operaciones seleccionadas deberán respetar los principios de promoción de igualdad 
entre hombres y mujeres y no discriminación y desarrollo sostenible (art. 7 y 8 del RDC). 

Criterios de priorización de las operaciones: 

- Toda vez que las operaciones cumplan con los requisitos establecidos en los criterios de 
selección, la priorización entre ellas, se llevará a cabo atendiendo a su potencialidad para 
acelerar el retorno de recursos con los que aumentar la liquidez para hacer frente a la crisis 
socio-económica creada por el impacto de la pandemia. 

Incluye gasto nuevo: SI 

Fecha de comienzo de la elegibilidad: 01/02/2020  

¿Se prevé la utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?: Si  

Tarifa horaria dividiendo entre 1.720 horas los últimos costes salariales brutos anuales (art. 68 a (2) RDC), 
para la imputación de gastos de personal funcionario interino contratado. 

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?: Si  

¿Contribución privada elegible? No  

¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI? No 

¿Esta actuación se enmarca en alguna Estrategia DUSI seleccionada? No  
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(EP: 13/OT: 99/PI: 99/OE: 99991) 

Programa operativo: 2014ES16RFOP019 - FEDER 2014-2020 DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Línea de Actuación:  
75 - Preparación, ejecución, seguimiento e inspección 

Organismo intermedio: 
ES208001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 

Organismo con senda financiera: 
ES208001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 

Breve descripción de la actuación: 
Realización de los trabajos correspondientes al mantenimiento y desarrollo precisos para el nuevo 
período 2014-2020, de la aplicación SIFEMUR de la aplicación PLAFON; establecimiento de una base 
de datos de los participantes en actuaciones cofinanciadas; establecimiento de los sistemas de gestión 
y control; realización de actuaciones de seguimiento y control, prevención y lucha contra el fraude, 
redacción del nuevo Programa Operativo 2021-2027, redacción del Plan Estratégico Regional 2021-
2027, etc 
 
Objetivos de la actuación: 
Este Objetivo Específico está dirigido a apoyar la realización de todas aquellas actividades que sean 
necesarias para garantizar una correcta gestión del Programa Operativo, principalmente en los niveles 
de programación, seguimiento y evaluación (para lo cual se tendrá en cuenta el impacto de género), así 
como consolidar y mejorar los sistemas y mecanismos de gestión y control. 

Asimismo, se trata de reforzar la capacidad administrativa del Organismo Intermedio y los Beneficiarios, 
especialmente en aquellos ámbitos novedosos establecidos para el período 2014-2020, tales como: la 
orientación a resultados, la evaluación de impacto, posible utilización de Instrumentos Financieros, 
cuentas anuales, incorporación de medidas de prevención y detección del riesgo de fraude, etc. 
 
En definitiva, se trata de garantizar la correcta ejecución de las actuaciones incluidas en el PO, así como 
asegurar el cumplimiento de la normativa comunitaria, nacional y regional. 
 
Para la redacción del nuevo Programa Operativo 2021-2027 es necesaria la elaboración del Plan 
Estratégico Regional 2021-2027 que servirá de base para el adecuado planteamiento del nuevo PO. 
 
En determinados casos, podrá recurrirse a la contratación de Funcionarios Interinos, para que lleven a 
cabo trabajos relacionados con la gestión, seguimiento e inspección de las actuaciones cofinanciadas. 
 
Tipología de los beneficiarios: 
Organismo Intermedio del PO 
 
Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación: 
Selección de operaciones a partir de convocatorias de expresiones de interés de los potenciales 
beneficiarios. 
 
El Organismo Intermedio del PO llevará a cabo todas aquellas operaciones elegibles en el Eje de 
Asistencia Técnica que sean necesarias para poder ejercer adecuada y eficazmente aquellas tareas que 
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le hayan sido asignadas por la Autoridad de Gestión. Estas operaciones estarán sujetas a 
licitación/contratación pública. 
 
Tipo de financiación: 
Subvención no reembolsable 

Reembolso de la totalidad de costes subvencionables en que se haya efectivamente incurrido y realmente 
abonados. 
 
Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas: 

• CS001 - Se seleccionarán aquellas operaciones que redunden en una mayor eficacia en las 
tareas asignadas al Organismo Intermedio, relacionadas directamente con la implementación del 
PO, y que apoyen la actividad de gestión y control y el desarrollo de capacidad en estas áreas. 

 

Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones: 
• CP001 - Elaboración de una memoria justificativa de la necesidad o conveniencia de llevar a 

cabo las actividades en un determinado ámbito de competencias. Valoración, en el 
procedimiento de contratación de la oferta económica y la calidad técnica de la oferta. En el 
supuesto de contratación de Funcionarios Interinos, se tendrán en cuenta criterios de igualdad, 
mérito y capacidad. 

¿Se prevé la utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?: 
Si 

Tarifa horaria dividiendo entre 1.720 horas los últimos costes salariales brutos anuales (art. 68 a (2) RDC), 
para la imputación de gastos de personal funcionario interino contratado. 

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?: No 

¿Contribución privada elegible? No 

¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI? No 

¿Esta actuación se enmarca en alguna Estrategia DUSI seleccionada? No 
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(EP: 02/OT: 02/PI: 2a/OE: 020a1) 

Programa operativo: 2014ES16RFOP019 - FEDER 2014-2020 DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Línea de Actuación:  
84 - Despliegue de una red de emergencia de ámbito regional con tecnología LTE de misión crítica. 

Organismo intermedio: 

ES208001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 

Organismo con senda financiera: 

ES208001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 

Breve descripción de la actuación: 

Creación de una red de emergencias en la Región de Murcia con tecnología LTE de misión crítica para 
su uso por los diferentes servicios de atención a emergencias, bomberos, policía local y autonómica, 
protección civil, agentes medioambientales, ambulancias. 

Las actuaciones conllevarán el estudio de la situación actual, las inversiones necesarias para actualizar 
centros de emisión existentes, así como la implantación de los nuevos emplazamientos que sean 
necesarios para obtener una correcta cobertura de la Región, la adquisición de equipamiento para tener 
una red de emergencias que preste servicios de banda ancha a los usuarios de la misma e indirectamente 
a toda la población de la Región de Murcia, así como a los turistas y demás visitantes. Dependiendo del 
modelo de prestación de servicio que finalmente decida la Secretaría de Estado para el Avance Digital 
que es quién asigna las frecuencias en España, puede ser necesario contratar el uso de infraestructuras 
a algún operador de Telecomunicaciones seleccionado para la prestación del servicio que complemente 
a la red de la CARM. 

Objetivos de la actuación: 

Fomentar el despliegue y adopción de una red de emergencias de última generación para la prestación 
de servicios de banda ancha, garantizando el acceso a la misma de todos los cuerpos que prestan 
servicios de atención a emergencias, contribuyendo al fomento de nuevas tecnologías para la prestación 
de servicios públicos más eficientes. 

Tipología de los beneficiarios: 

Dirección General de Informática, Patrimonio y Telecomunicaciones. 

Los órganos directivos y organismos públicos dependientes de la CARM con competencias en materia 
de infraestructuras de redes de servicios de telecomunicaciones; sociedad de la información y 
telecomunicaciones; de innovación tecnológica vinculada a las TICs de aplicación en la sociedad, 
administración y sociedad del conocimiento.  

Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación: 

Selección de operaciones a partir de convocatorias de expresiones de interés de los potenciales 
beneficiarios. 

Inversiones directas. 

La Dirección General  El órgano gestor competente solicitará al Organismo Intermedio ayuda para la 
realización de las operaciones a realizar.  
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El Organismo Intermedio revisará la solicitud y seleccionará la operación remitiendo al órgano gestor a 
la Dirección General un Documento en el que se establezcan las condiciones de la ayuda. En el caso 
de denegación, el Organismo Intermedio le comunicará tal extremo a la Dirección General, explicando 
los motivos de la misma.  
 

Aplicación de los procedimientos establecidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de 
desarrollo en la legislación sobre contratación pública (Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público - Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 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 y normativa de desarrollo.) 

Tipo de financiación: 

Subvención no reembolsable 

Reembolso de la totalidad de costes subvencionables en que se haya efectivamente incurrido y 
realmente abonados. 

Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas: 

Las operaciones deberán cumplir uno o varios de los siguientes criterios básicos: 

CS001 - Operaciones que tengan por objeto la mejora de las comunicaciones en zonas desfavorecidas. 

CS002 - Proyectos alineados con la RIS3 de Murcia y con la Agenda Digital para España. 

CS003 - Proyectos para el despliegue y uso de redes de banda ancha administrativas. 

Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones: 

CP001 - Solidez de la descripción técnica. Viabilidad técnica, económica y temporal de la iniciativa 
propuesta, que ésta presente un nivel bajo de riesgos tanto tecnológicos como organizativos y de gestión. 

CP002 - Propuesta organizativa de la entidad para el desarrollo de la iniciativa. El grado de implicación 
de los diferentes departamentos de la entidad cuyo concurso sea necesario para el desarrollo y el éxito 
de la iniciativa. 

¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?: 

No 

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?: No 

¿Contribución privada elegible? No 

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos? No 

¿Es o fue gasto nuevo? No 

Versión del PO: 

Fecha de elegibilidad: 

Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo: 
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¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI? No  
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(EP: 02/OT: 02/PI: 2a/OE: 020a1) 

Programa operativo: 2014ES16RFOP019 - FEDER 2014-2020 DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Línea de Actuación:  
9 - Ampliación de la red CTNET para uso en el desarrollo de I+D+i para organismos públicos y privados, 
ofreciendo servicios de ultrarrápida velocidad y extendiendo su cobertura a aquellas zonas de valor 
científico, histórico y/o patrimonial. 

Organismo intermedio: 

ES208001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 

Organismo con senda financiera: 

ES208001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 

Breve descripción de la actuación: 

La existencia de una red de Ciencia y Tecnología supone una infraestructura básica para el apoyo a la 
investigación, el desarrollo y la innovación. El acceso a la red Ctnet supone la conexión a servicios de 
valor científico, histórico y/o patrimonial que puede ayudar a organismos privados a generar crecimiento 
económico mediante productos de valor basados en los servicios de la red. Por otra parte, la recuperación 
del patrimonio histórico y patrimonial puede ser gestionado a través de la red Ctnet haciendo llegar esta 
red a las zonas más desfavorecidas. 

Objetivos de la actuación: 

El objetivo es ampliar la red CTNET con objeto de apoyar la I+D+i, mediante el acceso a servicios de 
valor científico, histórico y/o patrimonial. El cambio esperado será el desarrollo de las redes y servicios 
de banda ancha ultrarrápida para dar soporte al desarrollo de la sociedad digital. 

Tipología de los beneficiarios: 

Dirección General de Simplificación de la Actividad Empresarial y Economía Digital y/o la Fundación 
Integra 

Los órganos directivos y organismos públicos dependientes de la CARM con competencias en materia 
de infraestructuras de redes de servicios de telecomunicaciones;  de innovación tecnológica vinculada a 
las TICs de aplicación en la sociedad, administración y sociedad del conocimiento. 

Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación: 

Selección de operaciones a partir de convocatorias de expresiones de interés de los potenciales 
beneficiarios 

La Fundación INTEGRA solicitará a través de la Dirección General de Simplificación de la Actividad 
Empresarial y Economía Digital, al Organismo Intermedio ayuda para la realización de las operaciones a 
realizar. El Organismo Intermedio revisará la solicitud y seleccionará la operación remitiendo a la 
Fundación INTEGRA un Documento en el que se establezcan las condiciones de la ayuda. En el caso 
de denegación, el Organismo Intermedio comunicará tal extremo a la Fundación, explicando los motivos 
de la misma. 

La Dirección General  El órgano gestor competente solicitará al Organismo Intermedio ayuda para la 
realización de las operaciones a realizar.  
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El Organismo Intermedio revisará la solicitud y seleccionará la operación remitiendo al órgano gestor a 
la Dirección General un Documento en el que se establezcan las condiciones de la ayuda. En el caso de 
denegación, el Organismo Intermedio le comunicará tal extremo a la Dirección General, explicando los 
motivos de la misma.  
 

Aplicación de los procedimientos establecidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de 
desarrollo en la legislación sobre contratación pública (Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público - Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 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 y normativa de desarrollo.) 

 

Tipo de financiación: 

Subvención no reembolsable 

Reembolso de costes subvencionables en que se haya efectivamente incurrido y realmente abonados. 

Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas: 

Las operaciones deberán cumplir uno o varios de los siguientes criterios básicos: 

CS001 -Operaciones de inversión en troncales/capilaridad de alta capacidad; operaciones de gestión de 
la Red Ctnet. 

CS002 - Existencia de proyectos de I+D+i en organismos públicos o privados. 

CS003 - Proyectos alineados con la RIS3 de Murcia y con la Agenda Digital para España. 

CS004 - Cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva Europea de reducción de costes (2014/61/UE). 
Empleo de la contratación mediante IRU (derecho irrevocable de uso). 

Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones: 

CP001 - Proyecto viable económica y financieramente. 

CP002 - Incrementar el número de organismos públicos o privados de I+D+i conectados a través de 
CTNET. 

CP003 - Aumentar la seguridad de la red CTNET. 

¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?: 

No 

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?: No 

¿Contribución privada elegible? No 

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos? No 

¿Es o fue gasto nuevo? No 

Versión del PO: 
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Fecha de elegibilidad: 

Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo: 

¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI? No 
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(EP: 02/OT: 02/PI: 2b/OE: 020b1) 

Programa operativo: 2014ES16RFOP019 - FEDER 2014-2020 DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Línea de Actuación:  
10.1 - Fomento del comercio electrónico para ciudadanos y empresas que impulse el crecimiento, 
competitividad e internacionalización de las PYME 

Organismo intermedio: 

ES208001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 

Organismo con senda financiera: 

ES208001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 

Breve descripción de la actuación: 

Se ejecutarán proyectos orientados al impulso del comercio electrónico: 

- La creación de una guía de referencia para que los consumidores en Internet localicen las tiendas 
virtuales disponibles a través del nombre, sector o producto 

- Impulso de medidas que generen confianza entre los ciudadanos y las empresas en las TIC potenciando 
para ello políticas públicas de seguridad de la información. 

Objetivos de la actuación: 

Desarrollo de la economía digital de forma que se contribuya al crecimiento, aumento de la competitividad 
e internacionalización de las empresas de la Región. 

Tipología de los beneficiarios: 

Dirección General de Simplificación de la Actividad Empresarial y Economía Digital y/o la Fundación 
INTEGRA. 

Los órganos directivos y organismos públicos dependientes de la CARM competentes en materia de 
innovación tecnológica vinculada a las TIC de aplicación en la empresa, la sociedad, la administración y 
sociedad del conocimiento. 

Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación: 

Selección de operaciones a partir de convocatorias de expresiones de interés de los potenciales 
beneficiarios 

La Fundación INTEGRA solicitará a través de la Dirección General de Simplificación de la Actividad 
Empresarial y Economía Digital, al Organismo Intermedio ayuda para la realización de las operaciones a 
realizar. El Organismo Intermedio revisará la solicitud y seleccionará la operación remitiendo a la 
Fundación INTEGRA un Documento en el que se establezcan las condiciones de la ayuda. En el caso 
de denegación, el Organismo Intermedio comunicará tal extremo a la Fundación, explicando los motivos 
de la misma. 

La Dirección General  El órgano gestor competente solicitará al Organismo Intermedio ayuda para la 
realización de las operaciones a realizar.  
 
El Organismo Intermedio revisará la solicitud y seleccionará la operación remitiendo al órgano gestor a 
la Dirección General un Documento en el que se establezcan las condiciones de la ayuda. En el caso de 
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denegación, el Organismo Intermedio le comunicará tal extremo a la Dirección General, explicando los 
motivos de la misma.  
 

Aplicación de los procedimientos establecidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de 
desarrollo en la legislación sobre contratación pública (Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público - Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 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 y normativa de desarrollo.) 

 

Tipo de financiación: 

Subvención no reembolsable 

Reembolso de la totalidad de costes subvencionables en que se haya efectivamente incurrido y 
realmente abonados. 

Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas: 

Las operaciones deberán cumplir uno o varios de los siguientes criterios básicos: 

CS001 - Fomenten las relaciones entre empresas y ciudadanos. 

CS002 - El carácter innovador. 

CS003 - Fomenten la internacionalización e impulsen la competitividad de la empresa. 

CS004 - Basado en la confianza y seguridad. 

Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones: 

CP001 - Coherencia con los objetivos perseguidos por la RIS3. 

CP002 - Aumento del porcentaje de empresas de la Región de Murcia que emplean el Comercio 
Electrónico. 

CP003 - Plan de difusión de la actuación. 

¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?: 

No 

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?: No 

¿Contribución privada elegible? No 

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos? 

No 

¿Es o fue gasto nuevo? 

No 

Versión del PO: 
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Fecha de elegibilidad: 

Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo: 

¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI? No 
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(EP: 02/OT: 02/PI: 2b/OE: 020b1) 

Programa operativo: 2014ES16RFOP019 - FEDER 2014-2020 DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Línea de Actuación:  
11.1 - Impulsar soluciones TIC que fomenten soluciones en factura electrónica, servicios en la nube y 
seguridad en las relaciones entre ciudadanos, empresas y administración. 

Organismo intermedio: 

ES208001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 

Organismo con senda financiera: 

ES208001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 

Breve descripción de la actuación: 

Actuaciones dirigidas a: 

- Impulsar un sello de calidad que potencie el negocio electrónico. 

- Medidas de apoyo a la orientación profesional mediante el uso de las TIC´s. 

- Implantación de un servicio de búsqueda de oportunidades en las TIC. 

- Servicio de asesoramiento a empresas sobre financiación de proyectos TIC. 

Servicio de asesoramiento a emprendedores sobre financiación especializada 

Servicios de la Red de Viveros de Empresas 

Objetivos de la actuación: 

Desarrollo de la economía digital de forma que se contribuya al crecimiento, aumento de la competitividad 
e internacionalización de las empresas de la Región 

Tipología de los beneficiarios: 

Dirección General de Simplificación de la Actividad Empresarial y Economía Digital y/o la Fundación 
INTEGRA. 

Los órganos directivos y organismos públicos dependientes de la CARM competentes en materia de 
innovación tecnológica vinculada a las TIC de aplicación en la empresa, la sociedad, la administración y 
sociedad del conocimiento. 

Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación: 

Selección de operaciones a partir de convocatorias de expresiones de interés de los potenciales 
beneficiarios 

La Fundación INTEGRA solicitará a través de la Dirección General de Simplificación de la Actividad 
Empresarial y Economía Digital, al Organismo Intermedio ayuda para la realización de las operaciones a 
realizar. El Organismo Intermedio revisará la solicitud y seleccionará la operación remitiendo a la 
Fundación INTEGRA un Documento en el que se establezcan las condiciones de la ayuda. En el caso 
de denegación, el Organismo Intermedio comunicará tal extremo a la Fundación, explicando los motivos 
de la misma. 
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La Dirección General  El órgano gestor competente solicitará al Organismo Intermedio ayuda para la 
realización de las operaciones a realizar.  
El Organismo Intermedio revisará la solicitud y seleccionará la operación remitiendo al órgano gestor a 
la Dirección General un Documento en el que se establezcan las condiciones de la ayuda. En el caso de 
denegación, el Organismo Intermedio le comunicará tal extremo a la Dirección General, explicando los 
motivos de la misma.  
Aplicación de los procedimientos establecidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de 
desarrollo. 

Aplicación de los procedimientos establecidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de 
desarrollo en la legislación sobre contratación pública (Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público - Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 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 y normativa de desarrollo.) 

Tipo de financiación: 

Subvención no reembolsable 

Reembolso de la totalidad de costes subvencionables en que se haya efectivamente incurrido y 
realmente abonados. 

Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas: 

Las operaciones deberán cumplir uno o varios de los siguientes criterios básicos: 

CS001 - Impulsen la generación de riqueza y empleo. 

CS002 - Impliquen el uso de la factura electrónica como instrumento fundamental en las relaciones 
comerciales. 

CS003 - Impulsen soluciones TIC como mejoras al comercio tradicional. 

CS004 - Fomenten las relaciones entre la administración-empresas-ciudadano. 

CS005 - Den soluciones de continuidad basados en la confianza y seguridad. 

Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones: 

CP001 - Coherencia con los objetivos perseguidos por la RIS3. 

CP002 - Aumento del porcentaje de empresas de la Región de Murcia que emplean la factura electrónica. 

CP003 - Aumento del número de empresas acreditadas con el sello CECARM. 

¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?: 

No 

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?: No 

¿Contribución privada elegible? No 

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos? 
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No 

¿Es o fue gasto nuevo? 

No 

Versión del PO: 

Fecha de elegibilidad: 

Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo: 

¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI? No 
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(EP: 02/OT: 02/PI: 2b/OE: 020b1) 

Programa operativo: 2014ES16RFOP019 - FEDER 2014-2020 DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Línea de Actuación:  
12 - Generación de contenidos y servicios para la capacitación y formación en TIC para PYMES y micro-
PYMES para fomentar el emprendedurismo en economía digital. 

Organismo intermedio: 

ES208001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 

Organismo con senda financiera: 

ES208001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 

Breve descripción de la actuación: 

Facilitar el marco adecuado para el acceso gratuito por parte de los empresarios y emprendedores a 
consultores especializados para resolver consultas relativas a la puesta en marcha de un negocio 
electrónico. 

Servicio de asesoramiento a empresas sobre financiación de proyectos TIC. 

Objetivos de la actuación: 

Desarrollo de la economía digital de forma que se contribuya al crecimiento, aumento de la competitividad 
e internacionalización de las empresas de la Región. 

Tipología de los beneficiarios: 

Dirección General de Simplificación de la Actividad Empresarial y Economía Digital y/o Fundación 
INTEGRA. 

Los órganos directivos y organismos públicos dependientes de la CARM competentes en materia de 
fomento de la sociedad de la información y del conocimiento; innovación tecnológica vinculada a las TIC 
de aplicación en la empresa, la sociedad, la administración y sociedad del conocimiento. 

Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación: 

Selección de operaciones a partir de convocatorias de expresiones de interés de los potenciales 
beneficiarios 

La Fundación INTEGRA solicitará a través de la Dirección General de Simplificación de la Actividad 
Empresarial y Economía Digital, al Organismo Intermedio ayuda para la realización de las operaciones a 
realizar. El Organismo Intermedio revisará la solicitud y seleccionará la operación remitiendo a la 
Fundación INTEGRA un Documento en el que se establezcan las condiciones de la ayuda. En el caso 
de denegación, el Organismo Intermedio comunicará tal extremo a la Fundación, explicando los motivos 
de la misma. 

La Dirección General  El órgano gestor competente solicitará al Organismo Intermedio ayuda para la 
realización de las operaciones a realizar.  
 
El Organismo Intermedio revisará la solicitud y seleccionará la operación remitiendo al órgano gestor a 
la Dirección General un Documento en el que se establezcan las condiciones de la ayuda. En el caso de 
denegación, el Organismo Intermedio le comunicará tal extremo a la Dirección General, explicando los 
motivos de la misma.  
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Aplicación de los procedimientos establecidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de 
desarrollo en la legislación sobre contratación pública (Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público - Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 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 y normativa de desarrollo.) 

Tipo de financiación: 

Subvención no reembolsable 

Reembolso de costes subvencionables en que se haya efectivamente incurrido y realmente abonados. 

Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas: 

Las operaciones deberán cumplir uno o varios de los siguientes criterios básicos: 

CS001 - Impulsen la generación de riqueza y empleo. 

CS002 - Fomenten soluciones generalizadas gratuitas destinadas a empresas como valor añadido. 

Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones: 

CP001 - Coherencia con los objetivos perseguidos por la RIS3. 

CP002 - Aumento del porcentaje de empresas de la Región de Murcia que emplean las TICs. 

CP003 - Número de cursos ON-LINE para empresas. 

CP004 - Número de matriculaciones en cursos ON-LINE para empresas. 

CP005 - Número de certificados de aprovechamiento en cursos ON-LINE para empresas. 

¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?: 

No 

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?: No 

¿Contribución privada elegible? No 

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos? 

No 

¿Es o fue gasto nuevo? 

No 

Versión del PO: 

Fecha de elegibilidad: 

Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo: 

¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI? No 
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(EP: 02/OT: 02/PI: 2c/OE: 020c1) 

Programa operativo: 2014ES16RFOP019 - FEDER 2014-2020 DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Línea de Actuación:  
14.1 - Implantación de sistemas de formación on line con certificación y homologación de competencias 
digitales para ciudadanos, empresas y administración. 

Organismo intermedio: 

ES208001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 

Organismo con senda financiera: 

ES208001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 

Breve descripción de la actuación: 

Se impulsarán proyectos que permitan una formación on line para ciudadanos, mediante la realización 
de medidas orientadas a la enseñanza mediante una plataforma e-learning con una oferta formativa de 
calidad y homologada. 

Objetivos de la actuación: 

Que la ciudadanía murciana participe plenamente en la Sociedad de la Información mediante el 
aprendizaje electrónico. 

Tipología de los beneficiarios: 

Dirección General de Simplificación de la Actividad Empresarial y Economía Digital y/o Fundación 
INTEGRA. 

Los órganos directivos y organismos públicos dependientes de la CARM competentes en materia de 
fomento de la sociedad de la información y del conocimiento; innovación tecnológica vinculada a las TIC 
de aplicación en la empresa, la sociedad, la administración y sociedad del conocimiento. 

Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación: 

Selección de operaciones a partir de convocatorias de expresiones de interés de los potenciales 
beneficiarios 

La Fundación INTEGRA solicitará a través de la Dirección General de Simplificación de la Actividad 
Empresarial y Economía Digital, al Organismo Intermedio ayuda para la realización de las operaciones a 
realizar. El Organismo Intermedio revisará la solicitud y seleccionará la operación remitiendo a la 
Fundación INTEGRA un Documento en el que se establezcan las condiciones de la ayuda. En el caso 
de denegación, el Organismo Intermedio comunicará tal extremo a la Fundación, explicando los motivos 
de la misma. 

La Dirección General  El órgano gestor competente solicitará al Organismo Intermedio ayuda para la 
realización de las operaciones a realizar.  
 
El Organismo Intermedio revisará la solicitud y seleccionará la operación remitiendo al órgano gestor a 
la Dirección General un Documento en el que se establezcan las condiciones de la ayuda. En el caso de 
denegación, el Organismo Intermedio le comunicará tal extremo a la Dirección General, explicando los 
motivos de la misma.  
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Aplicación de los procedimientos establecidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de 
desarrollo en la legislación sobre contratación pública (Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público - Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 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 y normativa de desarrollo.) 

Tipo de financiación: 

Subvención no reembolsable 

Reembolso de la totalidad de costes subvencionables en que se haya efectivamente incurrido y 
realmente abonados. 

Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas: 

CS001 - Las operaciones deberán cumplir uno o varios de los siguientes criterios básicos: 

Impulsen el empleo mediante la formación de calidad. 

CS002 - El carácter innovador de los contenidos. 

CS003 - La viabilidad técnica y económica del proyecto. 

CS004 - Calidad, oferta y homologación de los cursos. 

Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones: 

CP001 - Cursos ofertados y temarios. 

CP002 - Estructura de los cursos y aspectos metodológicos. 

CP003 - Servicio de tutorización. 

CP004 - Número de matriculaciones en cursos ON-LINE para ciudadanos. 

CP005 - Número de certificados de aprovechamiento en cursos ON-LINE para ciudadanos. 

¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?: 

No 

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?: No 

¿Contribución privada elegible? No 

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos? 

No 

¿Es o fue gasto nuevo? No 

Versión del PO: 

Fecha de elegibilidad: 

Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo: 
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(EP: 02/OT: 02/PI: 2c/OE: 020c1) 

Programa operativo: 2014ES16RFOP019 - FEDER 2014-2020 DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Línea de Actuación:  
15.1 - Impulsar proyectos de generación de contenidos y recuperación digital del patrimonio regional que 
potencien el aspecto educativo y participativo de los ciudadanos y permitan la reutilización de los 
contenidos de forma abierta mediante el desarrollo de herramientas empresariales. 

Organismo intermedio: 

ES208001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 

Organismo con senda financiera: 

ES208001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 

Breve descripción de la actuación: 

Se ejecutarán proyectos orientados a impulsar proyectos de generación de contenidos y recuperación 
digital del patrimonio regional, con medidas de apoyo al intercambio de información y buenas prácticas, 
en particular sobre normas de digitalización, consolidar el sector audiovisual y el impulso de 
organizaciones que potencien la protección y conservación del material audiovisual a largo plazo con 
planes de ejecución. Se pretende potenciar el aspecto educativo y participativo de los ciudadanos y la 
reutilización de los contenidos de forma abierta mediante el desarrollo de herramientas empresariales. 

Objetivos de la actuación: 

El objetivo es que la sociedad murciana pueda verse afectada por los beneficios de las TIC (Sociedad 
de la Información inclusiva), de forma que la mayoría de la ciudadanía acceda de forma habitual a 
Internet, que se disponga de un grado de preparación suficiente para realizar un uso eficiente de las 
mismas. Como resultado, el cambio esperado será que la ciudadanía murciana participe plenamente en 
la Sociedad de la Información mediante el aprendizaje electrónico, la inclusión, la cultura y la sanidad 
electrónicas. 

Tipología de los beneficiarios: 

Dirección General de Simplificación de la Actividad Empresarial y Economía Digital y/o Fundación 
INTEGRA. 

Los órganos directivos y organismos públicos dependientes de la CARM competentes en materia de 
fomento de la sociedad de la información y del conocimiento; innovación tecnológica vinculada a las TIC 
de aplicación en la empresa, la sociedad, la administración y sociedad del conocimiento. 

Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación: 

Selección de operaciones a partir de convocatorias de expresiones de interés de los potenciales 
beneficiarios 

La Dirección General  El órgano gestor competente solicitará al Organismo Intermedio ayuda para la 
realización de las operaciones a realizar.  
 
El Organismo Intermedio revisará la solicitud y seleccionará la operación remitiendo al órgano gestor a 
la Dirección General un Documento en el que se establezcan las condiciones de la ayuda. En el caso de 
denegación, el Organismo Intermedio le comunicará tal extremo a la Dirección General, explicando los 
motivos de la misma.  
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Aplicación de los procedimientos establecidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de 
desarrollo en la legislación sobre contratación pública (Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público - Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 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 y normativa de desarrollo.) 

Tipo de financiación: 

Subvención no reembolsable 

Reembolso de costes subvencionables en que se haya efectivamente incurrido y realmente abonados. 

Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas: 

Las operaciones deberán cumplir uno o varios de los siguientes criterios básicos: 

CS001 - El impulso potencial en otros campos de actuación como turismo, cultura y formación. 

CS002 - El carácter innovador de los contenidos. 

Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones: 

CP001 - Enriquecimiento del patrimonio regional digital. 

CP002 - Plan de difusión del proyecto. 

CP003 - Número de documentos referentes a patrimonio histórico-cultural digitalizados. 

¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?: 

No 

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?: No 

¿Contribución privada elegible? No 

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos? 

No 

¿Es o fue gasto nuevo? 

No 

Versión del PO: 

Fecha de elegibilidad: 

Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo: 

¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI? No 
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(EP: 02/OT: 02/PI: 2c/OE: 020c1) 

Programa operativo: 2014ES16RFOP019 - FEDER 2014-2020 DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Línea de Actuación:  
16.1 - Desarrollar programas de alfabetización digital con medidas de inclusión digital de colectivos 
desfavorecidos y potenciando las infraestructuras regionales existentes. 

Organismo intermedio: 

ES208001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 

Organismo con senda financiera: 

ES208001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 

Breve descripción de la actuación: 

Se ejecutarán acciones y proyectos que: 

- Permitan el acceso a las TIC de colectivos desfavorecidos o con brecha digital 

- Permitan la difusión de las novedades tecnológicas y fomento de las TIC entre la ciudadanía, a través 
de foros y demostraciones tecnológicas 

- Faciliten el marco adecuado para el acceso a la formación en TIC y novedades tecnológicas por parte 
de estos colectivos y de la ciudadanía en general 

- A través de las TIC y su conocimiento ayuden a la ciudadanía y particularmente a los colectivos 
desfavorecidos a mejorar su calidad de vida o acceder a un puesto de trabajo. 

Objetivos de la actuación: 

Fomentar el acceso a la información, la formación a cualquier nivel, la capacitación profesional y el 
desarrollo de las competencias digitales entre la ciudadanía, con objeto tanto de mejorar su 
empleabilidad, como de disminuir la brecha digital entre los colectivos desfavorecidos, favoreciendo así 
la e-inclusión. Las operaciones deberán contribuir a desarrollar entre la ciudadanía el disfrute y 
acercamiento a las TIC, impulsando con ello el hallazgo de nuevos nichos de empleo, y la generación de 
riqueza, y contribuyendo de forma general a mejorar la calidad de vida, a través de las TIC, también para 
los colectivos en riesgo de exclusión social y digital. 

Las operaciones podrán potenciar la valorización y el disfrute a través de las TIC del patrimonio natural 
y cultural, y promover los servicios públicos digitales y el e-aprendizaje. 

Tipología de los beneficiarios: 

Dirección General de Informática, Patrimonio y Telecomunicaciones y/o Fundación INTEGRA. 

Los órganos directivos y organismos públicos dependientes de la CARM competentes en materia de 
fomento de la sociedad de la información y del conocimiento; innovación tecnológica vinculada a las TIC 
de aplicación en la empresa, la sociedad, la administración y sociedad del conocimiento 

Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación: 

Selección de operaciones a partir de convocatorias de expresiones de interés de los potenciales 
beneficiarios 
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La Fundación INTEGRA solicitará a través de la Dirección General de Simplificación de la Actividad 
Empresarial y Economía Digital, al Organismo Intermedio ayuda para la realización de las operaciones a 
realizar. El Organismo Intermedio revisará la solicitud y seleccionará la operación remitiendo a la 
Fundación INTEGRA un Documento en el que se establezcan las condiciones de la ayuda. En el caso 
de denegación, el Organismo Intermedio comunicará tal extremo a la Fundación, explicando los motivos 
de la misma. 

La Dirección General  El órgano gestor competente solicitará al Organismo Intermedio ayuda para la 
realización de las operaciones a realizar.  
 
El Organismo Intermedio revisará la solicitud y seleccionará la operación remitiendo al órgano gestor a 
la Dirección General un Documento en el que se establezcan las condiciones de la ayuda. En el caso de 
denegación, el Organismo Intermedio le comunicará tal extremo a la Dirección General, explicando los 
motivos de la misma.  
   

Aplicación de los procedimientos establecidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de 
desarrollo en la legislación sobre contratación pública (Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público - Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 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 y normativa de desarrollo.) 

Tipo de financiación: 

Subvención no reembolsable 

Reembolso de costes subvencionables en que se haya efectivamente incurrido y realmente abonados. 

Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas: 

Las operaciones deberán cumplir uno o varios de los siguientes criterios básicos: 

CS001 - Disminuir la brecha digital de la ciudadanía o del colectivo específico destinatario de la 
operación. 

CS002 - Contribuir de forma general a mejorar la calidad de vida, a través de las TIC, para los colectivos 
en riesgo de exclusión social y digital. 

Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones: 

CP001 - Enfoque didáctico y pedagógico de la propuesta, concordante con el colectivo destinatario. 

CP002 - Número de beneficiarios de los programas. 

CP003 - Potenciación o reutilización de infraestructuras regionales. 

¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?: 

No 

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?: No 

¿Contribución privada elegible? No 

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos? 
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No 

¿Es o fue gasto nuevo? 

No 

Versión del PO: 

Fecha de elegibilidad: 

Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo: 

¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI? No 
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(EP: 02/OT: 02/PI: 2c/OE: 020c1) 

Programa operativo: 2014ES16RFOP019 - FEDER 2014-2020 DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Línea de Actuación:  
17 - Desarrollo de servicios TICs para la e-salud. 

Organismo intermedio: 

ES208001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 

Organismo con senda financiera: 

ES208001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 

Breve descripción de la actuación: 

Se ejecutarán proyectos orientados al desarrollo de aplicaciones y servicios que tendrán como objetivos: 

- Facilitar el marco adecuado para el acceso a servicios TIC orientados a la e-salud. 

- Digitalizar la Historia clínica farmacológica del paciente. 

- Simplificar el proceso de información y consentimiento del paciente. 

- Crear un Sistema de información de datos de secuenciación genética. 

Objetivos de la actuación: 

El objetivo es que la sociedad murciana pueda verse afectada por los beneficios de las TIC (Sociedad 
de la Información inclusiva) aplicadas a los servicios sanitarios. 

Las TIC podrán facilitar y extender entre toda la ciudadanía el acceso a la información y servicios de tipo 
sanitario, mejorando con ello la atención recibida. 

Tipología de los beneficiarios: 

Servicio Murciano de Salud (SMS). 

Los órganos directivos y organismos públicos dependientes de la CARM competentes en materia de 
sanidad y salud públicas.  

Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación: 

Selección de operaciones a partir de convocatorias de expresiones de interés de los potenciales 
beneficiarios 

Inversiones directas. 

La Fundación INTEGRA solicitará a través de la Dirección General de Simplificación de la Actividad 
Empresarial y Economía Digital, al Organismo Intermedio ayuda para la realización de las operaciones a 
realizar. El Organismo Intermedio revisará la solicitud y seleccionará la operación remitiendo a la 
Fundación INTEGRA un Documento en el que se establezcan las condiciones de la ayuda. En el caso 
de denegación, el Organismo Intermedio comunicará tal extremo a la Fundación, explicando los motivos 
de la misma. 

La Dirección General  El órgano gestor competente solicitará al Organismo Intermedio ayuda para la 
realización de las operaciones a realizar.  
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El Organismo Intermedio revisará la solicitud y seleccionará la operación remitiendo al órgano gestor a 
la Dirección General un Documento en el que se establezcan las condiciones de la ayuda. En el caso de 
denegación, el Organismo Intermedio le comunicará tal extremo a la Dirección General, explicando los 
motivos de la misma.  
   

Aplicación de los procedimientos establecidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de 
desarrollo en la legislación sobre contratación pública (Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público - Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 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 y normativa de desarrollo.) 

Tipo de financiación: 

Subvención no reembolsable 

Reembolso de costes subvencionables en que se haya efectivamente incurrido y realmente abonados. 

Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas: 

Las operaciones deberán cumplir uno o varios de los siguientes criterios básicos: 

CS001 - Apoyar la investigación, el desarrollo y la innovación en materia de salud electrónica y bienestar, 
subsanando la falta de herramientas tecnológicas y servicios de fácil utilización. 

CS002 - Incrementar la interoperabilidad de los servicios de salud electrónica. 

CS003 - Fomentar el acceso, consulta y generación de información sanitaria por vía telemática entre 
pacientes y profesionales. 

Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones: 

CP001 - Número de ciudadanos con acceso a servicios de e-salud. 

CP002 - Carácter innovador de la actuación. 

CP003 - Número de procedimientos de e-salud. 

¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?: No 

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?: No 

¿Contribución privada elegible? No 

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos? No 

¿Es o fue gasto nuevo? No 

Versión del PO: 

Fecha de elegibilidad: 

Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo: 
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(EP: 02/OT: 02/PI: 2c/OE: 020c1) 

Programa operativo: 2014ES16RFOP019 - FEDER 2014-2020 DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Línea de Actuación:  
18.1 - Desarrollo de servicios TICs para la e-inclusión 

Organismo intermedio: 

ES208001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 

Organismo con senda financiera: 

ES208001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 

Breve descripción de la actuación: 

Se desarrollarán proyectos que hagan accesibles a los ciudadanos servicios nuevos o ya existentes, 
basados en las TIC, encaminados a mejorar la inclusión digital del colectivo destinatario. 

Impulso de una plataforma TIC para gestionar la Red solidaria para el aprovechamiento de excedentes 
de alimentos, interconectando a los receptores de alimentos con las ONGs receptoras de los mismos. 

Objetivos de la actuación: 

El objetivo principal es que las soluciones implementadas aporten a los beneficiarios una mejora de su 
posicionamiento en el mundo académico, laboral, social o simplemente les aporte un mayor bienestar 
para su vida diaria. Se potenciará el desarrollo de servicios TIC en los que participen actores tanto 
públicos como privados o semi-privados con el objetivo puesto en un interés social. 

Tipología de los beneficiarios: 

Dirección General de Simplificación de la Actividad Empresarial y Economía Digital. 

Los órganos directivos y organismos públicos dependientes de la CARM competentes en materia de 
fomento de la sociedad de la información y del conocimiento; innovación tecnológica vinculada a las TIC 
de aplicación en la empresa, la sociedad, la administración y sociedad del conocimiento 

Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación: 

Selección de operaciones a partir de convocatorias de expresiones de interés de los potenciales 
beneficiarios 

La Dirección General  El órgano gestor competente solicitará al Organismo Intermedio ayuda para la 
realización de las operaciones a realizar.  
 
El Organismo Intermedio revisará la solicitud y seleccionará la operación remitiendo al órgano gestor a 
la Dirección General un Documento en el que se establezcan las condiciones de la ayuda. En el caso de 
denegación, el Organismo Intermedio le comunicará tal extremo a la Dirección General, explicando los 
motivos de la misma.  
 
Aplicación de los procedimientos establecidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de 
desarrollo en la legislación sobre contratación pública (Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público - Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
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jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014 y normativa de desarrollo.) 

Tipo de financiación: 

Subvención no reembolsable 

Reembolso de costes subvencionables en que se haya efectivamente incurrido y realmente abonados. 

Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas: 

CS001 - Mejorar la inclusión digital del colectivo destinatario de la operación. 

Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones: 

CP001 - Urgencia o beneficio social de la operación. 

CP002 - Número de aplicaciones de servicios para la e-inclusión. 

¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?: 

No 

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?: No 

¿Contribución privada elegible? No 

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos? 

No 

¿Es o fue gasto nuevo? 

No 

Versión del PO: 

Fecha de elegibilidad: 

Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo: 

¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI? No 
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(EP: 02/OT: 02/PI: 2c/OE: 020c2) 

Programa operativo: 2014ES16RFOP019 - FEDER 2014-2020 DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Línea de Actuación:  
19 - Creación de servicios públicos de administración electrónica incluyendo la revisión, simplificación y 
homogeneización del procedimiento administrativo. 

Organismo intermedio: 

ES208001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 

Organismo con senda financiera: 

ES208001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 

Breve descripción de la actuación: 

La administración electrónica supone un cambio en el modelo de gestión de las administraciones 
públicas. Con esta actuación se pretende implantar servicios destinados a los ciudadanos, empresas y 
otras administraciones que impulsen el uso de Internet para la tramitación electrónica. Incluirá la 
redefinición de procedimientos y la estructuración de las plataformas tecnológicas para una atención 
abierta, confiable y segura. 

Objetivos de la actuación: 

El objetivo es reforzar la implantación de un gobierno electrónico, con el fin de mejorar la gestión de la 
administración, la participación ciudadana en el ámbito público así como potenciar la comunicación 
electrónica entre el gobierno regional, la ciudadanía, las empresas y otras administraciones públicas. 

Como resultado, el cambio esperado es el refuerzo de la e-administración, mejorando la calidad y 
eficiencia de los servicios. 

Tipología de los beneficiarios: 

Dirección General de Informática, Patrimonio y Telecomunicaciones y Agencia Tributaria de la Región 
de Murcia. 

Los órganos directivos y organismos públicos dependientes de la CARM competentes en materia de 
sistemas de información y comunicaciones corporativas, incluida la planificación informática; 
infraestructuras informáticas y telecomunicaciones; coordinación de redes corporativas, en aras al 
avance de la administración electrónica. 

Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación: 

Selección de operaciones a partir de convocatorias de expresiones de interés de los potenciales 
beneficiarios 

La Dirección General  El órgano gestor competente solicitará al Organismo Intermedio ayuda para la 
realización de las operaciones a realizar.  
 
El Organismo Intermedio revisará la solicitud y seleccionará la operación remitiendo al órgano gestor a 
la Dirección General un Documento en el que se establezcan las condiciones de la ayuda. En el caso de 
denegación, el Organismo Intermedio le comunicará tal extremo a la Dirección General, explicando los 
motivos de la misma.  
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Aplicación de los procedimientos establecidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de 
desarrollo en la legislación sobre contratación pública (Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público - Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 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 y normativa de desarrollo.) 

Tipo de financiación: 

Subvención no reembolsable 

Reembolso de costes subvencionables en que se haya efectivamente incurrido y realmente abonados. 

Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas: 

Las operaciones deberán cumplir uno o varios de los siguientes criterios básicos: 

CS001 - Operación alineada con la Agenda Digital (Plan de Servicios Públicos Digitales). 

CS002 - Lograr la mejora de la eficiencia, calidad y transparencia de la administración para empresas y 
ciudadanos. 

CS003 - Reducción de costes 

CS004 - Garantizar la interoperabilidad 

CS005 - Las operaciones deben tener un carácter técnica y financieramente sostenibles, 

Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones: 

CP001 - Número de usuarios que tienen acceso o cubiertos por las aplicaciones/servicios de 
Administración electrónica. 

CP002 - Número de servicios de e-Administración. 

¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?:No 

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?: No 

¿Contribución privada elegible? No 

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos?  No 

¿Es o fue gasto nuevo? No 

Versión del PO: 

Fecha de elegibilidad: 

Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo: 

¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI? No 
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(EP: 02/OT: 02/PI: 2c/OE: 020c2) 

Programa operativo: 2014ES16RFOP019 - FEDER 2014-2020 DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Línea de Actuación:  
20 - Generación de servicios orientados a la reutilización y transparencia de la información del sector 
público mediante protocolos de gobierno abierto y Open Data. 

Organismo intermedio: 

ES208001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 

Organismo con senda financiera: 

ES208001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 

Breve descripción de la actuación: 

La información del sector público supone una importante fuente para la toma de decisiones en el sector 
público y privado. La puesta de esta información a disposición a los ciudadanos, mediante la utilización 
de servicios y tecnologías digitales, supone una oportunidad para la gestión en las empresas y 
comercialización de productos. 

Por otro lado, la estandarización abierta de la información, supondrá una mayor transparencia y 
automatización entre administraciones, que generará servicios de utilidad para los administrados. 

Objetivos de la actuación: 

El objetivo es reforzar la implantación de un gobierno electrónico, con el fin de mejorar la transparencia 
y la gestión de la administración, la participación ciudadana en el ámbito público así como potenciar la 
comunicación electrónica entre el gobierno regional, la ciudadanía, las empresas y otras 
administraciones públicas. 

Como resultado, el cambio esperado es posibilitar que la ciudadanía pueda participar activamente en la 
toma de decisiones que les afecten, a través de las TIC. 

Tipología de los beneficiarios: 

Dirección General de Informática, Patrimonio y Telecomunicaciones y/o Fundación INTEGRA. 

Los órganos directivos y organismos públicos dependientes de la CARM competentes en materia de 
administración electrónica vinculada a facilitar las gestiones de ciudadanos, empresas y otras 
administraciones públicas; así como la puesta en marcha de medidas en materia de buen gobierno.  

Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación: 

Selección de operaciones a partir de convocatorias de expresiones de interés de los potenciales 
beneficiarios 

La Dirección General  El órgano gestor competente solicitará al Organismo Intermedio ayuda para la 
realización de las operaciones a realizar.  
 
El Organismo Intermedio revisará la solicitud y seleccionará la operación remitiendo al órgano gestor a 
la Dirección General un Documento en el que se establezcan las condiciones de la ayuda. En el caso de 
denegación, el Organismo Intermedio le comunicará tal extremo a la Dirección General, explicando los 
motivos de la misma.  
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Aplicación de los procedimientos establecidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de 
desarrollo en la legislación sobre contratación pública (Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público - Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 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 y normativa de desarrollo.) 

Tipo de financiación: 

Subvención no reembolsable 

Reembolso de costes subvencionables en que se haya efectivamente incurrido y realmente abonados. 

Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas: 

Las operaciones deberán cumplir uno o varios de los siguientes criterios básicos: 

CS001 - Operación alineada con la Agenda Digital. 

CS002 - Lograr la mejora de la eficiencia y calidad de la administración para empresas y ciudadanos. 

Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones: 

CP001 - Número de servicios OPEN-DATA. 

CP002 - Número de instrumentos de fomento de participación ciudadana. 

¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?: No 

¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?: No 

¿Contribución privada elegible? No 

¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos? No 

¿Es o fue gasto nuevo? No 

Versión del PO: 

Fecha de elegibilidad: 

Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo: 

¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI? No 
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(EP: 06/OT: 06/PI: 6b/OE: 060b1) 
 
Programa operativo: 2014ES16RFOP019 - FEDER 2014-2020 DE LA REGIÓN DE MURCIA 
 
Línea Actuación: 
53 - Mejora de la calidad de las aguas litorales. 
 
Organismo intermedio: 
ES208001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 
 
Organismo con senda financiera: 
ES208001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 
 
Breve descripción de la actuación: 
- Realización de las actividades necesarias para el seguimiento y control de las masas de agua del medio 
marino, mediante el conocimiento de la evolución de la calidad del agua y de los ecosistemas acuáticos, 
según indicadores biológicos, hidromorfológicos y fisicoquímicos. 
- Elaboración de estudios e informes técnicos para el establecimiento y seguimiento de actuaciones y 
sistemas de control en las instalaciones que puedan emitir contaminantes a las aguas litorales. 
- Sistemas de información. 
 
Objetivos de la actuación: 
Alcanzar un estado bueno de la totalidad de las masas de agua en la Región de Murcia. 
 
Tipología de los beneficiarios: 
Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor. 
 
Los órganos directivos y organismos públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con 
competencias en materia de control, prevención y seguimiento de zonas vulnerables a la contaminación 
por nitratos de origen agrario; estudio, planificación, ejecución y desarrollo de los proyectos y actuaciones 
en el Mar Menor relacionados con la protección y regeneración ambiental de su ecosistema; planificación 
y gestión de espacios naturales protegidos; planificación en materia de calidad ambiental, prevención y 
gestión en materia de residuos, suelos contaminados, vertidos al mar y calidad del aire.  
 
 
Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación: 
 
Selección de operaciones a partir de convocatorias de expresiones de interés de los potenciales 
beneficiarios.  
 
La Dirección General  El órgano gestor competente solicitará al Organismo Intermedio ayuda para la 
realización de las operaciones a realizar. 
 
El Organismo Intermedio revisará la solicitud y seleccionará la operación remitiendo al órgano gestor a 
la Dirección General un Documento en el que se establezcan las condiciones de la ayuda. En el caso de 
denegación, el Organismo Intermedio le comunicará tal extremo a la Dirección General, explicando los 
motivos de la misma. 
 
Aplicación de los procedimientos establecidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de 
desarrollo en la legislación sobre contratación pública (Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público - Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
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jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014 y normativa de desarrollo.) 
 
Tipo de financiación: 
Subvención no reembolsable 
Reembolso de costes subvencionables en que se haya efectivamente incurrido y realmente abonados y 
costes unitarios para personal. 
 
Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas: 
 CS001 - Operaciones que contribuyan a la mejora en los sistemas de control y predicción de la calidad 
de las aguas litorales. 
CS002 - Operaciones que contribuyan a la ITI del Mar Menor. 
 
Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones: 
CP001 - Contribución de la operación a la mejora de la calidad de las aguas litorales. 
 
¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?: 
Sí 
Tarifa horaria dividiendo entre 1.720 horas los últimos costes salariales brutos anuales (art. 68 bis (2) 
RDC), para la imputación de gastos de personal funcionario interino contratado. 
 
¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?: No 
 
¿Contribución privada elegible? No 
 
¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos? No 
 
¿Es o fue gasto nuevo? No 
 
Versión del PO: 
Fecha de elegibilidad: 
Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo: 
 
¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI? Sí MAR MENOR - Inversión Territorial Integrada 
"Mar Menor" 
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(EP: 06/OT: 06/PI: 6b/OE: 060b1) 
 
Programa operativo: 2014ES16RFOP019 - FEDER 2014-2020 DE LA REGIÓN DE MURCIA 
 
Línea de actuación: 
54 - Tanques de tormentas en el Mar Menor 
 
Organismo intermedio: 
ES208001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 
 
Organismo con senda financiera: 
ES208001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 
 
Breve descripción de la actuación: 
Ejecución de unos depósitos subterráneos para recogida y almacenamiento de los excedentes de la red 
de saneamiento y/o aguas pluviales de escorrentía superficial y posterior envío, una vez superada la fase 
de tormenta, a la red municipal para traslado y tratamiento en la EDAR, evitando así la contaminación en 
la laguna salada del Mar Menor. 
 
Objetivos de la actuación: 
Culminar los requisitos de la Directiva Marco del Agua a través de la inversión en infraestructuras de 
saneamiento, depuración y reutilización de aguas residuales y mejora de la calidad del agua.  
Mejorar los sistemas de recogida, tratamiento y vertido de aguas residuales desde la tierra al mar. 
 
 
Tipología de los beneficiarios: 
Dirección General del Agua 
 
Los órganos directivos y organismos públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con 
competencias en materia de obras hidráulicas, saneamiento y depuración, recursos hídricos, 
modernización y mejora de regadíos e infraestructuras hidráulicas, caminos rurales y las de control, 
prevención y seguimiento de zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario. 
 
 
Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación: 
Selección de operaciones a partir de convocatorias de expresiones de interés de los potenciales 
beneficiarios. 
 
La Dirección General  El órgano gestor competente solicitará al Organismo Intermedio ayuda para la 
realización de las operaciones a realizar. 
 
El Organismo Intermedio revisará la solicitud y seleccionará la operación remitiendo al órgano gestor a 
la Dirección General un Documento en el que se establezcan las condiciones de la ayuda. En el caso de 
denegación, el Organismo Intermedio le comunicará tal extremo a la Dirección General, explicando los 
motivos de la misma. 
 
Licitación pública promovida por la Dirección General del Agua, con aplicación de procedimientos 
establecidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de desarrollo. 
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Aplicación de los procedimientos establecidos en la legislación sobre contratación pública (Real Decreto 
Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público - Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen 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 y normativa de desarrollo.) 

 
 
Tipo de financiación: 
Subvención no reembolsable 
Reembolso de costes subvencionables en que se haya efectivamente incurrido y abonados. 
 
Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas: 
CS001 - Infraestructuras destinadas a la eliminación de los contaminantes procedentes del lavado de 
calles, en los episodios de lluvias fuertes, mediante la captación del agua y su posterior depuración. 
CS002 - Infraestructuras destinadas a la eliminación de vertidos a la laguna del Mar Menor. 
 
Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones: 
CP001 - Actuaciones donde las aglomeraciones urbanas tengan mayor entidad. 
CP002 - Actuaciones en zonas sensibles o destinadas al baño. 
 
¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?: 
No 
¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?: No 
 
¿Contribución privada elegible? No 
¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos? 
No 
¿Es o fue gasto nuevo? 
No 
Versión del PO: 
Fecha de elegibilidad: 
Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo: 
¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI? Sí MAR MENOR - Inversión Territorial Integrada 
"Mar Menor" 
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(EP: 06/OT: 06/PI: 6b/OE: 060b1) 

Programa operativo: 2014ES16RFOP019 - FEDER 2014-2020 DE LA REGIÓN DE MURCIA 
 
Línea de actuación: 
83 - Filtros verdes y otros 
 
Organismo intermedio: 
ES208001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 
 
Organismo con senda financiera: 
ES208001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 
 
Breve descripción de la actuación: 
Filtros verdes en el Mar Menor 
 
Un sistema muy efectivo para reducir la concentración de nitratos en el agua es mediante filtros verdes 
y franjas protectoras en las inmediaciones de las ramblas y también la restauración de humedales, a los 
que se podrían conducir las aguas que discurren por las Ramblas que desembocan en el Mar Menor, y 
disminuir así el exceso de nutrientes. 
 
Se van a emplear biorreactores de madera en la cuenca vertiente del Mar Menor, complementado con la 
derivación de aguas a emisarios submarinos y la construcción de filtros verdes auxiliares para eliminar 
la materia orgánica de las instalaciones de biorreactores. 
 
En los filtros verdes el agua es captada cerca de la las instalaciones de biorreactores desembocadura 
de la Rambla y es conducida hacia una primera etapa de pretratamiento formado por balsas de 
sedimentación las cuales permitirán reducir la cantidad de partículas contenidas en el agua y, así, evitar 
la colmatación prematura de los humedales. 
 
A continuación, el agua proveniente de las balsas es conducida hacia las distintas zonas de entrada de 
los humedales. El agua circulará a través de las distintas zonas que contienen las subceldas y finalmente 
se devolverá el agua tratada a la laguna del Mar Menor. 
 
La vegetación para los humedales es acorde con el tipo de vegetación existente en la zona: plantas 
herbáceas acuáticas emergentes de tipo espadaña (Typha, Scirpus), carrizo (Phragmites), etc. 
 
También se realizaran actuaciones que contribuyan a disminuir la contaminación del Mar Menor. 
 
Estas actuaciones serán realizadas por la Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor en la zona 
del Mar Menor (ITI). 
Otras actuaciones 
Actuaciones a realizar por la Dirección General del Agua, que contribuyan a disminuir la contaminación 
del Mar Menor. 
 
Objetivos de la actuación: 
Creación de Filtros verdes, biorreactores de madera y franjas protectoras en las inmediaciones de las 
Ramblas que desembocan en el Mar Menor y restauración de humedales, con objeto de disminuir el 
exceso de nutrientes, nitratos fundamentalmente, al Mar Menor, para evitar los problemas de 
eutrofización que se puedan ocasionar, así como otras actuaciones que contribuyan a disminuir la 
contaminación del Mar Menor. 
 
Tipología de los beneficiarios: 
Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor y Dirección General del Agua 
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Los órganos directivos y organismos públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con 
competencias en materia de control, prevención y seguimiento de zonas vulnerables a la contaminación 
por nitratos de origen agrario; estudio, planificación, ejecución y desarrollo de los proyectos y actuaciones 
en el Mar Menor relacionados con la protección y regeneración ambiental de su ecosistema; planificación 
y gestión de espacios naturales protegidos; planificación en materia de calidad ambiental, prevención y 
gestión en materia de residuos, suelos contaminados, vertidos al mar y calidad del aire.  
 
 
Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación: 
Selección de operaciones a partir de convocatorias de expresiones de interés de los potenciales 
beneficiarios. 
 
La Dirección General  El órgano gestor competente solicitará al Organismo Intermedio ayuda para la 
realización de las operaciones a realizar. 
 
El Organismo Intermedio revisará la solicitud y seleccionará la operación remitiendo al órgano gestor a 
la Dirección General un Documento en el que se establezcan las condiciones de la ayuda. En el caso de 
denegación, el Organismo Intermedio le comunicará tal extremo a la Dirección General, explicando los 
motivos de la misma. 
 
Se aplicarán los procedimientos establecidos por el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de 
desarrollo. 
 
Aplicación de los procedimientos establecidos en la legislación sobre contratación pública (Real Decreto 
Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público - Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen 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 y normativa de desarrollo.) 

 
Tipo de financiación: 
Subvención no reembolsable 
Reembolso de costes subvencionables en que se haya efectivamente incurrido y realmente abonados. 
 
Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas: 
CS001 - Filtros verdes y otras actuaciones que contribuyan a disminuir la contaminación del Mar Menor. 
CS002 - Que contribuyan a alcanzar los objetivos de la ITI del Mar Menor. 
 
Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones: 
CP001 - Contribución de la operación a la mejora de la calidad de las aguas del Mar Menor. 
CP002 - Viabilidad económica de la operación. 
 
¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?: 
No 
¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?: No 
¿Contribución privada elegible? No 
¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos? 
No 
¿Es o fue gasto nuevo? 
No 
Versión del PO: 
Fecha de elegibilidad: 
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Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo: 
 
¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI? Sí MAR MENOR - Inversión Territorial Integrada 
"Mar Menor" 
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(EP: 06/OT: 06/PI: 6c/OE: 060c2) 
 
Programa operativo: 2014ES16RFOP019 - FEDER 2014-2020 DE LA REGIÓN DE MURCIA 

 
Línea de actuación: 
80 - Servicio de gestión integral y atención al visitante en los Centros de Visitantes y Puntos de 
Información de la Red de Espacios Protegidos de Murcia 
 
Organismo intermedio: 
ES208001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 
 
Organismo con senda financiera: 
ES208001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 
 
Breve descripción de la actuación: 
Ejecución de acciones de información, comunicación y fomento, así como mejoras en la divulgación 
sobre los valores naturales de los espacios naturales protegidos, así como de voluntariado ambiental. 
Acciones de difusión a través de Internet, publicaciones revistas y demás elementos escritos y 
audiovisuales. Elaboración e impulso de un Plan de Uso Público y Educación Ambiental entre otras 
acciones de información, comunicación y voluntariado. 
 
Objetivos de la actuación: 
Concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de conservar y proteger los espacios naturales y la 
biodiversidad de la Región, mediante la información, comunicación y el fomento de los valores naturales. 
 
Tipología de los beneficiarios: 
Oficina de Impulso Socioeconómico para el Medio Ambiente (OISMA) y Dirección General de Medio 
Ambiente y Mar Menor. 
 
Los órganos directivos y organismos públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con 
competencias en materia de planificación y gestión de espacios naturales protegidos de la Red Natura 
2000, de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, así como del fomento del medio natural y 
lucha contra el cambio climático, la representación en la Red de Autoridades Ambientales, política 
forestal, caza y pesca fluvial y protección de la fauna silvestre.  
 
 
 
Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación: 
Selección de operaciones a partir de convocatorias de expresiones de interés de los potenciales 
beneficiarios. 
 
La Dirección General  El órgano gestor competente solicitará al Organismo Intermedio ayuda para la 
realización de las operaciones a realizar. 
 
El Organismo Intermedio revisará la solicitud y seleccionará la operación remitiendo al órgano gestor a 
la Dirección General un Documento en el que se establezcan las condiciones de la ayuda. En el caso de 
denegación, el Organismo Intermedio le comunicará tal extremo a la Dirección General, explicando los 
motivos de la misma. 
 
Aplicación de los procedimientos establecidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de 
desarrollo y/o encomiendas de gestión. 
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Aplicación de los procedimientos establecidos en la legislación sobre contratación pública (Real Decreto 
Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público - Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen 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 y normativa de desarrollo.) y/o encomiendas de 
gestión.  

 
Tipo de financiación: 
Subvención no reembolsable 
Reembolso de costes subvencionables en que se haya efectivamente incurrido y realmente abonados. 
 
Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas: 
CS001 - Operaciones de información, comunicación y fomento, así como mejoras en la divulgación sobre 
los valores naturales de los espacios naturales protegidos, así como de voluntariado ambiental. 
 
Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones: 
CP001 - En caso de estar aprobado un Plan de Uso Público y Educación Ambiental se priorizarán las 
actuaciones de acuerdo con el mismo. Consecuentemente, en la Memoria Justificativa de la operación 
se indicará la actuación del Plan y para las no previstas se justificará su necesidad. 
CP002 - Si la operación se refiere a una actividad de 'Información' o de 'Comunicación' de un PORN o 
de un Plan de Gestión de uno o varios espacios protegidos, la indicación se hará a la Actividad prevista 
en la "Estrategia de Información y Comunicación" aprobada para la Actuación. 
 
¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?: 
No 
¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?: No 
 
¿Contribución privada elegible? No 
¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos? 
No 
¿Es o fue gasto nuevo? 
No 
Versión del PO: 
Fecha de elegibilidad: 
Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo: 
¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI? Sí MAR MENOR - Inversión Territorial Integrada 
"Mar Menor" 
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(EP: 06/OT: 06/PI: 6d/OE: 060d1) 
 
Programa operativo: 2014ES16RFOP019 - FEDER 2014-2020 DE LA REGIÓN DE MURCIA 
 
Línea de actuación: 
56 - Creación de zonas de acceso diario con aparcamiento y una rampa o pantalán para embarcaciones 
con remolque 
 
Organismo intermedio: 
ES208001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 
 
Organismo con senda financiera: 
ES208001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 
 
 
Breve descripción de la actuación: 
Se trata de facilitar la entrada y salida de embarcaciones al Mar Menor en determinadas zonas que no 
interfieran con las zonas de baño, mediante la creación de rampas vinculadas a aparcamientos donde 
se podrían estacionar los remolques. 
Incluirá las asistencias técnicas necesarias para elaboración de proyectos, dirección facultativa de las 
obras, coordinación de seguridad y salud, folletos divulgativos, etc. 
 
Objetivos de la actuación: 
El objetivo es fomentar la gestión, protección y mantenimiento de los espacios naturales y su 
biodiversidad, en particular los protegidos, como es el caso del Mar Menor. Esta medida es una de las 
propuestas en la Estrategia de Gestión Integrada de Zonas Costeras del Mar Menor y su Entorno, que 
sirve de base para la ITI del Mar Menor, la cual recoge esta medida. Se trata de facilitar el acceso diario 
a las embarcaciones como primera medida para paliar el fondeo incontrolado, que tan graves perjuicios 
origina en cuanto a contaminación (residuos sólidos, hidrocarburos, sellado y abrasión del fondo con 
pérdida de hábitats, ocupación de la lámina de agua con riesgo para la navegación, etc.). 
 
Tipología de los beneficiarios: 
Dirección General de Transportes, Costas y Puertos. 
 
Los órganos directivos y organismos públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con 
competencias en materia de costas, puertos, actividades náuticas; de control, prevención y seguimiento 
de zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario; estudio, planificación, ejecución 
y desarrollo de los proyectos y actuaciones en el Mar Menor relacionados con la protección y 
regeneración ambiental de su ecosistema; planificación y gestión de espacios naturales protegidos; 
planificación en materia de calidad ambiental, prevención y gestión en materia de residuos, suelos 
contaminados, vertidos al mar y calidad del aire.  
 
 
Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación: 
Selección de operaciones a partir de convocatorias de expresiones de interés de los potenciales 
beneficiarios. 
 
El órgano gestor competente solicitará al Organismo Intermedio ayuda para la realización de las 
operaciones a realizar. 



 

53 
 

 
 

El Organismo Intermedio revisará la solicitud y seleccionará la operación remitiendo al órgano gestor a 
un Documento en el que se establezcan las condiciones de la ayuda. En el caso de denegación, el 
Organismo Intermedio le comunicará tal extremo, explicando los motivos de la misma. 
 
Licitación pública por la Dirección General de Transportes, Costas y Puertos, con aplicación de Se 
aplicarán los procedimientos establecidos en la  Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público y normativa de desarrollo, valorándose, fundamentalmente la oferta económica. 
 
Aplicación de los procedimientos establecidos en la legislación sobre contratación pública (Real Decreto 
Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público - Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen 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 y normativa de desarrollo.) 

 
Tipo de financiación: 
Subvención no reembolsable 
Reembolso de costes subvencionables en que se haya efectivamente incurrido y realmente abonados. 
 
Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas: 
CS001 - Facilidad de acceso por tierra, preferentemente rodado, y mar. 
CS002 - Compatibilidad con canales de lanzamiento y varada. 
CS003 - Contribución a la ITI del Mar Menor. 
 
Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones: 
CP001 - Cercanía de solares disponibles para aparcamientos. 
CP002 - Distribución de los accesos de la forma más uniformemente posible a lo largo de la costa, para 
facilitar el uso, en consonancia con la disponibilidad de solares existente (solares libres de titularidad 
municipal). 
 
¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?: 
No 
¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?: No 
 
¿Contribución privada elegible? No 
 
¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos? 
No 
¿Es o fue gasto nuevo? 
No 
 
 
Versión del PO: 
Fecha de elegibilidad: 
Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo: 
¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI? Sí MAR MENOR - Inversión Territorial Integrada 
"Mar Menor" 
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(EP: 06/OT: 06/PI: 6d/OE: 060d1) 
 
Programa operativo: 2014ES16RFOP019 - FEDER 2014-2020 DE LA REGIÓN DE MURCIA 

 
Línea de actuación: 
58 - Actuaciones prioritarias en Red Natura 2000 vinculadas a Planes de Gestión Integral. 
 
Organismo intermedio: 
ES208001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 
 
Organismo con senda financiera: 
ES208001 - COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGION DE MURCIA 
 
Breve descripción de la actuación: 
Actuaciones de restauración, conservación, seguimiento y mejora de hábitats y biodiversidad de los LIC, 
ZEC, ZEPA, Espacios Naturales Protegidos y corredores ecológicos, incluidas acciones para el 
desarrollo socieconómico y mejora de infraestructuras y ordenación de uso público, así como adquisición 
de fincas para su conservación y otros recursos para la gestión como convenios de colaboración, 
asistencias técnicas de apoyo, etc. Elaboración de los Planes de Gestión Integrada en RN 2000, 
incluyendo las actuaciones de difusión y publicidad de dichos Planes y actuaciones. Gestión de la RN 
2000 y Red de espacios naturales protegidos. Sistema de información ambiental y socioeconómico y 
análisis de las interacciones entre los dos. 
 
Objetivos de la actuación: 
Consolidar la Red Natura 2000 como pilar de la biodiversidad regional en base a mejorar su gestión y 
protección, garantizando que se mantengan los servicios que generan estos ecosistemas naturales, al 
mismo tiempo que se mejora la percepción que tiene la sociedad de las acciones ambientales para el 
fomento del desarrollo económico y social. 
 
Tipología de los beneficiarios: 
Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente (OISMA) y Dirección General de Medio 
Ambiente y Mar Menor. 
 
Los órganos directivos y organismos públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con 
competencias en materia de planificación y gestión de espacios naturales protegidos de la Red Natura 
2000, de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, así como del fomento del medio natural y 
lucha contra el cambio climático, la representación en la Red de Autoridades Ambientales, política 
forestal, caza y pesca fluvial y protección de la fauna silvestre.  
 
 
Procedimientos de selección de las operaciones de la actuación: 
Selección de operaciones a partir de convocatorias de expresiones de interés de los potenciales 
beneficiarios. 
 
La Dirección General  El órgano gestor competente solicitará al Organismo Intermedio ayuda para la 
realización de las operaciones a realizar. 
 
El Organismo Intermedio revisará la solicitud y seleccionará la operación remitiendo al órgano gestor a 
la Dirección General un Documento en el que se establezcan las condiciones de la ayuda. En el caso de 
denegación, el Organismo Intermedio le comunicará tal extremo a la Dirección General, explicando los 
motivos de la misma. 
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Aplicación de los procedimientos establecidos en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de 
desarrollo y/o encomiendas de gestión. 
 
Aplicación de los procedimientos establecidos en la legislación sobre contratación pública (Real Decreto 
Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público - Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen 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 y normativa de desarrollo.) y/o encomienda de 
gestión. 

 
Tipo de financiación: 
Subvención no reembolsable 
Reembolso de costes subvencionables en que se haya efectivamente incurrido y realmente abonados y 
costes unitarios de personal. 
 
Criterios básicos que deben satisfacer todas las operaciones para ser seleccionadas: 
CS001 - Actuaciones prioritarias en Red Natura 2000 vinculadas a Planes de Gestión Integral. 
 
Criterios básicos que deben utilizarse para priorizar las operaciones: 
CP001 - Se priorizarán las acciones que afecten a espacios, hábitats o especies en estado de 
vulnerabilidad manifiesta frente a alguna amenaza o proceso ecológico en curso. En otro caso, tendrán 
prioridad las que recaigan sobre especies prioritarias y hábitas prioriatrios y/o raros. 
CP002 - En caso de tratarse de un espacio con Plan aprobado, la selección de operaciones se basará 
en la priorización, calendario y cuantía que señale el Plan de Gestión Integral de RN2000 donde se 
encuentre prevista la actuación correspondiente. Consecuentemente, en la Memoria Justificativa de la 
operación se indicará la actuación del Plan y y para las no previstas se justificará su necesidad. 
CP003 - Si la operación se refiere a una actividad de 'Información' o de 'Comunicación' de un Plan, la 
indicación se hará a la Actividad prevista en la "Estrategia de Información y Comunicación" aprobada 
para la Actuación. 
CP004 - En el caso de operaciones consistentes en la construcción de fondeaderos de visita, se 
priorizarán aquéllos que contribuyan a la ITI del Mar Menor. 
 
¿Se prevé la Utilización de COSTES SIMPLIFICADOS en alguna operación de esta actuación?: 
Sí 
Tarifa horaria dividiendo entre 1.720 horas los últimos costes salariales brutos anuales (art. 68 bis (2) 
RDC), para la imputación de gastos de personal funcionario interino contratado. 
¿Utilización de Tipo fijo para Costes indirectos y de personal?: No 
¿Contribución privada elegible? No 
¿Los gastos de las operaciones que se seleccionen bajo esta actuación son nuevos? 
No 
¿Es o fue gasto nuevo? 
No 
Versión del PO: 
Fecha de elegibilidad: 
Texto complementario relativo a la fecha de elegibilidad del gasto nuevo: 
¿Se prevén operaciones en el marco de alguna ITI? Sí 
MAR MENOR - Inversión Territorial Integrada "Mar Menor" 
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