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Ver punto 1.2, 1.3 y 1.4 respectivamente (para todas las LA)

Descripción pormenorizada de la línea de actuación

El desarrollo de la Administración electrónica persigue el ahorro de recursos 
tanto de la administración como de la ciudadanía, la agilización de gestiones 
así como proveer de la información y recursos tecnológicos necesarios para fa
cilitar e incrementar la participación ciudadana, el uso y disfrute de la ciudad 
por parte de residentes  y visitantes.  

Se potenciará de este modo, la participación ciudadana de forma escalable, 
mediante TICs (Tecnologías de la 
guir implantar como un acto cotidiano para toda la población la concurrencia 

categorías de preguntas por área de actuación y efectos de la consulta.

vía convenios con otras administraciones (nacionales o extranjeras), servirá para 

En las plataformas propuestas en esta línea de actuación, deberá tenerse en 
cuenta la multiculturalidad de Benidorm, creándolas en distintos idiomas, como 
son, castellano, valenciano, inglés, francés y alemán.

Implantación de la e-Administración mediante el uso de 
las TIC para el acceso a los servicios públicos 
Implantación de la e-Administración mediante el uso de 
las TIC para el acceso a los servicios públicos

L A
0 1
OT 2
OE2.3.3

OE1
OO1.1

5.2.1 
5.2  Lineas de actuación del objetivo temático 2

5.1 Introducción
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En primer lugar, los criterios d

punto 8), en colaboración con la Autoridad de Gestión.

Criterios de selección de operaciones

a) Criterios generales:1

tes criterios generales:

Reglamento (UE) nº1303/2013 (no discriminación, igualdad de género y 
desarrollo sostenible), cumpliendo la legislación europea y nacional. (ver 
punto 9 de este documento)
Sostenibilidad a largo plazo
Simplicidad de la gestión
Riesgos de implementación 
Integración con otras actuaciones y objetivos
Criterio de maximización de la rentabilidad del a actuación en el sentido 

Demanda social detectada

Carácter multiplicador de la operación. La implantación de las TIC, es una 

Impacto de dichas operaciones en segmentos poblacionales vulnerables
Calidad de la solución técnica
Impacto en el sector turístico y en la imagen de la ciudad en la proyección 
internacional de la ciudad

c) Procedimiento de selección:
1. 

gías, añadiendo especialistas en igualdad de género.
2. Talleres transversales
3. Acciones de sensibilización para la captación de personales vulnerables 

(revisión perspectiva de género)

Objetivos y resultados esperados

1. Garantizar las herramientas y recursos a la ciudadanía mediante una pla-

y capacidad de gestión administrativa del Ayuntamiento de Benidorm. 
Con el alcance del objetivo, se acercará la administración a la ciudadanía, 
permitiendo llevar a cabo por parte de éstos, trámites y consultas de un 
modo ágil y sencillo, ahorrando tiempo y desplazamientos, con sus mejoras 
implícitas en el medio ambiente

2. nte se conseguirá posibilitar, favorecer y formar a la vecindad 
en la creación de una conciencia ciudadana proclive a la participación 
vecinal en procesos democráticos periódicos municipales, regulados como 

3. Imp -
sitante disfrutar de la ciudad de una forma más plena e informada, e 
impactar positivamente en la imagen de Benidorm en el mundo

L A
0 1
OT 2
OE2.3.3

OE1
OO1.1
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Descripción pormenorizada de la línea de actuación

proveer dicha información a la ciudadanía, mediante paneles informativos o 
aplicaciones Open Data.

Los datos a recopilar serán sobre el estado medioambiental e infraestructural 

y residuos.

Además de las plataformas previstas, se desarrollará una red de banda ancha 
de propiedad municipal aprovechando la instalación de alumbrado público e 

la extensión de la ciudad.

Esta tecnología propuesta, se está implantando en ciudades como Santander, 
siendo pionera en Europa y referente como ciudad Sostenible.

ambiental del área.

L A
0 2
OT 2
OE2.3.3

OE1
OO1.2

Puesta en marcha de una plataforma Open Data e       
implantación de la Smart City

5.2.2 
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Criterios de selección de operaciones

a) Criterios generales:1

Impacto de las operaciones en los segmentos poblacionales vulnerables
Calidad e impacto de la innovación de la solución
Resultados en otras ciudades
Demanda ciudadana en los procesos de participación

nistración electrónica)

c) Procedimiento de selección:
dican en la LA1(punto 5.2.1 de este documento).

d) Áreas del Ayuntamiento y agentes involucrados:
dican en la LA1(punto 5.2.1 de este documento).

1 Ver punto 5.2.1_Criterios de selección de operaciones_a)Criterios generales

Objetivos y resultados esperados

Con el desarrollo de una plataforma de Smart City y la creación de una red 

resultados:
1. Mayor concienciación ciudadana sobre la escasez de los recursos y la res-

ponsabilidad común en su gestión
2. 

en tiempo real, monitorización para el control y la toma de decisiones en 
la operación de las redes

3. 

L A
0 2
OT 2
OE2.3.3

OE1
OO1.2
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Descripción pormenorizada de la línea de actuación

también para peatones. Al norte del área, se concentran espacios naturales y 
cauces secos, infraestructuras del transporte (plataforma ferroviaria, estación 
autobuses, estación Tram), dotacionales Sociales, Docentes y Deportivas.

La estrategia se apoya en estar preexistencias para generar conexiones ciclo

La estrategia incluye también la tranviarización de la plataforma Tram, limitando 
su efecto barrera, y la creación de un bulevar verde como recorrido más atractivo.

De modo paralelo, también se actuará en potenciar el transporte público en la 
zona de actuación con operaciones de mejora de las estaciones, intermodalidad 
(apeadero intermodal, parking disuasorio, bicileta de préstamo eléctrica y nor
mal) así como mejoras de accesibilidad física y a la información del sistema de 
autobuses. Todo ello repercutirá en todo Benidorm.

Todo ello se completa con operaciones de concienciación, como el camino escolar.

L A
0 3
OT 4
OE4.5.1

OE2
OO2.1

5.3 Lineas de actuación objetivo temático 4

5.3.1 

Mejora de la movilidad en el área y general de                     
Benidorm, potenciando la movilidad sostenible con         
medios blandos. 
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Impacto en la seguridad ciudadana, accidentalidad y comodidad
Capacidad de promoción económica en el área de implementación
Impacto en la migración a medios blandos

c) Procedimiento de selección:
1. Mesa de movilidad con participación de expertos, incluyendo especialistas 

desde perspectivas de género
2. Encomienda de gestión
3. Talleres transversales
4. Licitaciones

d) Áreas del Ayuntamiento y agentes involucrados:

Territorio
Mesa de Movilidad, Consejo Social y Comité de Dirección

Consejos Municipales

1 Ver punto 5.2.1_Criterios de selección de operaciones_a)Criterios generales

Operaciones previstas

O12_Adecuación física de las paradas de autobús urbano de la zona DUSI 
(17) y su entorno para dotarlas de accesibilidad universal, así como ele

O13_Instalación en las paradas de autobus de la zona DUSI de sistema de 
información del servicio  a viajeras y viajeros basado en información del 
sistema SAE y otros, adapta a todo tipo de usuarios con diversidad funcional 
O14
mación en tiempo real de tiempos de viaje, tiempos de llegada a paradas 
etc. Accesible a personas con diversidad funcional
O15
O16
mentaicón. Con información taxi, bus, bici y otras

Criterios de selección de operaciones

a) Criterios generales:1

Operaciones obtenidas de la participación ciudadana desarrollada en 

Criterios de sostenibilidad ambiental y social
Adopción de principios de accesibilidad universal

Objetivos y resultados esperados

La presente línea de actuación, se organiza y orienta sobre criterios de movili-
dad sostenible, hacia la consecución de diversos objetivos y resultados:

1. Generar una infraestructura periurbana de comunicación ciclopeatonal, 
conectando el rosario de dotaciones ubicadas al norte del casco urbano 

2. Generar conexiones hacia las zonas urbanas paralelamente a los cauces 
secos de los barrancos Rajarell, El Bol, Xixo, Foietes y Derramador-El LLi-
riet, conectando costa e interior

3. 
zona urbana del área de implementación, en función de los diferentes 
modos de transporte y fomentar los medios blandos de circulación, como 
son los ciclistas y peatonales. Se fomentará la mejora de la accesibilidad 
urbana y se crearán itinerarios peatonales y ciclistas

4. Mitigar el desplazamiento en vehículo privado favoreciendo el uso del 
transporte público y los medios sostenibles

5. Mejorar la seguridad vial de la zona para una mejor convivencia entre las 

6. 
de acceso limitado

7. Valorar los espacios públicos urbanos como ejes centrales para la movi-
lidad

L A
0 3
OT 4
OE4.5.1

OE2
OO2.1
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Descripción pormenorizada de la línea de actuación

das dentro de la zona de actuación, en su mayoría, fueron desarrollados hace 

cación.

En su construcción y sucesivas reformas no se tuvieron en cuenta aspectos rela

análisis previo de la zona, se constata el elevado consumo energético.

Se contemplan operaciones:
Directas de la administración en el ámbito público, incluyendo la incorpo
ración de energías renovables, la mejora de la envolvente, la mejor en 
instalaciones térmicas (vg. migración a gas natural), la iluminación interior
Indirectas mediante incentivos, para las mismas acciones en el ámbito priva
do centralizadas en los colectivos menos favorecidos

Todo ello se completa con acciones de información y concienciación ciudadana.

L A
0 4
OT 4
OE4.5.3

OE2
O.O.2.2

5.3.2

renovables en las infraestructuras, el equipamiento y 
los servicios públicos y en el ámbito privado
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Criterios de selección de operaciones

a) Criterios generales y procedimiento:

Impacto de las operaciones en los segmentos poblacionales vulnerables.
Criterios de sostenibilidad ambiental y social
Relación con los datos obtenidos en auditorías, estudios o análisis energéti
cos en la zona

Capacidad de promoción de la inversión privada y multiplicador económico
Capacidad generadora de empleo y actividad económica
Innovación técnica
Impacto en la concienciación ciudadana

c) Procedimiento de selección:
1. 

2. Celebración de Talleres Transversales con personas y entidades interesadas. 
Utilización de herramientas de toma de decisión de gestión de proyectos

3. Licitaciones públicas de servicios, suministros y ayudas con cumplimiento de 

d) Áreas del Ayuntamiento y agentes involucrados:
Los departamentos de ingeniería y de urbanismo del Ayto
Medio Ambiente y Consejo de Escena Urbana

Igualdad
Bienestar social

1 Ver punto 5.2.1_Criterios de selección de operaciones_a)Criterios generales

Objetivos y resultados esperados

Los objetivos y resultados perseguidos con la implementación de esta actua-
ción son:
1. 
2. -

brado
3. Reducción de emisiones de CO2 por utilización de energías renovables
4. Concienciación ciudadana para el mejor aprovechamiento de los recursos

El resultado será una disminución de la energía consumida y un mayor aumento 
del consumo energético producido por las energías renovables resultando en 
una disminución del CO2 producido.
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Descripción pormenorizada de la línea de actuación

En la zona Este del área de la Estrategia DUSI de Benidorm se encuentra la 

y sociales, contiene una gran potencialidad turística y como punto neurálgico con 
posibilidad de convertirse en un foco de regeneración social dentro del entorno 

la a total disposición de la ciudadanía.

de la zona verde de éste, en el centro de la Zona DUS.

como centro generador de interacción social, cultural y turística.

El recinto ferial es un espacio colindante a la plaza de toros dedicado a orga
nizar eventos, tales como ferias y actos. En la actualidad su uso es limitado y se 
prevé potenciarlo para su uso como espacio urbano poli funcional.

cual debe ser revitalizado con operaciones de revegetación, mejora de escena 
urbana y accesibilidad.

tructura dedicada a la convivencia juvenil y a la promoción del conocimiento y 
cultura de la comarca y sus montañas.

L A
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OE6.3.4

OE3
OO3.1

5.4.1

5.4 Lineas de actuación del objetivo temático 6

Rehabilitación y puesta en valor de los activos públicos, 
abriéndolos al turismo y a la ciuadadanía
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F5.2_Simulación O41. F: Crystalzoo

Criterios de selección de operaciones

a) Criterios generales y procedimiento:

Mediante criterios de participación ciudadana para la generación de acti
vidades de puesta en valor de los activos
Carácter multiplicador de la operación, promoción económica y del empleo 
en el área DUSI, especialmente en colectivos desafavorecidos
Coordinación y compatibilidad con LA10 y otras LA
Marcado carácter innovadora de la propuesta

tas actuaciones

Criterios de sostenibilidad turística, ambiental y social

c) Procedimiento de selección:
1. 

2. Celebración de Talleres transversales con personas y entidades interesadas, 
utilización de herramientas de dirección de proyectos para la ayuda a la 
toma de decisiones

3. Licitaciones públicas de servicios, suministros y ayudas con cumplimiento de 

d) Áreas del Ayuntamiento y agentes involucrados:

Cultura
Turismo
Medio Ambiente
Escena urbana

estar social

1 Ver punto 5.2.1_Criterios de selección de operaciones_a)Criterios generales

Objetivos y resultados esperados

1. -

2. -

Dichas actuaciones vertebrarán el tejido social del área y servirá como foco 
de desarrollo urbano de la ciudad.
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Descripción pormenorizada de la línea de actuación

Esta línea actúa en la protección y mejora del medio natural inmediato al urba
no y en las áreas degradadas del espacio público urbano.

La protección y puesta en valor de las zonas naturales incluidas en el área 
de implementación, además de albergar recorridos ciclopeatonales (ver LA3) 
serán protegidos y mejorados con el objeto de favorecer su disfrute por resi
dentes y turistas. Esta operación territorial ha de favorecer la penetración del 
turismo hasta la zona DUSI y otras zonas de interior de Benidorm. 

das de la zona urbana de implementación.

L A
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OE3
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5.4.2

Mejora de las área urbanas, zonas verdes y espacios 
deprimidos
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Criterios de selección de operaciones

a) Criterios generales y procedimiento:

Valoración según la participación ciudadana
Contribución al aseguramiento de la preservación, mejora y promoción de 
activos ambientales y culturales
Criterios de sostenibilidad turística, ambiental y social
Adopción de principios de accesibilidad universal y cumplimiento normativo

planes
Coordinación con LA3 para la contribución a la movilidad sostenible
Capacidad de promoción turística de la zona DUSI y resto de zonas inte
riores de Benidorm
Capacidad de aumentar la diversidad funcional de la zona DUSI y resto de 
resto de zonas interiores de Benidorm.

c) Procedimiento de selección:
1. 

patrimonio natural, turismo y en perspectiva de género.
2. Celebración de Talleres transversales con personas y entidades interesadas, 

utilización de herramientas de dirección de proyectos para la ayuda a la 
toma de decisiones

3. Licitaciones públicas de servicios, suministros y ayudas con cumplimiento de 

d) Áreas del Ayuntamiento y agentes involucrados:

Medio Ambiente

1 Ver punto 5.2.1_Criterios de selección de operaciones_a)Criterios generales

Objetivos y resultados esperados

Con la línea de actuación, se busca alcanzar los siguientes objetivos y resul-
tados:
1. -

tivos para el disfrute de la ciudadanía y los visitantes
2. 

barrancos existentes con la línea de playa, todo ello en coordinación con 
la LA3

3. Mejora de la escena urbana, eliminando zonas deprimidas
4. Mejora de la conectividad y accesibilidad de la zona

L A
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Descripción pormenorizada de la línea de actuación

existencia de pérdidas de agua, contaminación de suelos, etc. 

Con la presente línea de actuación, se prevé llevar a cabo una mejora medioam

vida de la ciudadanía.

agua potable como de alcantarillado, sensorizando la red, para permitir un 

De forma paralela a las anteriores acciones comentadas, se desarrollaran otras 
para reducir la contaminación acústica,  mejorar la recogida de residuos, y fo
mentar el reciclaje.

L A
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5.4.3 LA7. Mejora de la calidad ambiental del área urbana

Mejora de la calidad ambiental y la huella ecológica del 
área urbana y periurbana
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Criterios de selección de operaciones

a) Criterios generales y procedimiento:

agentes claves en el diseño
Marcado carácter innovadora de la propuesta
Criterios de sostenibilidad ambiental y social

tas actuaciones
Impacto en la calidad de vida, en especial de los servicios básicos recibidos 
en zonas deprimidas y la calidad ambiental del área

Estrategias de protección del medio ambiente, reducción de riesgos y miti
gación de efectos de cambio climático
Concienciación e implicación ciudadana

c) Procedimiento de selección:
1. 

y servicios urbanos y medio ambiente, incluyendo perspectiva de género.
2. Celebración de Talleres transversales con personas y entidades interesadas, 

utilización de herramientas de dirección de proyectos para la ayuda a la 
toma de decisiones

3. Licitaciones públicas de ayudas y de contratos públicos con cumplimiento de 

d) Áreas del Ayuntamiento y agentes involucrados:
Medio Ambiente
Ingeniería
Urbanismo
Otros: Igualdad y Bienestar social 

1 Ver punto 5.2.1_Criterios de selección de operaciones_a)Criterios generales

Objetivos y resultados esperados

Se espera conseguir los siguientes objetivos y resultados:
1. Mejora, sensorización y control medioambiental de la red actual de agua 

potable y alcantarillado
2. Medida de mitigación sobre zonas de alto nivel acústico
3. 
4. Mejora del sistema de recogida de basuras  y aumento del reciclaje
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Descripción pormenorizada de la línea de actuación

Con esta línea de actuación se pretende paliar los efectos adversos de las situa
ciones de exclusión social o de situaciones próximas a ella. Se actúa básicamen

mayores, jóvenes e infancia.

sidad, así como programas de atención a la infancia y juventud en familias con 

Esta tutorización tiene por objetivo impulsar las posibilidades de éxito escolar y 
social de los jóvenes y romper de esa forma la cadena de exclusión.

L A
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5.5.1

5.5 Lineas de actuación del objetivo temático 9

Desarrollar programas de atención social para personas 
y colectivos en situación de riesgo social
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Criterios de selección de operaciones

a) Criterios generales y procedimiento:

Mediante criterios de participación ciudadana para la generación de acti
vidades ciudadanas

vulnerabilidad, la perspectiva de género y el impacto a futuro de los pro
gramas desarrollados
Marcado carácter innovadora de la propuesta
Atención a las políticas sociales

de voluntariado social.
Estrategias de generación de empleo social.

c) Procedimiento de selección:
1. 

dad de género, educación y trabajo social.
2. Celebración de Talleres transversales con personas y entidades interesadas, 

utilización de herramientas de dirección de proyectos para la ayuda a la 
toma de decisiones.

3. 
4. Licitaciones públicas de servicios, suministros y ayudas con cumplimiento de 

d) Áreas del Ayuntamiento y agentes involucrados:
Empleo, fomento y desarrollo local
Igualdad
Bienestar social y tercera edad
Otros: Educación, Cultura, Deportes, Juventud e infancia, Sanidad y Coope
ración e inmigración

1 Ver punto 5.2.1_Criterios de selección de operaciones_a)Criterios generales

Objetivos y resultados esperados

Con esta línea de actuación se buscan los objetivos y resultados siguientes:
1. Incrementar la integración social de las personas pertenecientes a colec-

tivos vulnerables (personas mayores, dependientes, familias con escasos 
recursos)

2. 
de género y el respeto a la diversidad
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Descripción pormenorizada de la línea de actuación

Benidorm es un referente en cuanto a municipio de interés turístico, pero también 

ción en exclusión. Las principales zonas detectadas son:
1. Barrio Imalsa-Els Tolls delimitado por las avenidas de Inglaterra, Francia, 

2. Zona alta de la Colonia Madrid
3. Colonia Alfredo Corral 

estando habitados por personas de alojamiento alternativo y censadas en ho

esta línea de actuación se destinan recursos para mejorar las instalaciones de 

cativo en los consumos, a completar con acciones de otras LA.
Adicionalmente se ha detactado un elevadísimo número de viviendas ocupadas 

del precio de los inmuebles abandono de los mismos etc.). A este respecto el 
ayuntamiento desea mediar en estas situaciones encontrando soluciones con
certadas entre todas la partes, comprometiendo ayudas directas, políticas de 
seguros, etc.
Finalmente se actúa incrementando la vigilancia y eliminando espacios urbanos 

L A
0 9
OT 9
OE9.8.2

OE4
OO4.1

5.5.2

Mejora de la integración de los colectivos vulnerables en 
relación con el estado de las viviendas
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Criterios de selección de operaciones

a) Criterios generales y procedimiento:

Demanda ciudadana en el proceso de participación
Impacto de las operaciones en los segmentos poblacionales vulnerables

lares respecto del uso de la vivienda
Marcado carácter innovadora de la propuesta
Capacidad de implicación de los  interesados directos
Atención a las políticas sociales e impacto en el empleo
Criterios de sostenibilidad turística, ambiental y social

actuaciones

c) Procedimiento de selección:
1. 

dad de género, educación y trabajo social.
2. Celebración de Talleres transversales con personas y entidades interesadas, 

utilización de herramientas de dirección de proyectos para la ayuda a la 
toma de decisiones.

3. 
4. Licitaciones públicas de servicios, suministros y ayudas con cumplimiento de 

d) Áreas del Ayuntamiento y agentes involucrados:
Vivienda
Igualdad
Bienestar social y tercera edad
Empleo, Fomento y Desarrollo local
Otros: Cooperación e inmigración e Ingeniería

1 Ver punto 5.2.1_Criterios de selección de operaciones_a)Criterios generales

Objetivos y resultados esperados

Los objetivos de esta línea de actuación cubren dos espectros:
1. Mejora de la regeneración física de los barrios afectados con mejora de 

la vivienda
2. 
3. Aumento de la seguridad ciudadana

Los resultados esperados de estas actuaciones serán las de mejora de la cali-
dad de la ciudadanía en las zonas especialmente vulnerables. 
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Descripción pormenorizada de la línea de actuación

Las actuaciones propuestas en esta línea de actuación trabajan por la inserción 
social y laboral de los colectivos de mayor vulnerabilidad para el desarrollo de 
programas  de empleabilidad dentro de la Zona DUSI.

propone la generación de un itinerario laboral tutorizado.

Todo ello se apoyará no sólo en la acción directa municipal sino en el fomento 
y apoyo al voluntariado.

Estas acciones se apoyan en la puesta en valor y creación de los centros sociales 
en el área, especialmente un ubicado en la plaza de toros, completando las 
acciones de puesta en valor de este importante activo.

Complementariamente se actúa apoyando la revitalización económica del área 

LA3)  tendrán en la penetración de turismo en el área DUSI y favoreciendo la 
diversidad funcional del área DUSI

L A
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5.5.3

Potenciar la recuperación económica del área mediante 
actuaciones orientadas al crecimiento económico y a la 
cultura, mejorando las competencias transversales de los 
desempleados y aquellos en situación de alta precariedad
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F5.4

Criterios de selección de operaciones

a) Criterios generales y procedimiento:

Mediante criterios de participación ciudadana para la generación de acti
vidades ciudadanas y promoción del voluntariado social

Marcado carácter innovadora de la propuesta.
Atención a las políticas sociales e impacto en el empleo
Criterios de sostenibilidad turística, ambiental y social

tas actuaciones
Mejores efectos a largo plazo en la capacitación y el empleo de los colec
tivos vulnerables
Coordinación con LA1, LA5 y LA8

c) Procedimiento de selección:
1. 

2. Celebración de Talleres transversales con personas y entidades interesadas, 
utilización de herramientas de dirección de proyectos para la ayuda a la 
toma de decisiones.

3. 
4. Licitaciones públicas de servicios, suministros y ayudas con cumplimiento de 

d) Áreas del Ayuntamiento y agentes involucrados:
Bienestar social y tercera edad
Igualdad
Empleo, fomento y desarrollo local

1 Ver punto 5.2.1_Criterios de selección de operaciones_a)Criterios generales

Objetivos y resultados esperados

1. El objetivo de esta actuación es la inserción socio laboral mediante la for-
-

tal y la integración social, turística y cultural, así como la mejora funcional 
del área de implementación

L A
1 0
OT 9
OE9.8.2

OE5
OO5.1
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Descripción pormenorizada de la línea de actuación

La presente línea de actuación pretende dotar a Benidorm de una oferta mayor 
de espacios destinados a la atención social y a la vivienda digna en el área de 
implementación.

tales como los juzgados de la Av. Beniardá o el almacén municipal y extensión 
administrativa.

de la vivienda de colectivos desfavorecidos así como la atracción y retención 
de jóvenes, algo altamente valorados en la participación ciudadana, especial
mente por las mujeres.

L A
1 1
OT 9
OE9.8.2

OE5
O.O.5.1

5.5.4

Acondicionar/mejorar las dotaciones para la atención 
social, inserción laboral y participación ciudadana, op-
timizando la gestión y el uso de los espacios
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Objetivos y resultados esperados

Los objetivos buscados son los de:
1. Aumentar los servicios sociales y puntos de encuentro en el municipio, apro-

vechando infraestructuras existentes
2. Aumento del número de viviendas sociales
3. 

cabo actividades sociales, y ayudar a las personas con menores recursos a po-
seer una vivienda digna y ayudar a la implantación de jóvenes y sus familias.

Criterios de selección de operaciones

a) Criterios generales y procedimiento:

El carácter innovador de la intervención.

jóvenes y familias)
Impacto en la generación de empleo
Grado de Atención a políticas sociales, contra la desigualdad y la discri
minación

el proyecto
Impacto en la implicación de terceras partes
Contribución a la construcción de estructuras administrativas de gestión ex
portables al resto de Benidorm.
Coordinación con LA8, LA9 y LA10

c) Procedimiento de selección:
1. 

2. Celebración de Talleres transversales con personas y entidades interesadas 
(incluyendo grupos expertos de otras LA), utilización de herramientas de 
dirección de proyectos para la ayuda a la toma de decisiones.

3. 
4. Licitaciones públicas de servicios, suministros y ayudas con cumplimiento de 

d) Áreas del Ayuntamiento y agentes involucrados:
Bienestar social y tercera edad
Igualdad
Urbanismo
Empleo, fomento y desarrollo local

za de toros y Cooperación e inmigración

1 Ver punto 5.2.1_Criterios de selección de operaciones_a)Criterios generales

L A
1 1
OT 9
OE9.8.2

OE5
OO5.1
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Descripción pormenorizada de la línea de actuación

ver el espíritu empresarial, desarrollar y aplicar nuevos modelos de negocio, 
apoyar la creación y ampliación de capacidades avanzadas para el desarrollo 
de nuevos servicios y productos. También se llevarán a cabo operaciones para 
favorecer la investigación y la innovación, favoreciendo la creación y consolida
ción de nuevos puestos de trabajo.

estacionales del turismo.

L A
1 2
OT 3
OE3.4.1

OE6
OO6.1

Impulso de iniciativas emprendedoras, innovadoras y 
creativas, y fomento de la competitividad para las PYMEs

5.8.1 



194
F5.6

Criterios de selección de operaciones

a) Criterios generales:1

Normativa europea, nacional y autonómica de aplicación en materia de 

Economía sostenible

c) Procedimiento de selección:
1. 

género
2. Celebración de Talleres transversales con personas y entidades interesadas 

(incluyendo grupos expertos de otras LA), utilización de herramientas de 
dirección de proyectos para la ayuda a la toma de decisiones.

3. Licitaciones públicas de servicios, suministros y ayudas con cumplimiento de 

d) Áreas del Ayuntamiento y agentes involucrados:
Empleo, fomento y desarrollo local

1 Ver punto 5.2.1_Criterios de selección de operaciones_a)Criterios generales

Objetivos y resultados esperados

1. 
creación y consolidación de empresas y las actividades formativas para 
favorecer el autoempleo

2. 

3. 
de la infraestructura de negocios

L A
1 2
OT 3
OE3.4.1

OE6
OO6.1
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Descripción pormenorizada de la línea de actuación

En Benidorm, la tasa de desempleo es reducida, concentrándose principalmente 
en la zona EDUSI, pero destaca en toda la ciudad, la existencia de empleo pre
cario, y el bajo nivel de rentas disponibles en muchos hogares. Será necesario 

las condiciones de algunos puestos de empleo existentes.

La necesidad de mejorar las condiciones de trabajo, deberán empezar a me

colectivos con mayor riesgo de exclusión y a los parados de larga duración.

L A
1 3
OT 8
OE8.10.1

OE7
OO7.1

Fomento de la empleabilidad y de la generación de  
empleo de calidad

5.8.1 
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G5.13

Criterios de selección de operaciones

a) Criterios generales:1

Normativa europea, nacional y autonómica de aplicación en materia de 

Economía sostenible

c) Procedimiento de selección:
1. 

social, emprendimiento. Incluyendo perspectiva de género
2. Celebración de Talleres transversales con personas y entidades interesadas 

(incluyendo grupos expertos de otras LA), utilización de herramientas de 
dirección de proyectos para la ayuda a la toma de decisiones.

3. Licitaciones públicas de servicios, suministros y ayudas con cumplimiento de 

d) Áreas del Ayuntamiento y agentes involucrados:
Empleo, fomento y desarrollo local
Otros: Igualdad y Cooperación e inmigración

1 Ver punto 5.2.1_Criterios de selección de operaciones_a)Criterios generales

Objetivos y resultados esperados

1. 
2. 
3. Reducir la dualidad laboral y el empleo precario
4. -

ciones laborales, participando activamente en la intermediaciónlaboral
5. Fomentar la empleabilidad de los trabajadores y trabajadoras a través 

de la formación
6. Fomentar el espíritu emprendedor y difundir las mejores prácticas en ges-

tión de recursos humanos

L A
1 3
OT 8
OE8.10.1

OE7
OO7.1
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5.6 Cronograma de la estrategia
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T5.3_Financiación de la Estrategia 

previstas

de cada una de las lí-

el importe correspon-
diente al Ayuntamiento 
de Benidorm, se llevarán 
a cabo las gestiones ne-
cesarias para la obten-
ción de otras fuentes de 

con lo indicado en la con-
vocatoria.
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G5.14 G5.16

G5.15 G5.17
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-

la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral).

Líneas de Actuación para otros Objetivos Temáticos

5.8 Lineas de Actuación de otros objetivos temáticos


