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G6.1_Mecanismos de cumplimiento de derechos de la ciudadanía. F: EP

Atendiendo a la Declaración de Vancouver de Naciones Unidas sobre el principio ge-
neral de que “todas las personas tienen el derecho y el deber de participar, individual 
y colectivamente, en la elaboración y aplicación de las políticas y programas de sus 
asentamientos humanos” (y que afectan a sus vidas), y a la  Ley 2/2015, 2 de abril, 
de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la C.V. en su Título V, 
la EDUSI fomenta la participación ciudadana individual o colectiva, en la vida política, 
económica, cultural y social; asimismo impulsa el fortalecimiento del tejido asociativo, 
la implicación ciudadana en la formulación y evaluación de las políticas públicas, así 
como la generación de cultura y hábitos participativos.
 
La elaboración de la Estrategia tiene el fin de garantizar la participación ciudadana, 
para lo que se han establecido y constituido mecanismos de información y consulta a 
la ciudadanía y a los principales agentes sociales, institucionales y económicos.

Para acceder al contenido completo de este punto se puede acceder desde siguiente 
enlace:

6.1 Participación Ciudadana Previa

El Ayto. ha puesto en marcha los siguientes mecanismos:

La EDUSI coincide en el tiempo con un nuevo impulso de la participación ciudadana en 
Benidorm, a la que ha venido a sumarse, contribuyendo a consolidar nuevas formas 
de la gestión pública. 
La participación de la ciudadanía en los asuntos públicos es un objetivo de primer or-
den para el Gobierno de Benidorm, que cuenta con una Concejalía de Participación 
Ciudadana, para coordinar y fomentar todos los procesos y acciones participativas y 
un Reglamento de Participación Ciudadana (ver Anexo) del año 2010 en el que se 
garantiza a la ciudadanía estos derechos:

**Link: edusibenidorm.org/Participacion-Ciudadana/Proceso-de-Participacion/

http://edusibenidorm.org/Participacion-Ciudadana/Proceso-de-Participacion/
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G6.2_Comienzan las obras de la pasarela que unirá 
Els Tolls con el Palau d’Esports y el futuro Parque de la 
Séquia Mare recogido en la EDUSI

Las áreas municipales cuentan con Comisiones Sectoriales de participación, órgano de 
participación desde el que se analizan y coordinan las actuaciones que afectan a la 
ciudad. Participan en él: representantes de asociaciones de vecindad, del Gobierno 
municipal,  de organizaciones sociales, sindicales, profesionales y empresariales más 
representativas de Benidorm y representantes de asociaciones inscritas en el Registro 
Municipal de entidades o Asociaciones.

El Ayuntamiento determina cada año el 
límite presupuestario a tal fin, >5% del 
presupuesto de inversión, porcentaje am-
pliamente superado en las dos ediciones 
finalizadas. 
Se ha realizado un análisis de todas las 
propuestas desarrolladas así como de 
las planteadas, detectando cuales son las 
principales preocupaciones de la pobla-
ción.
Tanto en el ejercicio 2016-2017 como en 
el proceso para 2018, que se encuentra 
en la fase de votación, se ha constatado 
que la ciudadanía apuesta por un mo-
delo de ciudad integrador y accesible, 
estando las actuaciones principalmente 
orientadas hacia la accesibilidad, la 
movilidad sostenible y la escena urba-
na, como por ejemplo la adaptación de 

Asimismo, de acuerdo con el Reglamento de Participación Ciudadana y con el fin de 
canalizar de forma ordenada la participación en los asuntos de gobierno, se constitu-
yen el Consejo de Ciudad y el Consejo Vecinal.

benidorm.org/es/articulo/
comienzan-las-obras-pasarela-
unira-els-tolls-el-palau-desports-
y-el-futuro-parque-sequia

** Link: 

En 2015 se aprobó el Autoreglamento de Presupuestos Participativos (incluido en 
el Anexo) un mecanismo de participación y gestión del municipio, mediante el cual la 
ciudadanía puede proponer y decidir sobre el destino de parte de los recursos muni-
cipales, estableciendo así un canal efectivo de democracia participativa.  

http://benidorm.org/es/articulo/comienzan-las-obras-pasarela-unira-els-tolls-el-palau-desports-y-el-futuro-parque-sequia
http://benidorm.org/es/articulo/comienzan-las-obras-pasarela-unira-els-tolls-el-palau-desports-y-el-futuro-parque-sequia
http://benidorm.org/es/articulo/comienzan-las-obras-pasarela-unira-els-tolls-el-palau-desports-y-el-futuro-parque-sequia
http://benidorm.org/es/articulo/comienzan-las-obras-pasarela-unira-els-tolls-el-palau-desports-y-el-futuro-parque-sequia
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F6.3_Asociación Doble Amor. F: EP

6.1.1 Otros Planes de participación pública 
Durante los últimos años se han realizado en Benidorm varias Estrategias y Planes Inte-
grales, en los que se  ha contado con la participación activa de los diferentes agentes 
locales; por consiguiente, la EDUSI se apoya e implementa en el trabajo realizado an-
teriormente con la ciudadanía y con los agentes económicos, sociales e institucionales. 

Durante la redacción de la Estrategia se definió un Plan de Participación Ciudadana, 
en el que se identificaron asociaciones y agentes locales a involucrar en el proyecto; y 
se analizaron los diferentes métodos participativos que se llevarían a cabo: 
• Recogida de datos con encuestas 
• Participación presencial

Esta promoción en la participación generó la creación de una Plataforma de Apoyo a 
la Ciudadanía y la campaña “Edusionate”.

6.2 Participación Pública en la Redacción

Una garantía de igualdad, respecto de la colaboración de todos los agentes socia-
les y entes, ha sido la consulta a los representantes de las principales asociaciones y 
stakeholders del municipio. 
En primer lugar se ha realizado una clasificación de ellas en función de su ámbito de 
actuación, trabajando con ellas sectorialmente en talleres y reuniones sectoriales vin-
culadas a su temática. 
En las jornadas y talleres transversales se ha trabajado con todos los grupos, buscando 
una visión global e integral de la estrategia.
En el Anexo se recopilan las cartas de adhesión a la EDUSI de todas las asociaciones y 
agentes locales participantes, en muestra de apoyo.

6.2.1 Asociaciones participantes

Para la redacción de estos documentos se emplearon diversas herramientas de parti-
cipación para recabar las diferentes opiniones de la ciudadanía, como sesiones parti-
cipativas, encuestas, entrevistas en profundidad, talleres temáticos con diferentes sec-
tores de poblacionales y asociaciones, etc. 
Se ha recopilado toda esta información previa, siendo analizada e incluida en el pro-
ceso de participación que se ha llevado a cabo, dando continuidad lógica al trabajo 
iniciado con la redacción de los mencionados planes. 

semáforos para invidentes, rebajes de orejetas en aceras a cota cero, juegos infantiles 
en parques públicos adaptados para personas con diversidad funcional o la creación 
de itinerarios escolares seguros con la pasarela sobre el barranco Lliriet, englobadas 
muchas dentro de las zona DUSI.
Estas conclusiones han sido implementadas durante la fase de redacción de la EDUSI, 
incorporándose al análisis DAFO y en las líneas de actuación. 

6.1
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F6.8y 6.9_Imágenes del tríptico informativo distribuido en diferentes extensiones municipales. F: EP

F6.10_Secuencia del tríptico informativo. F: EP

F6.11_”Paseo por la EDUSI”. F: EP

F6.12_Día de las Nacionalidades. Parque L’Aiguera. F: EP

F6.7_Acto de constitución de la Plataforma Ciudadana de Apoyo. F: www.benidorm.org y www.edusibenidorm.org
Paralelamente se inició la Campaña informativa “Edusionate” con la que se ha lleva-
do la EDUSI a la calle y a la ciudadanía, mediante cartelería, tríptico informativo y 
cuñas en los principales medios de comunicación.

6.2.2 Plataforma Ciudadana de Apoyo y campaña “Edusiónate”
10/octubre/2017: constitución de la Plataforma de Ciudadana de Apoyo al Proyecto 
EDUSI, una plataforma cívica, nacida en el seno del Consejo Vecinal, con la participa-
ción de decenas de miembros de asociaciones y entidades vecinales, encargada de 
impulsar la participación ciudadana y el debate en torno a la EDUSI. 
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F6.13y6.14_Carpas con mesas informativas en Foietes y Parque de Elche, respectivamente. F: EP

T6.6_Fechas actos y visitas. F: EP

F6.15_Web de la EDUSI Benidorm. F: EP

Englobado en esta campaña, y con el apoyo de la Plataforma y la Concejalía de Par-
ticipación Ciudadana, se instalaron carpas informativas durante los principales actos 
y eventos de notable afluencia de público, así como en distintos barrios y zonas de la 
ciudad, con la finalidad de dar a conocer la EDUSI y hacer partícipe a la ciudadanía 
mediante formularios y propuestas.

Estas actividades buscan alcanzar la máxima participación, favoreciendo la aportación 
de personas menos habituales al uso de nuevas tecnologías.

Se ha potenciado el uso de la participación on-line a través de la Web creada expre-
samente: www.edusibenidorm.org

Ésta es el espacio digital de referencia de todo el proceso, encargada de la comuni-
cación, difusión, promoción y participación; se ha puesto a disposición de la ciudada-
nía varios canales de contacto para conocer su opinión (buzón de sugerencias, correo 
electrónico,  sección de contacto o encuesta on-line).

6.2.3 Canales de difusión y participación
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G6.2_Primera fase de encuestas. F: EP

Igualmente, por ser una herramienta más dinámica, con mayor audiencia y un canal de 
contacto muy directo, tanto con las asociaciones como con la ciudadanía, se ha difun-
dido la estrategia en Facebook y Twitter.

www.facebook.com/EDUSIBenidorm               www.twitter.com/EDUSIBenidorm

6.2.4 Encuestas de participación ciudadana
Una de las principales herramientas para conocer la opinión de la ciudadanía han sido 
las encuestas, tanto digitales (páginas webs, redes sociales) como en formato físico. 
Se han realizado 2 fases de encuestas:

1ªfase de encuestas: en noviembre y diciembre de 2016, constando de:

Esta encuesta estuvo abierta a toda la ciudadanía, recogiéndose 175 encuestas, sien-
do mayoritariamente contestada por los representantes de las asociaciones y agentes 
locales. 

El resultado de la encuesta se ha integrado en el DAFO, permitiendo descubrir los 
campos prioritarios de actuación. Utilizando esta información, se ha desarrollado la 
segunda fase de encuestas, mucho más accesibles para el resto de la ciudadanía. 

En el Anexo se recogen los principales resultados de la misma. 
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G6.3_Segundo fase de encuestas. F: EP

G6.4_Encuestas por género. F: EP En G6.5_Encuestas por edad. F: EP En

G6.6_Encuestas por edad y género femenino. F: EP En

G6.8_Encuestas por residencia. Fuente: EP En G6.9_Encuestas por plataforma. Fuente: EP En

G6.7_Encuestas por edad y género masculino. F: EP En

2ª fase de encuestas: entre octubre y noviembre de 2017, constando de:

Las 4 preguntas abiertas permiten a la ciudadanía señalar otra problemática en su 
barrio y en Benidorm, e indicar iniciativas, actuaciones o proyectos a incluir en la EDUSI.

La ciudadanía ha podido acceder a la encuesta a través de  medios digitales (on-line) 
o en papel (offline), estando disponible en tres idiomas, castellano, valencià e inglés. 

Las encuestas, conjuntamente con el tríptico informativo, se han compartido con las aso-
ciaciones y agentes locales contactados, se han repartido en las entrevistas, reuniones 
y jornadas; han estado disponibles en las dependencias municipales, así como en las 
actividades desarrolladas por la Plataforma Ciudadana de apoyo a la EDUSI.

Se han recogido 2100 encuestas.

De la explotación de los participantes de la encuesta, se puede comprobar como la 
participación ha sido equitativa en cuanto al género, consiguiéndose una distribución 
por rangos de edades muy equilibrada.
También se ha querido incluir la visión que tienen de la ciudad no solo los residentes, 
sino también el resto de personas que la visita, diferenciando entre No Residentes y 
Turistas (Nacionales y Extranjeros).
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F6.1_Taller sectorial social F: EP

Principales resultados

Problemas de barrio
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Problemas de ciudad Retos y oprtunidades

Casi los problemas detectados, tanto en ciudad como en barrios, tienen una percep-
ción por parte de la ciudadanía de Grave-Muy Grave, a excepción del problema 4 
que tiene un nivel de gravedad del 57%, siendo más como un reto para la ciudad.
El problema más valorado tanto en mujeres como hombres ha sido el 10 con un 81%, 
siendo el segundo el 3 para las mujeres (74%) y el 9 para los hombres (77%). 
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Todos los retos están considerados Muy Importantes, destacando tanto en mujeres 
como en hombres los retos y oportunidades 19 y 20.

Los datos de las encuestas refrendan claramente el DAFO realizado, el cual se ha ido 
alimentando de todos los procesos de participación ciudadana realizados anterior-
mente; y la inclusión de los objetivos temáticos 3 y 8 en la Estrategia, al ser economía 
y empleo las principales preocupaciones de la población.
En el anexo se recoge un análisis más exhaustivo de las encuestas.
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T6.8_F: EP En

T6.9_F: EP En

T6.10_F: EP En

T6.11
F: EP En

6.2.5 Participación ciudadana presencial
Otro mecanismo principal ha sido la participación presencial mediante la celebración 
de sesiones de trabajo participativas. 

En la primera fase de redacción en 2016, se realizaron:

Estas sesiones han permitido abundar en la identificación de los problemas y retos, 
sobre los que se ha trabajado, con el resto de aportaciones ciudadanas para integrar 
los distintos elementos de la estrategia.

Segunda fase del proceso de participación ciudadana (mes de septiembre, octubre y 
noviembre de 2017). Durante este periodo, se ha participado en:

Se han mantenido reuniones de trabajo y control con las distintas Concejalías y de-
partamentos, con técnicos especializados en cada área. También se han realizado 
entrevistas en profundidad con los principales agentes sociales y colectivos de la zona 
DUSI, para fomentar su participación, conocer lo que detectan en el barrio y recabar  
proyectos e iniciativas dentro de la Estrategia.
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Talleres Sectoriales
Se ha desarrollado un trabajo específico con los agentes económicos y sociales de la ciudad, mediante la realización de talleres sectoriales en torno a los principales temas de la 
convocatoria.

En estos talleres, después de una breve presentación de la estrategia y del ámbito de actuación, se ha repasado las distintas de líneas de actuación, centrándose en las operaciones 
ligadas a la temática del taller (social, cultural, empleo…) manteniendo siempre la visión de género y de medio ambiente. Estas eran trabajadas en mesa o foros (dependiendo 
del número de asistente) realizando una reflexión y valoración, priorizando los retos a abordar y recabando nuevas aportaciones y propuestas. Posteriormente se hacía una puesta 
en común con conclusiones finales.
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Taller Transversal

Una vez finalizados los talleres y reuniones sectoriales e implementadas todas las sugerencias, proyectos y actuaciones planteadas en los procesos y canales de participación ante-
riormente descritos, se ha llevado a cabo un Taller Transversal, en el que se ha convocado a todos los participantes de los talleres sectoriales.

En este taller se han trabajado todas las líneas de actuación, así como las posibles operaciones seleccionables desde un punto de vista global a todos los sectores, realizando un 
trabajo conjunto de priorización de los retos a abordar.

En el anexo de participación ciudadana se recogen las actas de los talleres.
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6.3 Participación Ciuadadana Gestión 
Durante la implementación de la EDUSI se plantean diferentes vías para garantizar la 
participación ciudadana a lo largo del proceso. 

Se mantendrán todos los espacios de contacto e información creados en su redacción, 
para continuar con la comunicación, difusión y promoción de la Estrategia, generando 
de este modo un seguimiento por parte de la ciudadanía., tal y como recoge el Plan 
de Comunicación. 

Uno de los aspectos claves es la necesidad de garantizar la participación ciudadana 
a lo largo del proceso, estableciendo para ello mecanismos efectivos que permitan 
reforzar el papel de la ciudadanía y de los agentes sociales. 

En la gestión de la Estrategia, es de gran importancia para el Ayuntamiento incorporar 
la visión de la ciudadanía, existiendo una correspondencia directa con las unidades 
ejecutoras y resto de órganos. Se permitirá, de este modo, que las operaciones de las 
líneas de actuación estén respaldadas por la ciudadanía de Benidorm.

Se puede observar en el siguiente esquema, como la participación ciudadana, queda-
rá incluida en la elaboración de la Estrategia mediante:

Por otra parte, en cada uno de los cronogramas de las Lineas de Actuación, se ha inclui-
do una planificación de las actuaciones de participación en general, del siguiente modo:
• Taller transversal: se realizará una reunión con periodicidad mensual
• Taller sectorial: convocados una vez al mes
• Web: mantenimiento de una página web en la que se informe a todos los intere-

sados sobre la aplicación de la línea de actuación

6.3
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T6.18
F: EP

T6.19_F: EP

G6.19_F: EP

Durante la implementación de la EDUSI Benidorm se debe prestar especial atención 
a la comunicación, difusión y promoción de las actuaciones y, primordialmente del 
proceso participativo. Se prevé la centralización de la comunicación y la publicidad 
mediante:

En todo el proceso es muy importante la vinculación de los diversos agentes externos, 
con los agentes internos y personas implicadas en el desarrollo del Plan y los traba-
jadores del Ayto. 
Se debe garantizar, a través de este proceso comunicativo, la transparencia de todo 
el proceso (acciones y gastos derivados). Con este objetivo se fomentarán varias:

La intención final es la participación ciudadana y el conocimiento compartido de los 
procesos para vertebrar una transformación social real y de la ciudad. 
Los procesos de comunicación abiertos durante su elaboración y sus pasos previos se 
mantendrán y consolidarán, llevando a cabo el uso de medios de comunicación, reu-
niones y sesiones presenciales y redes sociales.

Debemos fomentar una correcta implicación ciudadana y forzar la no exclusión de 
ninguno de los agentes implicados, para poder construir un desarrollo verdadera y 
realmente Integrado.

6.4 Plan de Comunicación

6.Participación Ciudadana
6.4
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F7.1_Foto de la noticia. F: www.benidorm.org

Benidorm ha realizado durante los últimos años un gran esfuerzo, tomando medidas 
para afrontar un camino hacia la sostenibilidad. El último documento de gran impor-
tancia, ha sido el PMUS, que ya ha marcado una estrategia hacia donde debe ir la 
ciudad. Es de resaltar la participación ciudadana llevada a cabo durante el proceso 
de redacción del documento y su aprobación final por unanimidad. Por la existencia 
de todos estos documentos, que indican el camino a seguir en la ciudad, se propone 
dar un paso más allá, presentando esta EDUSI.

La ciudad ha mejorado de forma continuada su oferta turística, siendo actualmente 
uno de los principales destinos turísticos del sur de Europa. En este esfuerzo hay que 
destacar que el Ayuntamiento de Benidorm cuenta con un Plan Director de Smart City 
donde se marcan las pautas del camino a recorrer para que la ciudad se convierta en 
un Destino Turístico Inteligente, y cuyas líneas maestras impulsan la forma de gestión de 
la ciudad hacia una mayor racionalidad, innovadora y la sostenible.

La capacidad administrativa del Ayuntamiento de Benidorm para la implementación 
de la EDUSI, viene avalada por su experiencia en la gestión de Fondos Europeos, 
como los desarrollados desde la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, dependiente 
de la Concejalía de Empleo y Desarrollo Local, en los que ha participado en Proyec-
tos Formativos financiados por el “FONDO SOCIAL EUROPEO”. También destacar la 
participación en el Programa Operativo FEDER 2000-2006, dirigido a la actuación de 
“Construcción y reforma de Guarderías Infantiles para Mujeres Trabajadores”.

También hay que dejar constancia, de la participación en el Programa Operativo 
Local 2000-2006, del proyecto financiado por el Fondo de Desarrollo Estructural (FE-
DER), encuadrado en el Eje 5 “Desarrollo local y urbano”. Decisión C (2004) 5341, lo 
que posibilitó la construcción de un “centro social y un centro de Atención temprana 
para menores entre 0 y 6 años.

Recientemente, Benidorm, en su ímpetu de mejora de la gestión, ha creado dentro de 
su estructura interna, la Oficina Municipal de Gestión de Fondos Europeos (OMGFE), 
dependiente directamente de alcaldía, estando dirigida por una experta economista 
y apoyada por un director adjunto , Asesor Jurídico Especializado en Fondos Europeos, 
ambos funcionarios municipales.

7.1 Experiencias y capacidad administrativa

7.1
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El liderazgo y responsabilidad de la EDUSI de Benidorm, parte de la Junta de Go-
bierno Local, que velará por el cumplimiento de los plazos y recursos asignados a la 
estrategia. El Ayuntamiento de Benidorm garantizará que la EDUSI se realiza con la 
máxima transparencia y calidad, sirviendo con objetividad los intereses generales.  
Se actuará de acuerdo a los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, des-
concentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al 
Derecho, respetando los siguientes principios:

7.2 Estructura de Gestión 
7.2.1 Comisión de Seguimiento Político 

La estructura necesaria para la gestión de la EDUSI de Benidorm modificará la orga-
nización administrativa municipal dotándola de una estructura más transversal. Este 
modelo de gestión estará orientado a los resultados pretendidos y debe tener en 
cuenta la interdependencia de las políticas sectoriales, siendo por ello absolutamente 
necesario contar con todos los agentes de la ciudad tanto para el diseño y ejecución 
de las operaciones a implantar como para su seguimiento.

Se requiere la implantación de un sistema de gestión, seguimiento, control y coordina-
ción eficaz que contribuya no solo a aumentar la transparencia de las intervenciones 
implementadas, sino también a mejorar la calidad de la propia programación y eje-
cución.

El modelo previsto integra horizontalmente las áreas municipales implicadas en la 
estrategia de forma que se asegura el enfoque integrado de las intervenciones y se 
consigue unir en su globalidad todas las facetas de los problemas y las soluciones que 
se plantean durante su ejecución.

7.2
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La Unidad de Gestión u Oficina de Gestión de la EDUSI de Benidorm estará integrada 
por un equipo técnico multidisciplinar cualificado con el fin de maximizar el impacto 
multisectorial de las operaciones a seleccionar, ejecutar y controlar.

En la Unidad de Gestión, se establecerán mecanismos para la coordinación horizontal, 
entre los distintos departamentos municipales, y vertical, con el resto de Administra-
ciones Públicas Territoriales y Autoridad de Gestión.  Todos los Órganos Ejecutores de 
la Estrategia, las Áreas Transversales municipales afectadas y el Órgano de Control 
se coordinarán con la Oficina de Gestión en el desarrollo e implementación de la 
Estrategia.

Se asegurará la adecuada separación de funciones establecida en el Reglamento (UE) 
nº 1303/2013 para implementar y verificar la Estrategia y la independencia de las 
actuaciones.

La Unidad de Gestión, actuará como Organismo Intermedio Ligero (OIL), realizará la 
solicitud a la Autoridad de Gestión (AG) o al Organismo Intermedio (OI), elaborará 
los correspondientes documentos DECA (Documento que Establece las Condiciones de 
la Ayuda), los entregará a los beneficiarios, y dará de alta las operaciones, para su 
aprobación por la AG/OI.

7.2.2 Unidad de Gestión
Funciones según las tareas globales:
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El Área Económica Local, asumirá las funciones propias de la Entidad Beneficiaria, en 
lo referente al control económico y presupuestario de la EDUSI: control e intervención 
de los gastos y pagos, así como la certificación y la verificación de los gastos imputa-
bles a las operaciones ejecutadas en el marco de las líneas de actuación. Esta misión 
se instrumenta a través de:

• Departamento de intervención: Es el encargado de ejercer el control interno de 
los expedientes durante los trámites administrativos, verificando su legalidad y la 
corrección de los procedimientos administrativos, estará dirigido por el Interventor 
Municipal.

Sección de contabilidad: encargándose del control contable de las operaciones, 
mantendrá actualizados los registros contables que corresponden a los ingresos 
y gastos imputables a las operaciones. Estará dirigida por el Jede de Negocia-
do de Contabilidad.

• Departamento de Tesorería: control de los pagos, disponiendo para la auditoría 
de los documentos contables con valor probatorio equivalente y de las transferen-
cias efectivas correspondientes a los gastos aprobados. Estará integrada por el 
Tesorero Municipal.

La gestión se ajustará a las disposiciones de aplicación, singularmente al Reglamento 
(UE) nº1303/2013 y a las instrucciones operativas de la Autoridad de Gestión.
El control de eficacia tiene por objeto la comprobación interna periódica del grado de 
cumplimiento de los Objetivos Temáticos del POCS y Estratégicos de la EDUSI.

7.2.3 Órgano de verificación y control del gasto
Tendrán como misión realizar de forma coordinada las solicitudes de financiación a la 
Unidad de Gestión, coordinando las áreas del Ayuntamiento tanto para la solicitud 
de financiación para ejecutar operaciones, como para la ejecución de las mismas para 
facilitar el cumplimiento de los objetivos fijados en la Estrategia de Desarrollo Urbano 
Sostenible Integrado.

7.2.4 Unidades Ejecutoras
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F7.2_Reunión con asociaciones en Centro Municipal Torrejó. F: EP

Las Áreas Ejecutoras y la Unidad de Gestión, contarán con el apoyo de las Áreas 
Transversales, que son los departamentos municipales implicados en el cumplimiento de 
todas las disposiciones legales de aplicación, los Objetivos Estratégicos de la EDUSI y 
los Principios Horizontales y Objetivos Transversales del POCS:

La participación ciudadana es un eje transversal, que afecta a toda la estructura ad-
ministrativa y cohesiona toda la estrategia, desde su creación, tal y como se puede 
observar en el presente documento. La voluntad del Ayuntamiento de Benidorm es 
desarrollar una política transversal de participación en el marco de la EDUSI que com-
prometa toda la acción municipal y puede plasmarse en cualquier fase del proyecto, 
no solo en la de diseño, planificación y elaboración de propuestas, sino también de 
manera muy activa en la ejecución y posterior evaluación de las Líneas de Actuación y 
Operaciones que se implementen.

En el apartado 6.3 de la presente memoria, se indican los procedimientos previstos 
para la inclusión de la participación ciudadana en el desarrollo de la EDUSI.

7.2.5 Estructuras ciudadanas de participación

7.2
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F7.3_Taller Transversal en Centro Llorca Linares. F: EP

Se parte de la necesidad de buscar un marco de coordinación y colaboración in-
ter-departamental, que supere el habitual funcionamiento estanco de las diferentes 
áreas municipales, para ello se hace imprescindible la aprobación de una estructura 
administrativa, que sea capaz de resolver las viejas inercias de funcionamiento interno, 
con el objetivo de obtener la transversalidad de las acciones que permitan la ejecu-
ción optima de las líneas de actuación propuestas.

A tal efecto se proponen la creación de la Unidad de Gestión EDUSI,  y la aprobación 
de una estructura organizativa  (Organigrama) para la coordinación funcional de la 
Estrategia. Todo ello mediante las resoluciones y procedimientos administrativos que 
correspondan, en virtud de la capacidad de auto-organización que tiene atribuida 
esta administración para la consecución de sus fines en materia de función pública.

7.3 Retos y compromisos de cumplimiento

7.3
7.Capacidad administrativa, Gestión y Seguimiento
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La estrategia atiende los principios horizontales y objetivos transversales contempla-
dos en los artículos 5, 7, 8 y objetivos políticos transversales del Reglamento (UE) nº
1303/2013. Además, en su redacción, se atiende a los requisitos establecidos en la
Estrategia Española de la Discapacidad, el Plan de acción de la estrategia Española 
de la Discapacidad y su norma referente europeo, European Disability Act.
Los principios y objetivos son los siguientes:

Los anteriores principios y objetivos de la Estrategia se han tenido en cuenta en las 
líneas de actuación, al determinar retos, resultados esperados y objetivos.
A continuación se explica cómo actúa cada línea en los principios y objetivos:

•  Principio de igualdad entre mujeres y hombres.
En cuanto a la Estrategia se considera una contribución POSITIVA al tener en cuenta de 
manera explícita los efectos de los retos y problemas urbanos por género. Se fomenta 
la igualdad entre mujeres y hombres, la integración de la perspectiva de género y la 
erradicación de los estereotipos y roles.
En todo momento se ofrecen datos desagregados considerando los efectos asimétricos 
en la exclusión, y vulnerabilidad referidos a la precariedad y a la baja calidad del 
empleo. Al ser un principio horizontal de carácter prioritario, se incorporan elementos 
de vigilancia en los sistemas de seguimiento y en los indicadores de las operaciones 
buscando la reducción de brecha. En los mecanismos de gestión se incluyen cláusulas 
sociales, según normativa, y elaboración de informes de comunicación y seguimiento.
El Ayuntamiento de Benidorm:

En cuanto a las Líneas de Actuación, todas han sido diseñadas con este principio, aten-
diendo al carácter horizontal e integral de la EDUSI. Para asegurar la maximización 
del impacto positivo del conjunto de la inversión en este principio, un experto en ma-
terial de igualdad forma parte de la Unidad de Gestión.
La LA1 fomenta una simplificación en la administración que proveerá un acceso más 
universal e igualitario a la administración, del mismo modo facilita la participación en 
la gobernanza de toda la ciudadanía sin excepción.
Esta LA se apoyará en las operaciones previstas en la LA10 para la formación en TICs 
de personas con dificultades en este aspecto, permitiendo de este modo el adecuado 
aprovechamiento de las posibilidades antes mencionadas.
Para maximizar el impacto positivo se adoptan los siguientes principios:

• La aplicación será revisada por el departamento de igualdad de modo que se 
elimine el lenguaje sexista y se evite el mantenimiento o promoción de estereoti-
pos y roles de género
• Los datos proveídos por la plataforma se presentarán desagregados por sexo, 
se incluirá información de interés para las mujeres y se fomentarán los contenidos 
que promuevan la igualdad.

La LA8 va dirigida a amortiguar los efectos directos de la exclusión, atendiendo a los 
colectivos excluidos o en riesgo de serlo, y permitiendo su dignificación y reincorpora-
ción a la sociedad. Destacan los programas de promoción al éxito social de menores 
en estos entornos.
La LA9 dignifica la vivienda de estos colectivos, ayudando a su reincorporación.
La LA10 actúa mediante programas de mejora de las competencias de las personas 
en riesgo de exclusión. Esta línea dará continuidad a programas de incorporación de 
la mujer inmigrante a la sociedad del trabajo, así como a las personas con mayores 
dificultades a este respecto, como los discapacitados. Respecto a estos últimos se inclu-
ye un proyecto de inserción laboral tutorizada. Estos programas cuentan también con 
ayuda voluntaria, la cual será organizada y dotada con cargo a esta línea.
La L.A11 aporta los espacios físicos para hacer realidad todos estos proyectos de 
carácter social, gestionando a su vez estos recursos escasos.

•  Principio de no discriminación.
En cuanto a la Estrategia se considera una contribución POSITIVA al tener en cuenta de 
manera explícita los efectos de los retos y problemas urbanos por género. Se fomenta 
la igualdad entre mujeres y hombres y la integración de la perspectiva de género.
En todo momento se trata de ofrecer datos desagregados considerando los efectos 
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asimétricos en la exclusión, y vulnerabilidad referidos a la precariedad y a la baja 
calidad del empleo. En los mecanismos de gestión se incluyen cláusulas sociales, según 
normativa, y elaboración de informes de comunicación y seguimiento.
El Ayuntamiento de Benidorm tomará las medidas para evitar cualquier discriminación 
por sexo, raza o etnia, religión, edad, diversidad funcional u orientación sexual duran-
te el desarrollo de la “EDUSI Benidorm”:

En cuanto a las Líneas de Actuación, todas han sido diseñadas con este principio, 
atendiendo a su carácter horizontal e integral de la EDUSI, algunas de ellas aportan 
activamente eliminar las brechas actualmente existentes en este aspecto.
La LA1 fomenta una simplificación en la administración que proveerá un acceso más 
universal e igualitario a la administración, del mismo modo facilita la participación en 
la gobernanza de toda la ciudadanía sin excepción.
La LA8 va dirigida a amortiguar los efectos directos de la exclusión, atendiendo a los 
colectivos excluidos o en riesgo de serlo, y permitiendo su dignificación y reincorpora-
ción a la sociedad. Destacan los programas de promoción al éxito social de menores 
en estos entornos
La LA9 dignifica la vivienda de estos colectivos, ayudando a su reincorporación.
La LA10 actúa mediante programas de mejora de las competencias de las personas 
en riesgo de exclusión. Esta línea dará continuidad a programas de incorporación de 
la mujer inmigrante a la sociedad del trabajo, así como a las personas con mayores 
dificultades a este respecto, como los discapacitados. Respecto a estos últimos se inclu-
ye un proyecto de inserción laboral tutorizada. Estos programas cuentan también con 
ayuda voluntaria, la cual será organizada y dotada con cargo a esta línea
La L.A11 aporta los espacios físicos para hacer realidad todos estos proyectos de 
carácter social, gestionando a su vez estos recursos escasos.

•  Desarrollo sostenible.
En cuanto a la Estrategia se considera una contribución POSITIVA al tener en cuenta 
de manera explícita la incorporación de elementos medioambientales más allá de los 
propios vinculados al OT6 o al OT 4. En todo momento se busca la integración para 

dar coherencia a las operaciones.
En cuanto a las Líneas de Actuación, éstas contribuyen a la mayor eficiencia en el uso 
de recursos, aparte de la sostenibilidad social, para la protección y mejora del me-
dio ambiente urbano. La estrategia presenta líneas de actuación para la protección, 
mitigación y adaptación de aspectos ambientales y climáticos, económicos y sociales 
y demográficos.
La LA3 propone la mejora de la movilidad interna en el área, potenciando la movili-
dad sostenible con medios blandos. Itinerarios peatonales, mejora de las infraestructu-
ras ciclistas, programa Camino Escolar Seguro, mejora del transporte urbano… todas 
ellas son medidas para proteger el medioambiente y buscar la eficiencia de recursos 
y la mitigación y adaptación a los problemas derivados del cambio climático.
En la LA4 se propone introducir medidas de eficiencia energética en infraestructuras, 
equipamientos, servicios públicos, viviendas y comercios. Estas acciones mejoran de la 
eficiencia energética y el uso de energías renovables para un mejor desarrollo soste-
nible de Benidorm.
En la LA6 y LA7 se fomenta la mejora del medio ambiente urbano potenciando los es-
pacios verdes y naturales. Se rehabilitarán las áreas urbanas, zonas verdes y espacios 
deprimidos. Para ello se favorecerá la accesibilidad y se creará un corredor verde 
poniendo en valor y conectando las zonas verdes de la actuación. Se pretende con 
esta línea recuperar y mejorar los espacios públicos para la ciudadanía.
En la LA8 y LA9 se proponen actuaciones de desarrollo económico sostenible, además 
del nuevo modelo turístico, se pretende desarrollar y fomentar actividades para la 
integración y el crecimiento económico y cultural a través de la innovación.

•  Accesibilidad.
En cuanto a la Estrategia se considera una contribución POSITIVA al tener en cuenta de 
manera explícita el objetivo horizontal de la accesibilidad, atendiendo a la
Estrategia Española de Discapacidad 2012-2020. Tanto el Ayuntamiento como la
Oficina de gestión velarán por la aplicación de este principio, en cumplimiento del
RDL 1303/2013 del TRLG. La comunicación y participación ciudadana visibilizará la 
aportación de personas con diversidad funcional y otros colectivos con dificultades de 
acceso a la educación, empleo y sanidad.
En cuanto a las Líneas de actuación, es transversal y participa de todas ellas, aunque 
en este apartado se mencionan las que proponen operaciones más directas y activas.
En la LA1 se busca modernizar la administración electrónica y empoderar a la ciuda-
danía a través de las TICs para participar en la gestión de los servicios públicos. 
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En las LA3, LA5, LA6 y LA9 se incorporarán medidas de accesibilidad universal en el 
entorno urbano de la actuación. Eliminación de barreras arquitectónicas y conexiones 
entre las áreas y escenas urbanas desconectadas.
En la LA9 tendrá en cuenta la consideración de las personas con diversidad funcional 
como colectivo preferente en el acceso a las ayudas o incentivos para el acceso a la 
vivienda.
Uno de los retos de la EDUSI de Benidorm es adaptar la movilidad al problema del 
envejecimiento de la población.
•  Cambio demográfico.
En cuanto a la Estrategia se considera una contribución POSITIVA al tener en cuenta 
de manera explícita el análisis transversal de la misma. Más allá de la OT9, es un 
principio integrador, que se incorpora a la estrategia y que garantizará una gestión 
transversal por parte de la Unidad de Gestión y del Ayuntamiento de Benidorm. La 
estructura municipal deberá adaptarse al cambio demográfico.
En cuanto a las Líneas de actuación, como se ha enunciado anteriormente, uno de los 
retos urbanos de Benidorm es tratar con el envejecimiento de la población. Las líneas 
de actuación inciden en la atención a las personas mayores y a mitigar el cambio 
demográfico.
En la LA11 se prevé el uso del centro social y centro de día para mejorar la cohesión 
social y para que la ciudadanía de la tercera edad se puedan integrar y formen 
parte de las decisiones de la ciudad a través de su participación en la mesas de ne-
gociación.
En la LA10 se desarrollan planes específicos para el fomento de la empleabilidad, es-
pecialmente para las mujeres y los jóvenes en situación de riesgo social. Se fomentan, 
además, programas para la convivencia entre jóvenes y tercera edad. Paralelamente, 
busca mejorar la accesibilidad digital a personas mayores a través de programas de 
alfabetización para acceso a los servicios públicos.
En la LA9 se abordan problemas relativos a la vivienda para mejora de la integración 
de colectivos vulnerables. Estas actuaciones de rehabilitación, mejora y aumento de 
vivienda social, evitarán el éxodo juvenil y facilitará la vuelta a la ciudad de colectivos 
desplazados por la carestía y estado de las viviendas.
•  Mitigación y adaptación al cambio climático.
En cuanto a la Estrategia se considera una contribución POSITIVA al tener en cuenta las 
estrategias: Estrategia Europa 2020, Estrategia de Adaptación al Cambio Climático 
de la UE, Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático de España y a la Estrate-

gia sobre Desarrollo Sostenible de España. Los principales riesgos ambientales como 
inundaciones, sequías y nivel del mar no tienen una incidencia directa en la zona DUSI.
Estos riesgos son atendidos de conformidad con los ejes del POCS y del PO FEDER de 
la Comunidad Valenciana 2014- 2020 al efecto.
En cuanto a las Líneas de actuación, la DUSI promueve un nuevo modelo de desarrollo 
ambiental y climático. Las operaciones se plantean para dar coherencia al documento 
más allá de los OT 4 y 6.
En la LA3 se potencia la movilidad sostenible con medios blandos con la introducción 
de itinerarios peatonales, mejora de infraestructuras ciclistas y uso del transporte ur-
bano.
En las LA3 y LA4 se fomenta la mejora de la eficiencia energética y el uso de energías 
renovables en infraestructuras, equipamientos, servicios públicos y viviendas.
En la LA6 se propone la mejora y puesta en valor de las áreas verdes y urbanas con 
la creación de un corredor verde y la mejora de la escena urbana.
Todas estas estrategias, acompañadas de campañas de sensibilización ciudadana, 
fomentan la reducción del carbono en el área urbana y su consiguiente mitigación y 
adaptación al cambio climático.
De modo esquemático, se muestra un cuadro con la relación de los Objetivos de la
Estrategia con los objetivos de los principales documentos de programación:
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T8.1_Objetivos específicos del POCS en relación con O.Est. EDUSI Benidorm. F: EP

8. Principios Horizontales y Objetivos Transversales
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