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1 Introducción 

 

 

 

 

1.1 Propósito del Documento 

 
La Aplicación Galatea constituye el mecanismo de presentación de Solicitudes del servicio común 

de Fondos Europeos FEDER, y su posterior gestión.  

 

Una vez cerradas las Convocatorias, que permitieron a los potenciales beneficiarios la presenta-

ción de sus estrategias de desarrollo urbano sostenible integrado (DUSI) durante el periodo 2014 

– 2020, con objeto de obtener financiación para su ejecución, el presente manual se centrará en 

la fase de – operaciones - 

 

A través de este manual se pretende dar a conocer todas las funcionalidades de la aplicación Ga-

latea en este punto, es decir, añadir una operación, indicadores de Productividad y de Resultados, 

e información Adicional sobre la operación,…, y finalmente la presentación/firma de dicha opera-

ción. 

 

 

1.2 Visión General del Documento 

 
Este documento está organizado en las siguientes secciones: 
 

 Introducción: en esta sección se detallan el propósito, alcance del documento así como los 

participantes en la elaboración del mismo. 

 

 Características Generales: describe una perspectiva general del producto para conocer sus 

funciones principales. 

 

 Descripción Funcional: aborda la descripción detallada de la funcionalidad de cada una de las 

pantallas de la Aplicación. 
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2 Características Generales 

2.1 Navegación 

 

La Navegación empieza por el menú ubicado en la parte superior de la Aplicación, el cual estará 

visible en todas las pantallas a las que se acceda: 

 
 

 

Generalmente a través de estos menús se accede a los distintos Módulos que componen la Apli-

cación, mostrando en cada uno de ellos una pantalla inicial de búsqueda con distintos filtros. Tras 

realizar una búsqueda, se podrá acceder al detalle del dato deseado pulsando sobre el icono     

 , este icono siempre nos mostrará la información ya grabada y en ocasiones también nos 

proporciona el acceso a otras pantallas/secciones para continuar rellenado datos. 

 

Dentro de estos detalles, se podrá volver al buscador mediante los botones de Volver o Inicio 

existentes en la pantalla del Detalle. 

 

Cuando un detalle sea muy extenso, se dividirá en secciones/pestañas para tener una buena or-

ganización de la información a mostrar. 
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Para editar/modificar pulsar siempre sobre el icono  (a veces puede ir acompañado  de la pa-

labra editar) 

 

 
 

P.e.: en la pantalla de Detalle se debe pulsar primero                    para que la pantalla quede en 

modo edición/modificación. 

 

 
 

En otras secciones sólo se muestra el icono de editar  

 

 
 

Después de grabar un dato hay que pulsar el icono      , tanto en color verde como en color azul 

(en ocasiones puede ir acompañado de la palabra –guardar-) 

 

 
 

En este ejemplo primero se guarda el detalle (icono en azul) y después la pantalla (icono en verde 

y con la palabra –guardar-). 
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Cuando se pulsa el botón de  Cancelar, la aplicación siempre nos pedirá una confirmación median-

te una ventana emergente, donde deberemos confirmar de nuevo que queremos cancelar la ac-

ción y no dejar grabados los datos que hemos introducido. 

 

 

   
 

 
                                                                                                   

Si pulsamos Exportar a Excel, la aplicación nos abrirá un fichero con los datos de la pantalla en 

formato excel. Podemos guardar dicho fichero o sólo consultarlo en pantalla. 
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El botón de                         guarda los datos insertados/modificados y, si todo es correcto, muestra 

un mensaje: 

 
si hay algún problema y no se han podido guardar los datos muestra una ventana con los errores 

que hay que corregir: 

 

 

 
 

 

Para saber los campos/datos obligatorios hay que pulsar la opción de editar  
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3 Descripción Funcional 

3.1 Autentificación al Sistema 

 

Los usuarios de las entidades beneficiarias deberán identificarse ante la aplicación. Para ello, el 

acceso se hará a través del Portal de Entidades Locales (https://ssweb.seap.minhap.es 

/portalEELL/) o a través del Portal de Comunidades Autónomas (https://ssweb.seap.minhap. 

es/portalCCAA/). El acceso de los usuarios a través de un portal u otro, dependerá del ámbito 

territorial de la entidad.  
 

 

 

Ejemplo: https://ssweb.seap.minhap.es/portalCCAA/ 

 

 
 

 

 

 

El acceso a través de estos portales permite a la aplicación de Fondos conocer la entidad o enti-

dades a las que está asociado un usuario, así como el cargo que representa en la entidad1. 

 

Estos portales disponen, adicionalmente, de una gestión de perfiles para usuarios de aplicaciones. 

Estos perfiles pueden ser asignados al personal de la entidad que necesiten acceder a una aplica-

ción y que no disponen de un cargo representativo de la entidad. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Un usuario sólo puede tener asociado un cargo por entidad. 

 

https://ssweb.seap.minhap.es/portalCCAA/
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3.2 Acceso a la aplicación 

Una vez completado el proceso de autenticación en el portal de EELL-CCAA, se accederá a la apli-

cación desde la columna de APLICACIONES: 

3.3  
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3.4 Alta de operaciones 

 

Desde el menú principal de la aplicación se accede a Operaciones: 

 

 

 

 

En el art. 2.9 del RDC se define operación como “un proyecto, contrato, acción o grupo de proyec-

tos seleccionados por las autoridades de gestión del programa de que se trate, o bajo su respon-

sabilidad, que contribuyan a alcanzar los objetivos de una o varias prioridades; en el contexto de 

los instrumentos financieros, constituyen la operación las contribuciones financieras de un pro-

grama a instrumentos financieros y la subsiguiente ayuda financiera proporcionada por dichos 

instrumentos financieros” 

 

Dar de alta una operación implica rellenar información detallada de dicha operación y hacer las 

comprobaciones pertinentes para la posterior aprobación de su selección. Por tanto, es necesario 

ver en primer lugar la introducción de datos previos al alta de la operación, las comprobaciones 

necesarias previas a la aprobación de la selección de operación y por último las comprobaciones 

necesarias para recoger las Solicitudes de Pagos al Beneficiario (transacciones). A lo largo de este 

documento se mostrará pantallazos de la aplicación y la información de cada campo. Cada campo 

viene determinado por el nombre del campo y/o el número del campo en la aplicación.  

 

Para dar de alta una operación pulsar la opción/botón                                              desde la pantalla 

de operaciones.    
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Se abrirá a continuación un formulario para rellenar que se irá describiendo por secciones dado la 

extensión del mismo. 

Vista general del formulario de alta de operaciones (todos estos datos se corresponderán con la 

pestaña de Detalle que se generará tras rellenar los datos y pulsar la opción de presentar): 

 
     ……………………………………….. + secciones/datos 

                                             ………………………………………………….  + secciones/datos   

                                                                                                  …………………………………………………………..  + secciones/datos 

 

 

El primer estado de la operación será de –Borrador- versión 1. Si después de firmada la operación 

si se necesita realizar una modificación/corrección de la misma (tanto en estado de –Admitida- 

como de -No Admitida-),  se podrán abrir sucesivas versiones de dicha operación. 
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3.4.1 Datos de la operación 

 

a) Datos básicos de la operación, donde se rellenan los siguientes campos: 

 

 

 Programa operativo(1): Desplegable donde se selecciona el Programa Operativo al que 

pertenece la operación. 

 CCI(2): No se cumplimenta. Campo que aparece una vez dado de alta la operación. Se re-
fiere al CCI del Programa Operativo. 

 Subvención global(3): Si se trata de un programa operativo que tiene definida una sub-
vención global, se selecciona en el desplegable dicha subvención global.  

 Convocatoria: Orden ministerial de la convocatoria (la misma que figura en la solicitud). 

 Eje prioritario(4): Desplegable donde se selecciona el eje prioritario correspondiente.  

 Categoría de región(5)[22]: Desplegable donde se selecciona la categoría de región. Si se 
trata de un Programa Operativo con una sola categoría de región solo existe una categoría 
de región aparecerá automáticamente.  

 Objetivo temático(6)[27]: Desplegable donde se selecciona el objetivo temático.  

 Prioridad de inversión(7): Desplegable donde se selecciona la prioridad de inversión.  

 Objetivo específico(8): Desplegable donde se selecciona el objetivo específico.  

 Organismo con senda financiera(9): Desplegable donde se selecciona el organismo con 

senda financiera. Si solo existe un organismo al que se le haya definido senda financiera, 

éste aparecerá automáticamente. 
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 Actuación(10): Desplegable donde se selecciona la actuación bajo cuyos criterios se selec-
ciona la operación . Si solo existe una actuación dada de alta aparecerá automáticamente.  

 Solicitud asociada: la solicitud admitida por el OI. 

 Código de la operación(11):  Identificador único de la operación. Alfanumérico (No se 
admiten acentos, espacios, %, /, …).  

Lo inserta automáticamente la aplicación (en estrategias DUSI): 

Primer dígito:  es siempre una F (indicador del tipo de fondo  -feder-). 
Segundo y tercer dígitos: Identificador del Organismo intermedio de la Estrategia. 
Cuarto y quinto dígitos: Identificador de la Convocatoria. 
Sexto, séptimo, octavo y noveno dígitos: Identificador de la Estrategia. 
Decimo y undécimo dígitos: Identificador secuencial de la Operación. 
 
Ejemplo:  

Código – FDU01AN1001 

 

 

Identificador del tipo de Fondo  – FDU01AN1001 

Identificador del Organismo Intermedio la Estrategia – FDU01AN1001 

Identificador de la Convocatoria– FDU01AN1001 

Identificador de la Estrategia – FDU01AN1001 

Identificador secuencial de la Operación – FDU01AN1001 

 

 Código Fondos 2020 de la operación(12)[5]: Código automático proporcionado por la 
aplicación una vez dada de alta la operación. Campo que se publica en la página web 
según el artículo 115.2 y el Anexo XII RDC de Lista de operaciones.  

 Nombre de la operación(13): Texto libre de 255 caracteres máximo. Nombre descriptivo y 
corto del contenido de la operación. Campo que se publica en la página web según el artí-
culo 115.2 y el Anexo XII RDC de Lista de operaciones.  

 Operation name (13): Mismo campo de Nombre de la operación (13) pero en inglés. 

 Breve descripción de la operación [6]: Enlace que aparece una vez dado de alta la opera-
ción: Descripción de la operación que permite identificar en qué consiste y cómo se va a 
desarrollar el objeto de la operación. Campo que se publica en la página web según el art. 
115.2 y el Anexo XII RDC de Lista de operaciones.  

 Operation summary [6]: Mismo campo de Breve descripción de la operación [6] pero en 

inglés. 
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b) Datos sobre el beneficiario, donde se rellenan los siguientes campos: 

 

 

 Código de beneficiario (14)[1]: se inserta el Código DIR3 o el Código Fondos2020 y au-

tomáticamente se muestra el nombre de la entidad beneficiaria. 

Si se desconoce el código DIR3 pulsar sobre el icono  de la izquierda y se mostrará la 

siguiente pantalla de ayuda para obtener dicho código: 

 

 

 

 ¿IVA recuperable según legislación nacional?(16)[3]: Seleccionar Sí / No /En parte. “In-

formación sobre si el IVA de los gastos efectuados por el beneficiario es o no recuperable 

en virtud de la legislación nacional sobre el IVA”. Se refiere al ámbito de la operación: ¿El 

beneficiario recupera IVA en esta operación? 

Los datos de contacto del beneficiario también se muestran automáticamente al introducir el 

código DIR3/Fondos2020. 

c) Datos financieros. 
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Se rellenan los siguientes datos: 

 Coste total(17): Coste total de la operación, incluyendo la financiación privada, los gastos 
no subvencionables y otras financiaciones.  

 Coste total subvencionable(18)[41]: “Importe del coste total subvencionable de la opera-
ción aprobada en el documento que establece las condiciones para el apoyo”. La suma de 
las transacciones incluidas en esa operación no puede superar el coste total subvenciona-
ble. Campo que se publica en la página web según el art. 115.2 y el Anexo XII RDC de Lista 
de operaciones.  

 Coste público total subvencionable(19)[42]: “Importe de los costes subvencionables tota-

les que constituyen el gasto público según se define en el art.2 apartado 15 del Reglamen-

to (UE) nº1303/2013”. 

 Ayuda pública (DECA)(21)[43]: “Importe de la ayuda pública, tal como se establece en el 
documento que establece las condiciones para el apoyo”.  

 Porcentaje de cofinanciación del EP(22): Se lee del cuadro 18 a del Programa Operativo 
adoptado en el momento del alta de la operación. Se muestra con 10 decimales.  

 Ayuda FEDER(23): (18) * (22) / 100: Corresponde al retorno de euros de FEDER en el ca-
so de que se llegara a justificar el gasto correspondiente al coste total subvencionable 
(18)[41]  

 Divisa de la operación(25)[18]: Fondos2020 solo trabaja con EUROS  

Una vez dada de alta la operación, aparece un enlace sobre Bases de cálculo de los costes sub-

vencionables. Según lo que se haya seleccionado en la actuación de la que depende la operación, 

se habilitará ciertos campos para cumplimentar de la siguiente pantalla: 

 

 

d) Datos de la operación 
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Se rellenan los campos siguientes:  
 

 Fecha de presentación de la solicitud de financiación(26)[7]: “Introducir la fecha de pre-
sentación de la solicitud de la operación”. Según art. 65.6 del RDC: “Las operaciones no se 
seleccionarán para recibir ayuda de los Fondos EIE si han concluido materialmente o se 
han ejecutado íntegramente antes de que el beneficiario presente a la autoridad de ges-
tión la solicitud de financiación conforme al programa, al margen de que el beneficiario 
haya efectuado todos los pagos relacionados”.  

 Fecha de inicio de la operación que figura en el DECA(27)[8]: “Introducir la fecha de ini-
cio, como se indica en el documento que establece las condiciones para el apoyo”. Campo 
que se publica en la página web según el art. 115.2 y el Anexo XII RDC de Lista de opera-
ciones.  

 Fecha de inicio de ejecución real de la operación (28): Introducir la fecha correspondien-
te. Campo que se publica en la página web según el Anexo XII RDC de Lista de operacio-
nes.  

 Fecha de finalización de la operación que figura en el DECA(29)[9]: “Introducir fecha de 
finalización como se indica en el documento que establece las condiciones para el apoyo”. 
Campo que se publica en la página web según el art. 115.2 y el Anexo XII RDC de Lista de 
operaciones.  

 Fecha real de conclusión de la operación(30)[10]: “Fecha real en la que se haya comple-

tado físicamente o ejecutado plenamente la operación”. Cuando se rellena este campo, la 

aplicación recogerá el cambio de estado de la operación terminada, pasando de opera-

ción en ejecución a operación plenamente ejecutada. Campo que se publica en la página 

web según el Anexo XII RDC de Lista de operaciones. 

 Organismo que entrega el DECA(31)[11]: “Organismo que haya expedido el documento 
que establece las condiciones para el apoyo”. Desplegable donde se ofrecen aquellos or-
ganismos con rol “organismo que entrega el DECA” asignados al Programa Operativo.  

 Fecha DECA(32)[12]: “Fecha del documento que establece las condiciones para el apoyo”.  

 ¿Gran Proyecto?(33)[13]: Seleccionar sí o no. “Información de si la operación es un pro-
yecto de gran envergadura”.  
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 Código del Gran Proyecto(34)[13]: Si selecciona Sí en campo (33)[13], introducir el código 
CCI del gran proyecto.  

 ¿Plan de acción conjunto?(35)[14]: “Información de si la operación es un plan de acción 
conjunta y CCI”. No es un campo rellenable en los Programas Operativos actualmente 
adoptados.  

 ¿Régimen de ayuda? (36): Seleccionar Sí o No.  

 Código de Régimen de ayuda (37): Si la operación es de Régimen de ayuda, se vincula con 
el código del Régimen de ayuda que se haya dado de alta previamente.  

 ¿Es Ayuda de Estado?(38)[16]: Seleccionar Sí o No. Si previamente se ha seleccionado 
Convocatoria, sí, este campo Ayuda de Estado no aparecerá.  

 Referencia BDNS (39): Referencia Base de datos Nacional de Subvenciones. 

 ¿Estructura de asociación pública-privada?(40)[17]: “Información de si la operación se 
implementa bajo una estructura de asociación pública-privada”.  

 Código de la estructura de asociación pública-privada(41): Si la operación es de estructu-
ra de asociación pública-privada, se vincula con el código dado de alta en el menú del 
árbol.  

 ¿Convenio?(42): Seleccionar Sí o No.  

 Código del convenio(43): Si la operación es de convenio, se vincula con el código dado de 
alta en el menú del árbol.  

 ITIS(44):  Se pueden asignar simultáneamente a dos ITIS.  Si no tiene ITIS no se rellena. 

 ¿Instrumento financiero?(45): Seleccionar Sí o No.  

Si es sí se muestran cuatro campos más para rellenar:   

Fondo de cartera  
Código del instrumento financiero  
Dispone de certificado de apertura de cuenta corriente: Sí / No  
Dispone de certificado de cuenta independiente: Sí / No  
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 OTROS Programas operativos y Ejes prioritarios de los que la operación recibe ayu-
das(48)[19-20]: “CCI de los programas de los que la operación recibe ayuda. Prioridad o 
prioridades de los programas que apoyan a la operación”.  

 Fondos, además de FEDER, con cargo a los cuales se financia la operación(49)[21]: “Fon-
dos con cargo a los cuales se financia la operación”.  

 ¿La operación conlleva gastos fuera de la zona del programa, pero dentro de la UE? (art. 
70.2 RDC)(50): Seleccionar Sí o No  

 ¿Se utilizan contratos públicos para desarrollo de la operación?(52): Seleccionar Sí o No. 

Si es sí, una vez dada de alta la operación, aparecerá un enlace donde se vinculará la ope-

ración con el contrato dado de alta en la carpeta “soportes de gasto”. 

 ¿La operación genera ingresos?(53): Seleccionar Sí o No.  

Si la operación genera ingresos, se rellenan los siguientes campos:  
- ¿Genera ingresos como prevé el artículo 61 del RDC: operaciones finaliza-

das?(54): Seleccionar Sí / No.  
- ¿Genera ingresos como prevé el artículo 65.8 del RDC: operación en ejecu-

ción?(55): Seleccionar Sí / No.  
 

 ¿La operación incluye compra de terrenos?(56): Seleccionar Sí o No.  

Si la operación incluye compra de terrenos aparecerá un enlace una vez dada de 
alta la operación donde habrá que rellenar los campos Importe máximo del coste 
de los terrenos y la fecha de solicitud a la Autoridad de gestión de la compra de 
terrenos.  

 ¿Existen contribuciones en especie subvencionables (art. 69.1 del RDC), distintas de los 
terrenos?(57): Seleccionar Sí / No.  
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 ¿La operación tiene por objeto la gestión de Red Natura 2000 (fomento de la protección 
de la biodiversidad, la naturaleza, etc…)? (58): seleccionar Sí / No.  

 ¿Esta operación es segunda fase de un proyecto cofinanciado en el periodo 2007-2013? 
(59): Seleccionar Sí / No.  

 ¿Sujeción a normativa de evaluación del impacto ambiental? Seleccionar Sí / No 

 

e) Datos sobre categorías de intervención 

 

 

 

 Campo de intervención(61)[23]: Seleccionar los campos de intervención y añadir el por-

centaje correspondiente de contribución de la operación a dicho campo de intervención. 

Desplegable que muestra el cuadro 7 por eje prioritario y categoría de región correspon-

diente en el Programa Operativo adoptado en el momento de dar de alta la operación. No 

se podrá dar de alta si el porcentaje total no es 100%. 

 Tipo de financiación(62)[24]: Seleccionar los tipos de financiación y añadir el porcentaje 
correspondiente de contribución de la operación a dicho tipo de financiación. Desplegable 
que muestra el cuadro 8 por eje prioritario y categoría de región correspondiente en el 
Programa Operativo adoptado en el momento de dar de alta la operación. No se podrá 
dar de alta si los porcentajes no suman el 100%.  

 Tipo de territorio(63)[25]: Seleccionar los tipos de territorio y añadir el porcentaje co-
rrespondiente de contribución de la operación a dicho tipo de territorio. Desplegable que 
muestra el cuadro 9 por eje prioritario y categoría de región correspondiente en el Pro-
grama Operativo adoptado en el momento de dar de alta la operación. No se podrá dar 
de alta si los porcentajes no suman el 100%.  

 Sistema de entrega territorial(64)[26]: Seleccionar los sistemas de entrega territorial y 
añadir el porcentaje correspondiente de contribución de la operación a dicho sistema de 
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entrega territorial. Desplegable que muestra el cuadro 10 por eje prioritario y categoría 
de región correspondiente en el Programa Operativo adoptado en el momento de dar de 
alta la operación. No se podrá dar de alta si los porcentajes no suman el 100%.  

 Actividad económica(65)[29]: Seleccionar las actividades económicas y añadir el porcen-
taje correspondiente de contribución de la operación a dicha actividad económica. No se 
podrá dar de alta si los porcentajes no suman el 100%. Aparecen todas las actividades 
económicas del cuadro 7 del Anexo I del Reglamento de ejecución 215/2014.  

 Localización de la operación(66)[30]: Seleccionar la localización de la operación (NUTS) y 

añadir el porcentaje correspondiente de contribución de la operación. No se podrá dar de 

alta si los porcentajes no suman el 100%. 

Geolocalización: Una vez dada de alta la operación, existe la posibilidad de asignar 

el municipio y / o el código postal para establecer las coordenadas de la geolocali-

zación de la operación. 

 

f) Datos sobre organismos 

 

 Organismo intermedio(67): Desplegable donde se selecciona el organismo intermedio. Si 
solo existe uno con ese rol asignado al Programa Operativo, saldrá automáticamente.  

 Organismo que certifica(68): Desplegable donde se selecciona el organismo que certifica. 
Si solo existe uno con ese rol asignado al Programa Operativo, saldrá automáticamente.  

 Organismo que aprueba la selección de la operación(69): Tiene que ser la SG FEDER o el 
organismo intermedio que tiene atribuido esta función por parte de la Autoridad de Ges-
tión (Organismo intermedio u Organismo Intermedio DUSI).  

 Organismo que desarrolla las verificaciones administrativas de las solicitudes de reem-
bolso de la operación(70): Desplegable donde se selecciona dicho organismo. Si solo exis-
te uno con ese rol asignado en el Programa Operativo, saldrá automáticamente.  

 Organismo que firma electrónicamente las verificaciones de gestión correspondientes a 
la operación(71): Tiene que ser el organismo que tiene atribuido esta función por parte 
de la Autoridad de Gestión o SG FEDER u Organismo intermedio. En caso de existir Orga-
nismo intermedio diferente a SG FEDER debe ser el Organismo Intermedio.  

 Organismo que conserva la documentación(72): Desplegable donde se selecciona el des-

tinatario. Si solo existe uno, saldrá automáticamente. 

Una vez dada de alta la operación aparecerá el enlace siguiente:  
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Registro de conservación de la documentación  

Se informará si la documentación la tiene el beneficiario, el emplazamiento (si la docu-
mentación no la tiene el beneficiario) y el municipio a través de la siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

g) Otros datos de la operación 

 

 

 

h) Listado de Documentos 

 

 

Una vez completados todos los campos la operación se puede guardar (borrador),  firmar  

o cancelar. 

El botón de Firmar sólo es visible para los usuarios con perfil DUSI-firmante. 

 

 

 

 

 

Si se pulsa Guardar, en la pantalla principal de operaciones el estado se muestra como –borrador- 

y puede ser editada para posteriores modificaciones, en su caso. 
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Una operación en estado  -Borrador- puede ser editada y modificada todas las veces necesarias. 

 

3.4.2 Indicadores 

 

Tenemos dos tipos de indicadores: de productividad y de resultado. 

Según el anexo III del RDC, es obligatorio informar sobre los valores previstos de logros en los 

indicadores de productividad que corresponden a la operación y sobre los indicadores de resul-

tado que se espera que contribuyan a la operación. 

Este apartado se graba al final del Detalle de la operación. Se especifican todos los datos referen-

tes a los indicadores de productividad y resultado, dichos indicadores vienen determinados por la 

elección del Objetivo Temático, del Objetivo Específico y de la Prioridad de Inversión de la opera-

ción. 
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Pulsar –Añadir- para que se abra la siguiente pantalla, y después  editar 

 

Una vez editada la opción de Indicadores se abrirán desplegable con los códigos y denominación 

de los mismos (sólo se muestran los que se han determinado para esta operación en función de 

otros parámetros  --Objetivo Temático, Específico, Prioridad de Inversión-). 

 

Se selecciona el código del indicador requerido y se pulsa la opción editar. Se pueden indicar los 

valores reales y esperados por cada uno de los años que aparecen en la tabla, dichos valores son 

acumulativos año a año. 

 

 

 

 

3.4.3 Información Adicional 

La siguiente pestaña                                 nos proporciona información adicional sobre la operación. 

Se divide en varias secciones: 
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3.4.4 Lista de Verificaciones – S-1 

Se accede a la Lista de Verificaciones S-1 desde la pestaña correspondiente 

  

Se abrirá una pantalla con un formulario a rellenar, la lista de comprobaciones “S-1 
 
 

 

 

Sólo se muestran las preguntas que se requieren en función de otros parámetros seleccionados 

previamente, no la lista completa. 

 

 

                                                                                                                                                                                                           

La lista de Verificaciones S-1 debe completarse antes de FIRMAR la operación. 

 

 

3.4.5 Firmar una operación 

 

Una vez completados todos los datos requeridos anteriormente (Detalle de la operación, Indica-

dores PR e Inf. Adicional Operación) con sus validaciones correspondientes se puede firmar la 

operación.  
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Después de pulsar el botón de Firmar  (sólo visible para los usuarios con perfil DUSI-firmante)  

la aplicación nos solicitará la confirmación de la firma de la operación mediante una ventana 

emergente: 

                                                                                                           

 

 

                                                                                                                                   

 

Si pulsamos               la operación queda presentada/firmada ante el OI, y el estado de la operación 

cambiará a: 

 

 

 

 

 

 

También aparece un icono activo con los datos de la operación presentada y la firma de la 

persona responsable que la ha presentado en un fichero .pdf. 

Ejemplo de fichero en .pdf con los datos de la operación y firmante. 

 

………………………… + datos 

                          …………………………………… +datos 

                                                           ………………………………. +datos 
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Résumen: 

  Pasos obligatorios para firmar una operación 

1. Insertar los datos generales/detalle de la operación (se activan la pestaña de Lista Verificación S-1 

e Inf. Adicional de la Operación). 

2. Insertar datos de la lista de Verificaciones S-1. 

3. Insertar los datos de Inf. Adicional Operación. 

4. FIRMAR LA OPERACIÓN 

 

3.5 Búsqueda de Operaciones 

 Se utiliza la misma pantalla que para dar de alta una nueva operación: 

 

Para la opción de búsqueda se divide en dos partes: 

 Filtros de búsqueda: los elementos por los que se pueden filtrar son los siguientes: 

- Programa Operativo: combo seleccionable donde se podrá elegir el programa 

operativo para ver las operaciones que contiene. 
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- Convocatoria: combo seleccionable donde se podrá elegir la convocatoria sobre 

la que se quieren obtener las operaciones, en el caso en el que la adjudicación de 

dichas operaciones no esté sujeto a proceso competitivo mediante convocatorias, 

sólo se podrá elegir la opción ‘No aplica’. 

- Estado: Desplegable para filtrar las operaciones disponibles según el estado del 

proceso en el que se encuentran en este momento. 

- Comunidad: combo seleccionable donde se podrá elegir la comunidad autónoma 

de la que se desea ver los proyectos asociados a ella. 

- Código: campo de texto para informar del código de la operación o parte del 

mismo, en el caso de que se conozca de antemano dicho dato. 

- Provincia: combo seleccionable y dependiente de Comunidad, donde se podrá 

elegir la provincia de la que se desea ver los proyectos asociados a ella. 

- Código Externo: campo de texto para informar del código externo de la operación 

o parte del mismo, en el caso de que se conozca de antemano dicho dato. 

- Municipio: combo seleccionable y dependiente de Provincia y Cabildo, donde se 

podrá elegir el municipio del que se desea ver los proyectos asociados a él. 

- Denominación: Campo de texto libre para filtrar por el nombre o parte del mismo 

de la operación. 

- Mostrar incidencias de validación: check para indicar que en el resultado de la 

búsqueda se informe de los errores que tienen las operaciones antes de presentar 

dichas operaciones. Si se marca aparecerán dichos mensajes y si no se marca no 

se informarán. 

- ………… 

 

 Listado de operaciones: donde se mostrarán las operaciones según los criterios/filtros 

establecidos en la búsqueda (si la consulta tiene resultados). La relación de operaciones 

que se mostraría tiene paginación, mostrando 10 operaciones por página por defecto. 

 

 

 

 

 
 

Para realizar una nueva búsqueda pulsar sobre el botón  que elimina los datos que 

tenga en ese momento el formulario. 

La opción  permite  descargar los resultados en una Excel 
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Cada operación permite cinco acciones, representadas por iconos en las últimas cinco columnas 

de la pantalla anterior: 

 

El icono  llevará al detalle de la operación de dicha fila en modo consulta. 

El icono  llevará a cumplimentar la lista obligatoria S1.  

El icono  llevará al detalle de la operación de dicha fila en modo edición/modificación. 

El icono elimina la operación siempre que no haya sido firmada todavía, es decir, se encuentre 

en estado borrador. 

El icono descarga el documento justificante de la firma de la operación, en el caso DUSI, en el 

caso NO DUSI no aplica por no ir firmada esa operación. 
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4 Anexos / Cuadros 

4.1 DATOS SOBRE CATEGORÍAS DE INTERVENCIÓN 

4.1.1 Cuadro 7 – CAMPO DE INTERVENCIÓN 

Eje Nombre 

12 Energías renovables: solar 

12 Energía renovables: biomasa 

12 
Otras energías renovables (incluida hidroeléctrica, geotérmica y marina) e integra-
ción de energías renovables (incluido el almacenamiento, la conversión de electrici-
dad en gas y las infraestructuras de hidrogeno renovable). 

12 
Renovación del parque inmobiliario existente con objeto de la eficiencia energética, 
proyectos de demostración y medidas de apoyo 

12 
Infraestructura y fomento de transporte urbano limpio (incluidos equipos y material 
rodante) 

12 
Sistemas de transporte inteligentes (incluyendo la introducción de la gestión de la 
demanda, los sistemas de telepeaje y los sistemas informáticos de información y 
control) 

12 Infraestructura de vivienda 

12 Otra infraestructura social que contribuya al desarrollo regional y local 

12 

Servicios y aplicaciones de administración pública electrónica (incluyendo la contra-
tación pública electrónica, medidas TIC de apoyo a la reforma de la administración 
pública, ciberseguridad, medidas de confianza y privacidad, justicia electrónica y 
democ 

12 
Acceso a información del sector público (incluyendo datos culturales abiertos en 
línea, bibliotecas digitales, contenidos electrónicos y turismo electrónico) 

12 
Servicios y aplicaciones de inclusión digital, accesibilidad digital, aprendizaje y 
educación electrónicas y alfabetización digital 

12 
Soluciones de las TIC para responder al desafío del envejecimiento activo y saluda-
ble y servicios y aplicaciones de salud electrónica (incluyendo la ciberasistencia y la 
vida cotidiana asistida por el entorno) 

12 Medidas de calidad del aire 

12 Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados 

12 Carriles para bicicletas y caminos peatonales 

12 Protección, desarrollo y promoción de los activos del turismo público 

12 
Protección, desarrollo y promoción de los activos de la cultura y el patrimonio públi-
cos 

12 
Financiación cruzada en el marco del FEDER (apoyo a acciones de tipo FSE necesa-
rias para la ejecución satisfactoria de la parte del FEDER de la operación y relacio-
nadas directamente con ella) 

13 Preparación, ejecución, seguimiento e inspección 

13 Evaluación y estudios 

13 Información y comunicación 

 



[31] 

 

4.1.2 Cuadro 8 – FORMA DE FINANCIACIÓN 

Eje Nombre 

12 Subvención no reembolsable 

13 Subvención no reembolsable 

 

4.1.3 Cuadro 9 – TIPO DE TERRITORIO 

Eje Nombre 

12 Grandes zonas urbanas (densamente pobladas > 50 000) 

12 Pequeñas zonas urbanas (medianamente pobladas > 5 000) 

13 Grandes zonas urbanas (densamente pobladas > 50 000) 

13 Pequeñas zonas urbanas (medianamente pobladas > 5 000) 

13 No procede 

 

4.1.4 Cuadro 10 – SISTEMA DE ENTREGA TERRITORIAL 

Eje Nombre 

12 Otros enfoques integrados para un desarrollo urbano sostenible 

12 Otros enfoques integrados para un desarrollo urbano sostenible 

12 Otros enfoques integrados para un desarrollo urbano sostenible 

 

4.1.5 ANEXO I – cuadro 7 (reglamento de ejecución 215/2014) 

ACTIVIDAD ECONÓMICA  

01 Agricultura y silvicultura 

02 Pesca y acuicultura 

03 Elaboración de productos alimenticios y bebidas 

04 Industria textil y de la confección 

05 Fabricación de material de transporte 

06 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 

07 Otras industrias manufactureras no especificadas 

08 Construcción 
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09 Industrias de extracción (incluida la extracción de productos energéticos) 

10 Energía eléctrica, gas, vapor, agua caliente y aire acondicionado 

11 Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación 

12 Transporte y almacenamiento 

13 Actividades de información y comunicaciones, incluidas las telecomunicaciones, los servicios de información, 
la programación de ordenadores, la consultoría y otras actividades relacionadas 

14 Comercio al por mayor y al por menor 

15 Turismo y hostelería 

16 Actividades financieras y de seguros 

17 Actividades inmobiliarias y de alquiler; servicios prestados a las empresas 

18 Administración pública 

19 Enseñanza 

20 Actividades sanitarias 

21 Asistencia social, servicios prestados a la comunidad y servicios sociales y personales 

22 Actividades relacionadas con el medio ambiente y el cambio climático 

23 Artes, espectáculos, industrias creativas y ocio 

24 Otros servicios no especificados 
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