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5. ESTRATEGIA IMPULSA AMES
5.1
CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS: LOS OBJETIVOS OPERATIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DUSI
IMPULSA AMES
Tal y como se expone en el apartado anterior, teniendo en cuenta cuáles son los principales problemas y retos a los que ha de hacer frente en los próximos años, identificados
a partir de los distintos documentos estratégicos y sectoriales del municipio, así como de los procesos de participación, y teniendo en cuenta también las conclusiones del
análisis integrado del municipio, que se manifiestan en el DAFO, la Estrategia impulsa AMES se concreta en 5 grandes objetivos estratégicos (OES), uno por cada uno de los
ámbitos temáticos que dicha estrategia pretende abordar.
A su vez, por cada uno de los objetivos estratégicos, la estrategia DUSI Impulsa Ames se concreta en una serie de objetivos operativos (OOP) y líneas de actuación (LA).
Asimismo, estas líneas de actuación y, por tanto los objetivos estratégicos y operativos, se relacionan también con los objetivos temáticos (OT) del eje 12 del PO de
Crecimiento Sostenible, así como con otros objetivos temáticos del FEDER para el período 2014-2020, tales como el OT11, el OT5 y el OT3 y que también se incluyen en
la estrategia de forma coherente.
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5.2

ESTRATEGIA Y OBJETIVOS TEMÁTICOS DEL FEDER 2014-2020

5.2.1. Inclusión en la estrategia de los cuatro objetivos temáticos del Programa Operativo de
Crecimiento Sostenible (POCS).
La estrategia DUSI Impulsa Ames, tal y como se muestra en la tabla, contribuye a los cuatro objetivos temáticos del
eje 12 del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible: OT2, OT4, OT6 Y OT9.

115

116

117

5.2.1. Inclusión en la estrategia de otros objetivos temáticos del FEDER 2014-2020.
Además de la contribución a los cuatro OT del POCS, los siguientes objetivos específicos y líneas de actuación de la
estrategia Impulsa Ames contribuyen a otros objetivos temáticos y específicos del FEDER 2014-2020, concretamente
a los OT3, OT5, OT11 y el OT6 en su objetivo específico OE.6.2.1.
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5.3. DETALLE DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DUSI IMPULSA AMES
Para facilitar el posterior desarrollo del Plan de Implementación, se presenta a continuación una tabla en la que se
detallan, por Objetivo temático y específico del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible, las líneas de
actuación anteriormente expuestas y su vinculación con los objetivos estratégicos y operativos de la estrategia DUSI
Impulsa Ames.
Es importante señalar que hay alguna línea de actuación, como es el caso de la LA7, que contribuye a un objetivo
específico del objetivo temático 6 que no figura entre los objetivos específicos del eje 12 del POCS. Se ha incluido
igualmente en la estrategia Impulsa Ames porque forma parte de la misma, aunque su financiación no se hará con
cargo a los fondos del eje 12 del POCS. De hecho, no todas las líneas de actuación serán objeto de solicitud de
financiación en el marco del eje 12 del POCS, tal y como se evidencia más adelante en el detalle de las fuentes de
financiación.

119

120

5.4. PRESUPUESTO DE LA ESTRATEGIA DUSI IMPULSA AMES POR LÍNEA DE ACTUACIÓN.

Para la implementación de la estrategia Impulsa Ames, el Ayuntamiento de AMES cuenta en la actualidad con la
siguiente previsión, teniendo en cuenta los fondos propios del ayuntamiento hasta el año 2020, la previsión de fondos
procedentes de otras administraciones y la ayuda FEDER, con cargo al eje 12 del POCS, que se solicitará
acompañando a la presentación de la presente estrategia y para la ejecución de las líneas de actuación que se
detallan a continuación en el plan de implementación.
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En la tabla anterior se evidencia que las líneas de actuación LA5, LA7 y LA9 que forman parte de la Estrategia DUSI
Impulsa Ames, no van a ser financiadas con los fondos del eje 12 del PO FEDER de Crecimiento Sostenible y por lo
tanto no se incluirán en el plan de implementación que se desarrolla en el apartado 7 del presente documento.
Asimismo, otras líneas de actuación como la línea LA3, LA4, LA6, LA7, LA9 y LA12, contarán para su implementación
con fondos procedentes no sólo del eje 12 del POCS sino también con fondos propios del Ayuntamiento y fondos
procedentes de otras Administraciones Públicas.
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