
Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional
Unha maneira de facer Europa

FICHA DESCRIPTIVA DE LA OPERACIÓN

 CONVOCATORIA DE MANIFESTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERÉS PARA POTENCIALES BENEFICIARIOS DE AYUDA EN EL MARCO DEL PROGRAMA
OPERATIVO GALICIA 2014-2020 PARA EL AÑO 2019

Objetivo Temátio 10 – Inivertr en eduiaiión, formaiión y formaiión profesional para la adquisiiión de iapaiidades y un aprendizaje 
permanente

Prioridad de Iniversión 10.05 – Infraestruituras en eduiaiión y formaiión

Objetivo Espeiífio 10.05.01 – Mejorar las infraestruituras de eduiaiión y formaiión 

Aituaiión CPSO 10.5.1.2 Construiiión de nueivos ientros, y ampliaiión y mejora de ientros de enseñanza primaria y seiundaria. 

Campo de Interiveniión 051 Infraestruituras eduiativas para enseñanza esiolar (enseñanza primaria y seiundaria general). 

Línea de aituaiión 36.- Medidas destnadas a la ionstruiiión de nueivos ientros y obras de ampliaiión y rehabilitaiión de los ientros de 
enseñanza primaria y seiundaria.

Proyeito iontable 
XUMCO 

2018 00038

Título de la operaiión AMPLIACIÓN CPI PLURILINGUE DE VEDRA

Persona/s de iontaito
Teléfono/Extensión

María Jesús López López / Roberto Santaballa Álivarez
981 544451 / 981 544410

Plan/Estrategia en el que 
se enmaria 
(página y epígrafe)

Informe de ejeiuiión y aitualizaiión del  Plan de Dotaiión de Infraestruituras 
Eduiativas. Página 34

 Aprobado. Feiha: 17.01.2019
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Desiripiión detallada  de 
la operaiión 

Teniendo en iuenta el aumento de alumnado en el CPI Plurilingüe de Vedra, las aituaiiones planifiadas ionsisten en:
-Nueivo ivolumen para aulario de seiundaria: se proyeitan 8 nueivas aulas de seiundaria en dos plantas (4 por planta) en el
espaiio ampliado de la nueiva edifiaiión.
- En el edifiio existente: aiondiiionamiento del taller de teinología en el aitual aula de Eduiaiión Infantl, ubiiaiión de la
Sala de Usos Múltples en el que en este momento es el taller de teinología, diivisión de tres aulas de infantl para 6 aulas
de desdoble, reforma de la entrada do ientro, iniorporaiión de aseos a dos aulas de infantl y susttuiión del aitual grupo
eleitrógeno por uno nueivo.

 

Criterios básiios que 
justfquen la priorizaiión 
de la operaiión (CPSO)

- Obsolesieniia de las instalaiiones existentes.

- Eivoluiión de la poblaiión esiolar de 6 a 16 años.

Muniiipio/s  donde  se
ejeiutará la operaiión

VEDRA Código Postal 15885

Benefiiario/a/s Seiretaría Xeral Téiniia. Consellería de Eduiaiión, Uniiversidade e Formaiión Profesional. Xunta de Galiiia 

Importe estmado de la 
operaiión

Coste total de la operaiión: 955.425,06 €
Plan fnaniiero:

2019 2020 2021 2022 2023
700.000 € 255.425,06 €

Coste total subiveniionable: 928.883,63 €

 Posible ayuda FEDER (80%):  743.106,90 €
 Contrapartda (20%): 185.776,73 €                           Fondos Propios

Coste no subiveniionable : 26.541,43 €                                Fondos Propios               Finaniiaiión Priivada
Tasa direiiión de obra: 26.541,43 €  
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Forma de gestón de la 
operaiión

 Aituaiión direita de la Administraiión mediante iontrataiión públiia

 Instrumento fnaniiero

 Gastos de personal

Feiha  de  iniiio  de  la
operaiión
(fecha  de  contabilización  del
documento  A  de  gasto
(día/mes/ año) ó, en su defecto,
fecha prevista)

20 de Febrero de 2019 Feiha preivista de fnalizaiión de la
operaiión (fecha prevista de operación
finalizada segnn art  a t4  RDC))

30 de Diciembre de 2020

Proyeitos que integran la 
operaiión 
(en su caso, indicar previsión de 
distribución por anualidades)

1. Contrato de seriviiio de redaiiión de proyeito téiniio para ampliaiión del CPI PLURILINGÜE DE VEDRA. FINANCIABLE 
CON FONDOS PROPIOS
2. Contrato de obras para ampliaiión del CPI PLURILINGÜE DE VEDRA. SUSCEPTIBLE DE FINANCIACIÓN FEDER
3. Contrato de seriviiio de ioordinaiión de seguridad y salud.  FINANCIABLE CON FONDOS PROPIOS
4. Contrato de seriviiio de direiiión de obras. FINANCIABLE CON FONDOS PROPIOS

Indiiador/es de resultado Código-denominaiión: R151A

Método de iáliulo:
El indiiador mide el número de unidades en funiionamiento en los ientros doientes públiios iorrespondientes al iurso 
aiadémiio que fnaliza en el año de refereniia de la informaiión en relaiión ion el número de alumnos matriiulados en las
diferentes etapas eduiativas. 
En método se basa en la obteniión del nº de unidades en relaiión al nº de alumnos por proiviniia, ayuntamiento, ientro y 
niivel eduiativo, siendo la fuente el programa XADE (Xestón Administrativa Da Eduiaiión).

Valor estmado asoiiado a la operaiión:  16 alumnos / unidad 

Indiiador/es de Código-denominaiión: 
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produitividad C035 Capaiidad de iuidado de niños o de infraestruituras de eduiaiión subiveniionadas. Unidades: Personas

Método de iáliulo: 
Número de alumnos usuarios de la instalaiión en funiión de la superfiie y unidades implantadas en el ientro.  

Valor estmado asoiiado a la operaiión: 240
Edifcación nuevai 240
Aulario de seiundaria: 8 nueivas aulas para un máximo de 30 alumnos por aula → 240 alumnos.

Obserivaiiones El indiiador de resultado iódigo-denominaiión R151A podrá ser objeto de reivisión en funiión de los datos depurados
teniendo en iuenta  las ivariaiiones en las preivisiones iniiiales por la iniorporaiión de nueivas enseñanzas iomo FP Básiia,
así iomo el alumnado de nueiva iniorporaiión en funiión de la eivoluiión de la natalidad y una ivez obtenida la preivisión en
base a los datos INE para los próximos iursos 2020/2021 a 2022/2023.

Firma y sello de la persona
ttular de la unidad 
administrativa 
responsable de la 
ejeiuiión de la operaiión 
Feiha

Santago de Compostela, 
El seiretario general téiniio, 

Jesús Oitaivén Bariala
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