10 PESOS RELATIVOS POR OBJETIVO TEMÁTICO
DENTRO DE LAS HORQUILLAS INDICADAS EN
EL ANEXO VII (Orden HAP/2427/2015, de 13
de noviembre)
Para la determinación de los pesos relativos por Objetivo Temático se ha tenido en cuenta, por un lado, las características propias de la problemática urbana de la ciudad (a la que la
estrategia debe hacer frente) y, por otro, se ha procedido a un ajuste final a tenor del resultado
de la encuesta realizada –teniendo en cuenta el porcentaje de participación ciudadana-, todo
ello mediante el desplazamiento de la media a un lado o hacia otro, pero siempre dentro de la
horquilla prevista en el Eje-12 del POCS.
Se ha ponderado positivamente el peso del OT9 (34%) hasta una tercera parte del presupuesto de la EDUSI, no sólo por los resultados del análisis y porque se lleva una quinta parte de
las respuestas de la web, sino también como consecuencia la participación transversal y los
talleres sectoriales SURE y ESIMeC en los que se refleja una necesidad de intervención a nivel
social y de empleo.
El OT4 es el más valorado en la encuesta, y coincide con uno de los objetivos relevantes
del POCS y de la ciudad, ya contemplados en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que ha
gozado a su vez de Mesas de Trabajo. Su valor se ha ponderado por encima de los valores medios del Eje 12 del PCOS, acercándose al máximo (27%).
El OT2 también es prioritario, como se recoge en la participación de ESIMeC y en la web,
por lo que se va a valores medios (14%), en línea con las prioridades que establece el POCS.
Teniendo en cuenta que alrededor de una quinta parte de los encuestados propone la mejora medioambiental, y la necesidad objetiva de recuperar espacios y edificios, el OT6 se pondera con un 25% del presupuesto de la EDUSI.
Dicho ajuste se refleja en los siguientes apartados.

10.1 PESO RELATIVO DE LOS DOS OBJETIVOS TEMÁTICOS BÁSICOS DEL
EJE-12 DEL POCS (OT4 Y OT9)

Tabla 10.1: Ajuste de los pesos relativos por Objetivos Temáticos básicos del Eje-12 del POCS.
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Dichos porcentajes han sido los adoptados para la elaboración del Plan de Implementación
de la EDUSI descrito en el capítulo nº 5.

10.2 PESO RELATIVO DEL RESTO DE OBJETIVOS TEMÁTICOS DEL EJE-12
DEL POCS (OT2 Y OT6)
El ajuste de los pesos relativos del resto de Objetivos Temáticos (OT2 y OT6) del Eje-12
Urbano del Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020 es el siguiente:

Tabla 10.2: Ajuste de los pesos relativos del resto de Objetivos Temáticos del Eje-12 del POCS.

Dichos porcentajes han sido los adoptados para la elaboración del Plan de Implementación
de la EDUSI descrito en el capítulo nº 5.
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