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BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS EN EL EJERCICIO 2016 PARA 
PROYECTOS DE ECOINNOVACION 

 
 
ARTÍCULO 1.- Objeto. 
 
El Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2020, pretende mejorar el bienestar, el 
crecimiento económico sostenible y el empleo mediante una política de investigación e 
innovación basada en la especialización inteligente y en la mejora de la eficiencia del 
Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación. Para ello tiene como referentes las 
Estrategias Europa 2020 y la de especialización inteligente RIS3. Su ámbito de actuación 
presenta tres prioridades (Fabricación avanzada, Energía y Salud) y un Nicho de 
Oportunidad con 4 temáticas (Ecosistemas, Alimentación, Hábitat urbano e Industrias 
culturales y creativas). El Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial coordina 
el Nicho de “Ecosistemas” de manera participativa a través de un grupo de pilotaje que 
integra a la cadena de valor de la innovación para impulsar las actuaciones de innovación 
recogidas en el PMA2020 y los planes o estrategias de Residuos, Cambio Climático y 
Biodiversidad. 
 
El objeto de estas bases es la regulación de la concesión de ayudas en el ejercicio 2016 
para “Proyectos de ecoinnovación” a las personas beneficiarias que se relacionan en el 
artículo 4, con el fin de promover la realización de proyectos que contribuyan a los 
objetivos del Nicho de Oportunidad de “Ecosistemas“ del PCTI 2020. El importe de las 
ayudas destinadas a esta convocatoria será de 500.000 euros.  
 
A la presente orden le será de aplicación lo establecido en el Reglamento nº 651/2014 
de la Comisión Europea por el que se declaran determinadas categorías de ayudas 
compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado 
(DOUE, L 187, de 26.06.2014). 
 
ARTÍCULO 2.- Definiciones 
 
A efectos de estas ayudas se entenderá por: 
- Líder de proyecto: Organización de la Red Vasca de Ciencia Tecnología e Innovación 

(RVCTI), empresa privada o entidad pública licitadora del proyecto que asume la 
responsabilidad sobre el mismo  

- Socio/a de proyecto: organización de la cadena de valor en la solución propuesta en 
el proyecto y personas de las mismas que participan y contribuyen a la ejecución de 
tareas específicas del proyecto. Los socios/as de proyecto están destinados a 
mantener la colaboración para dar salida a la solución prevista, en su caso, 
demostrarla con sus propios recursos. 

- Subcontratista: agente local o internacional de conocimiento, experto/a o empresa 
de servicios que contribuye al proyecto en base a una relación de subcontratación 
por parte del/de la líder o socios/as. 

- Cadena de Valor: empresas que intervienen en un proceso de aportar valor para la 
puesta en el mercado de un producto desde la fabricación de la materia prima hasta 
la distribución del producto terminado y su posterior reciclaje o reutilización. 

- Cadena de valor de la innovación: comprende los agentes involucrados en las 
diferentes fases principales de la innovación (generación de la idea, desarrollo, 
aplicación, comercialización y difusión), así como otras actividades que se efectúan 
en esas fases. 

- Ecoinnovación: la innovación resultante de una reducción del impacto ambiental, que 
a su vez contribuye al desarrollo sostenible y la mejora de la competitividad.  
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- Economía Circular: concepto económico cuyo objetivo es la producción de 
materiales, bienes y servicios al tiempo que reduce el consumo y el desperdicio de 
materias primas. Se trata de implementar una nueva economía basada en el principio 
de «cerrar el ciclo de vida» de los productos, los servicios, los residuos y los 
materiales. 

- Enfoque de Ciclo de Vida: concepto que tiene en cuenta cualitativamente los aspectos 
e impactos ambientales desde la cuna hasta la tumba de un producto.  

- Análisis ambiental de Ciclo de Vida (LCA): valoración cuantitativa o semi-cuantitativa 
del impacto ambiental de un material o producto desde un enfoque de ciclo de vida. 

- Análisis de costes del ciclo de vida (LCC): análisis de todos los costes (directos e 
indirectos, variables y fijos) asignables a un producto/servicio desde que se inicia la 
concepción de la idea hasta el final de su vida útil, por o para cualquier agente 
asociado/a a las fases de la vida del producto/servicio (proveedor/a, productor/a, 
consumidor/a,…) 

- Análisis coste beneficio: consiste en un proceso sistemático para calcular y comparar 
beneficios y costes asociados a un proyecto, decisión o política gubernamental.  

- Servicios eco sistémicos: contribuciones directas o indirectas que los ecosistemas 
realizan al bienestar humano y sus actividades.  

- Investigación industrial: la investigación planificada o los estudios críticos 
encaminados a adquirir nuevos conocimientos y aptitudes que puedan ser útiles para 
desarrollar nuevos productos, procesos o servicios, o permitan mejorar 
considerablemente los ya existentes; comprende la creación de componentes de 
sistemas complejos y puede incluir la construcción de prototipos en un entorno de 
laboratorio o en un entorno con interfaces simuladas con los sistemas existentes, 
así como líneas piloto, cuando sea necesario para la investigación industrial y, en 
particular, para la validación de tecnología genérica. 

- Desarrollo experimental: la adquisición, combinación, configuración y empleo de 
conocimientos y técnicas ya existentes, de índole científica, tecnológica, empresarial 
o de otro tipo, con vistas a la elaboración de productos, procesos o servicios nuevos 
o mejorados; puede incluir también, por ejemplo, actividades de definición 
conceptual, planificación y documentación de nuevos productos, procesos o 
servicios. 

 
 

ARTÍCULO 3. - Alcance y ámbito de actuación 
 
A nivel general, los “Proyectos de eco innovación” servirán de apoyo para: 
 

 Impulsar el desarrollo sostenible de un territorio cada vez más saludable. La 
inversión en ecoinnovación, contribuye a la generación de riqueza y empleo en 
Euskadi, así como a la reducción del impacto medioambiental. Por cada euro 
destinado a la ecoinnovación en Euskadi, la renta aumenta por encima de la 
media, se generan nuevos puestos de trabajo y se reducen las emisiones de 
gases de efecto invernadero. 

 Aproximar la CAPV al mercado mundial de la ecoinnovación. Las tecnologías 
eficientes y el conocimiento avanzado para la sostenibilidad, utilizadas en los 
distintos sectores de actividad básicos de Euskadi, tienen un alto potencial de 
crecimiento a nivel mundial.  

 Integrar la sostenibilidad como factor clave de la competitividad empresarial. La 
existencia de normativas y políticas exigentes en temas ambientales actúa como 
motor para la innovación, beneficiando la capacidad competitiva de las 
empresas.  
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 Reforzar el éxito de la CAPV en la planificación territorial y regeneración de una 
región industrial. Tras cerca de 30 años de colaboración público-privada, la 
CAPV es un ejemplo claro de planificación integral, regeneración y urbanización 
de un país degradado. 

 
En cuanto a los ámbitos temáticos, el Departamento de Medio Ambiente y Política 
Territorial ha seleccionado junto con los agentes vascos de ciencia y tecnología e 
innovación, la eco industria vasca y otros agentes de los sectores de actividad 
relacionados, seislíneas estratégicas para desarrollar la actividad de I+D+i: tres líneas se 
basan en el concepto de economía circular y parten de la identificación de oportunidades 
concretas para las actividades industriales y no industriales de los sectores económicos 
vascos y que son complementarias a las definidas por el Departamento de Desarrollo 
Económico y Competitividad en el Área prioritaria del PCTI de Fabricación Avanzada. Las 
otras tres líneas, encajan en el concepto de conservación y regeneración de un territorio 
sostenible y responden a la demanda interna, fundamentalmente de carácter público.  
 
Adicionalmente, la participación de Ihobe en el Área Prioritaria de Fabricación Avanzada 
y en el Nicho “Hábitat urbano”, así como la colaboración de SPRI en el Nicho 
“Ecosistemas”, permite diseñar unas bases que impacten en el mayor número de 
actuaciones del PCTI2020. Por ello en el diseño de la presente convocatoria se ha tenido 
en cuenta que:  
 

– esta convocatoria sea complemento de los instrumentos del 
Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad 

– las líneas del sector de construcción se derivan a la convocatoria del 
Nicho “Hábitat urbano”  

– los proyectos tengan también impacto en la Iniciativa Estratégica de 
Economía circular del Área Prioritaria de Fabricación avanzada 

 
La presente convocatoria propone dos líneas de ayudas: 
 

 Una línea 1 orientada a proyectos de aplicación de soluciones innovadoras. 
dirigidos a la demostración práctica tecnológica, complementada con la 
innovación no tecnológica (desarrollo de herramientas y modelos) y obtener los 
datos necesarios para evaluar la viabilidad de creación de nuevas cadenas de 
valor en la CAPV, cuyo desarrollo siguiente precisará de futuros proyectos con 
vocación de participar en programas internacionales. En esta línea se plantean 
proyectos con un nivel de desarrollo experimental. Para estos proyectos se 
tendrá en cuenta los aspectos de propiedad (Art. 8) diferenciada para las partes 
que realicen la demostración, incluida la confidencialidad de la información, que 
Ihobe garantizará ante terceros. Los proyectos buscan la colaboración efectiva 
entre empresas y centros de investigación, así como la difusión de los resultados 
generales. 

 
La elección del ámbito economía circular como prioridad de eco innovación, se 
apoya en la existencia, por una parte, de un sector empresarial maduro y 
dinámico que presta en la innovación del producto y servicio uno de los 
principales foco de competitividad, y por la otra, de otro sector de aplicabilidad 
transversal y complementaria a las actividades de fabricación denominado eco-
industria. Adicionalmente, se basa en la existencia de capacidades científico 
tecnológicas vinculadas a la evolución de los principales sectores industriales de 
la economía vasca hacia modelos de producción limpia y sostenible. 
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 Una línea 2 dirigida a proyectos de investigación que aborden la generación de 
conocimiento, la elaboración de modelos y metodologías, incluida su aplicación 
a casos reales, de manera que logre demostrar su validez. Los proyectos 
pretenden obtener conocimiento de uso público que facilite la gestión por parte 
de la Administración vasca de los retos ambientales a través de sus políticas 
sectoriales. En esta línea se plantean proyectos con un grado de desarrollo de 
investigación industrial.  Los proyectos buscan la colaboración efectiva entre 
entidades públicas y centros de investigación, así como la difusión de los 
resultados generales. 
 
La elección de la conservación y regeneración de un territorio sostenible, se basa 
en la probada experiencia de éxito de planificación territorial y recuperación 
ambiental de una región como el País Vasco, en la tradición de industrias 
proveedoras de productos y servicios en materia de gestión del ciclo del agua y 
descontaminación de suelos, además de las capacidades científico-tecnológicas 
en materia de cambio climático, que permiten considerar el caso vasco una 
referencia de conservación y regeneración urbana y ambiental, y configuran el 
conjunto de capacidades (públicas, empresariales y científico-tecnológicas) 
asociadas todas ellas a la gestión inteligente y sostenible del territorio. 
 

Ambas líneas cumplirán lo establecido en el artículo 25 del Reglamento nº 651/2014 de 
la Comisión Europea por el que se declaran determinadas categorías de ayudas 
compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado 
(DOUE, L 187, de 26.06.2014). En el caso de proyectos liderados por administraciones 
públicas no será aplicable este Reglamento. 
 
Por lo tanto, el ámbito general en el que deben encajar las propuestas que se presenten 
al presente pliego se referirá a las líneas estratégicas del PCTI2020 definidas en el Nicho 
de “Ecosistemas” asignando con carácter orientativo, las cuantías recogidas en la 
siguiente tabla: 
 

Línea 1 
Economía circular 

Nuevos productos y negocios más verdes 

300.000 Valorización de residuos 

Tecnologías y procesos más limpios 

Línea 2 
Conservación y 

regeneración de un 
territorio sostenible 

Agua y suelo: tratamiento y recuperación  

200.000 Adaptación y mitigación del cambio climático 

Servicios eco sistémicos 

 
 

Las ayudas se adjudicarán de acuerdo a la puntuación obtenida hasta agotar 
presupuesto en cada línea. En la medida que no se agote la partida de una de las líneas 
podrá destinarse el sobrante a la otra línea. Además, si en una de las líneas hubiera 
proyectos que se queden sin adjudicar por agotamiento de la partida y la calidad de los 
mismos es manifiestamente superior a la otra (obtengan una puntuación mayor de 12 
puntos), se adjudicaran en detrimento de los de la otra línea sin que sea preciso cumplir 
las cantidades inicialmente asignadas a cada línea. 
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Teniendo en cuenta las líneas estratégicas, las líneas priorizadas por el Grupo de 
pilotaje, la posibilidad de agrupación, la existencia de iniciativas con un grado de 
maduración alto y, por último, el objetivo de abordar un número de proyectos en 2016 
que permita ejecutar la asignación económica, se han definido, sin ser excluyentes, una 
serie de temáticas más concretas y de alto interés a efectos de la presente convocatoria: 
 
 Gestión sostenible de la cadena de valor  
 Materiales críticos 
 Remanufactura, reparación y reutilización: nuevos modelos de negocio en economía 

circular 
 Reciclaje de composites al carbono  
 Soluciones basadas en la naturaleza: restaurando las funciones ecosistémicas de 

entornos urbanos y periurbanos degradados 
 Mejorar la gestión de los riesgos y la resiliencia: construyendo la resiliencia de la 

costa vasca. 
 Alternativas sostenibles de saneamiento para suelos contaminados 
 
Una descripción de las mismas se detalla en el Anexo IV. 

 
ARTÍCULO 4.- Personas beneficiarias 
 
Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas de la línea 1, los miembros de la Red 
Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como las empresas privadas que 
lideren o participen como socias en cualquier consorcio de la cadena de valor de la 
innovación y cumplan con los requisitos contenidos en el pliego.  
 
Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas de la línea 2, los miembros de la Red 
Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como las empresas privadas y 
entidades públicas que lideren o participen como socios/as en cualquier consorcio de 
la cadena de valor de la innovación y cumplan con los requisitos contenidos en el pliego.  
 
Los requisitos que las personas beneficiarias deberán cumplir son los siguientes: 
 

 Tener al menos un establecimiento o una sucursal ubicado en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 
 

 Tener su situación regularizada en cuanto a sus obligaciones tributarias y para 
con la Seguridad Social, según los límites que resulten exigibles de acuerdo con 
la legislación vigente. 

 
 No podrán acceder a las ayudas contempladas en estas bases las personas que 

se encuentren incursas en alguna prohibición o en sanción administrativa o penal 
que conlleve la imposibilidad de ayuda o subvención. 

 
 No podrán ser beneficiarias las empresas en crisis, de acuerdo con la definición 

de las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de 
empresas no financieras en crisis (DO, C 249, 31.07.2014), ver Anexo IV. 

 
 Igualmente, no podrán ser beneficiarias las empresas o entidades sujetas a una 

orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión de la 
Unión Europea, que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el 
mercado común, ver Anexo V. 
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ARTÍCULO 5.- Plazo de ejecución de los proyectos. 
 
Los proyectos deberán iniciarse en el plazo máximo de 1 mes desde la notificación de la 
concesión de la ayuda. El informe final de resultados y la memoria económica definitiva 
deberán entregarse antes del 31 de marzo de 2017. Asimismo, deberá acreditarse a fecha 
de 15 de diciembre de 2016 la ejecución mínima del 60% de los trabajos objeto de 
financiación. De no ser así, previa audiencia al interesado, se declarará la pérdida de 
derecho a la percepción de la ayuda, y en su caso, se solicitará el reintegro del importe 
que corresponda. 

 
En todo caso, el proyecto no deberá haberse iniciado antes de la notificación de la 
concesión de las ayudas. 
 
ARTÍCULO 6. – Resultados previstos y entregables del Proyecto 

 
Las personas beneficiarias de las ayudas relativas a los “Proyectos de Ecoinnovación” 
estarán obligadas a elaborar y remitir a Ihobe los siguientes entregables:  
 

- Informe final técnico de resultados del proyecto en el que las líneas de trabajo de 
potencial desarrollo futuro se presenten justificadas y priorizadas  

- Memoria Económica de cierre del proyecto, en el que se recogerán, por tipología de 
coste, los gastos aprobados, las modificaciones validadas por Ihobe, en su caso, así 
como los gastos efectivamente incurridos. Se presentará según desglose del anexo 
II e incluirá:  

- Con relación a los costes de personal: declaración responsable de horas 
incurridas por persona (Anexo III) y acreditación suficiente del coste 
unitario de cada una de ellas (como podría ser copia de nóminas y /o TC10) 
así como del cálculo del citado coste unitario. 

- Copia de facturas en el resto de costes.  
- Actas de reuniones con Ihobe. 
- Informe intermedio de avance en paralelo a la segunda solicitud de abono a realizar, 

sujeto al entregable definido en la resolución.  
 

Adicionalmente podrán existir otros tipos de entregables en función del proyecto concreto 
incluyendo el desarrollo de aplicaciones demostrativas. 
 
ARTÍCULO 7. – Proceso de consultas previas  
 
Se establecen dos procesos voluntarios de consultas previas: a) uno de carácter presencial, 
a demanda de los concursantes en la convocatoria, al inicio del periodo de preparación de 
la propuesta y, b) otro mediante ficha de consulta, igualmente a demanda de la 
organización o consorcio, si tuviera que contrastar adicionalmente ciertos aspectos 
durante la elaboración de la propuesta. 
 
a) El primer contraste pretendería asegurar desde el inicio del proceso cuestiones de 
contenido técnico como las relativas al enfoque, la identificación de expertos, los 
proyectos piloto o demostración, los entregables, etc. y evitar trabajos innecesarios a los 
proponentes. 
 
b) Se dispone asimismo, de otra etapa de consulta, previa a la entrega de las propuestas 
que permita optimizar su presentación y que se regulariza a través del formulario 
estandarizado recogido en el Anexo I que se enviará a Ihobe vía e-mail 
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(ignacio.quintana@ihobe.eus) debidamente cumplimentado el día 10 de mayo de 2016. 
Las consultas por escrito recibirán respuesta en el plazo máximo de 7 días naturales. 

 
ARTÍCULO 8. – Confidencialidad, propiedad y divulgación de los resultados 
 
Salvo que se especifique previamente, la información y el conocimiento no tecnológico 
desarrollado en el marco de “Proyectos de ecoinnovacion” será propiedad compartida por 
Ihobe como Sociedad del Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial y por 
el/los beneficiarios del proyecto. El resto de socios/as participantes en el proyecto podrán 
ser copropietarios de la información y del conocimiento para lo cual, cada entidad 
beneficiaria deberá valorar qué resultados debe proteger y cómo realizarlo, tanto dentro 
como fuera del consorcio del proyecto.  
 
En proyectos de la línea 1, las tareas concretas demostrativas serán propiedad del 
beneficiario que las ha ejecutado y, en caso de regularse, de todos/as los/las socios/as. 
 
Con el fin de salvaguardar los objetivos finales del proyecto en el caso en el que Ihobe y/o 
el/los beneficiarios así lo consideren, podrá desarrollarse un planteamiento más a detalle 
de la propiedad del conocimiento y resultados a proteger, de la confidencialidad y de la 
divulgación de éste.  
 
Una característica de estos proyectos será la divulgación y la transferencia de resultados. 
Se realizará por los canales más efectivos y de acuerdo con la persona beneficiaria y las 
empresas participantes en el proyecto. Cualquier divulgación mencionará expresamente a 
las otras partes del proyecto.  

 
ARTÍCULO 9. – Cuantía de las ayudas y costes objeto de ayuda 
 
1.- La concesión de las ayudas en las dos líneas alcanzarán las siguientes intensidades: 
 
Línea 1, hasta un 25% del importe del proyecto con un máximo de 100.000 euros por 
proyecto de acuerdo con los criterios del Reglamento nº 651/2014 de la Comisión 
Europea. 
 
Línea 2, hasta un 50% del importe del proyecto con un máximo de 100.000 euros por 
proyecto de acuerdo con los criterios del Reglamento nº 651/2014 de la Comisión 
Europea. 
 
Las intensidades de ayuda para la investigación industrial y el desarrollo experimental 
podrán aumentarse hasta un máximo del 80 % de los costes subvencionables, como se 
indica a continuación: 

a) en 10 puntos porcentuales en el caso de las medianas empresas y en 20 puntos 
porcentuales en el caso de las pequeñas empresas; 
b) en 15 puntos porcentuales si se cumple alguna de las siguientes condiciones: 

i) que el proyecto implique una colaboración efectiva: 
— entre empresas, al menos una de las cuales sea una PYME, o se desarrolle en al 
menos dos Estados miembros, o en un Estado miembro y en una Parte Contratante 
en el Acuerdo EEE, y que ninguna empresa corra por sí sola con más del 70 % de los 
costes subvencionables, o 
— entre una empresa y uno o varios organismos de investigación y difusión de 
conocimientos, asumiendo estos como mínimo el 10 % de los costes 
subvencionables y teniendo derecho a publicar los resultados de su propia 
investigación, 



   
 

K:\SIC\Administracion\Pliegos\1016.docx 

 
 

 8

ii) que los resultados del proyecto se difundan ampliamente por medio de 
conferencias, publicaciones, bases de libre acceso o programas informáticos 
gratuitos o de fuente abierta. Las personas beneficiarias pueden participar como 
socios/as en otros proyectos. 

 
Los anteriores límites de intensidad no son aplicables a las entidades públicas. 
 

2.- Tendrán consideración de costes financiables los siguientes conceptos: 
 
a) Costes de personal propio de la empresa líder y de los socios/as privados del 
proyecto (personal investigador, personal técnico y otro personal de apoyo empleado en 
la actividad de demostración perteneciente a la plantilla de la Entidad solicitante) en la 
medida en que estén dedicados al proyecto, entendiendo por tales únicamente los costes 
directos de personal. Los costes de personal, tanto propio como de los socios/as, irán 
dirigidos a cumplir los objetivos del proyecto. Para su cálculo se tendrá en cuenta el 
coste unitario basadas en acreditación (TC10, Nómina). Como costes de personal se 
incluyen los siguientes conceptos: 

 La realización de estados del arte y la prospectiva tecnológica previa al diseño 
del proyecto  

 Realización, procesamiento y valoración de analíticas y test 
 Organización, seguimiento y valoración de pruebas en laboratorio, prototipo o 

escala industrial 
 Diseño, desarrollo y validación de protocolos y estándares  
 Contrastes técnico-económico-ambientales con la cadena de valor 
 Redacción de informes de resultados del proyecto y de propuestas de proyectos 

futuros 
 Elaboración de noticias para su transferencia 
 Desarrollo o adaptación de metodologías 
 El análisis o cálculo de huellas ambientales, LCA y LCC, análisis coste beneficio, 

estudios de servicios ecosistémicos, etc.  
 Actividades de recogida de datos críticos que permitan pasar de una estimación 

a una decisión fiable de cara a poner la solución de economía circular en el 
mercado 

 Reuniones de coordinación con Ihobe 
b) Costes de ensayos de materiales, productos o rendimiento de maquinaria que 
excedan de las pruebas que la empresa realiza regularmente. Incluye los ensayos (test, 
mediciones y analíticas) junto a su cálculo, modelización y/o valoración, así como la 
realización de pruebas que confirmen estándares técnicos normalizados dirigidos a 
cumplir los objetivos del proyecto. 
 
c) Costes de materiales y suministros de explotación del/ de la líder o de los socios/as 
privados para elaborar prototipos de pruebas contraídos directamente como resultado 
de la actividad de demostración.  
 
d) Costes de los gastos generales suplementarios, como el transporte para 
desplazamientos relacionados exclusivamente con el objeto del proyecto (p.ej. 
reuniones con socios/as externos) o para el envío de materiales o equipos para la 
realización de pruebas. 
 
e) Otros costes de asesoramiento exterior y servicios equivalentes, incluida la 
subcontratación de partes del proyecto altamente especializadas, la adquisición de 
licencias imprescindibles para el proyecto y de consultoría y servicios equivalentes de 
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conocimientos técnicos, siempre que sean utilizados de forma exclusiva y permanente 
durante el proyecto. 
 
3.- Quedan excluidos del concepto de costes objeto de ayuda los siguientes: 
 
a) El IVA y demás impuestos indirectos. 
b) Los siguientes trabajos técnicos: 

o El alquiler de salas, dietas y similares 
o La elaboración de material de promoción y marketing 
o El desarrollo de webs o plataformas comerciales, así como la compra de software 

 
ARTÍCULO 10. – Criterios de adjudicación  

 
Para la convocatoria actual de “Proyectos de Ecoinnovación”, los criterios de valoración y 
su ponderación, sobre una puntuación total de 100 puntos, se señalan a continuación: 
 

Criterios de valoración Puntuación 
máxima 

Relevancia estratégica del proyecto, valorándose la contribución a los 
temas prioritarios identificados, que además de cubrir el gap de I+D+i en 
el Nicho de “Ecosistemas”, potencie el efecto catalizador de inducir la 
presentación de futuros proyectos a convocatorias de la UE u otros 
programas. Se valorará igualmente el grado de adaptación de la propuesta 
a la temática descrita en el Anexo IV del presente pliego sobre: 

A. Gestión sostenible de la cadena de suministro 
B. Materiales críticos 
C. Remanufactura, reparación y reutilización: nuevos modelos de 

negocio circular 
D. Reciclaje de Composites al Carbono 
E. Soluciones basadas en la naturaleza: restaurando las funciones 

ecosistémicas de entornos urbanos y periurbanos degradados 
F. Mejorar la gestión de los riesgos y la resiliencia: construyendo 

la resiliencia de la costa vasca.  
G. Alternativas sostenibles de saneamiento para suelos 

contaminados  
Se valorarán especialmente, las propuestas demostrativas en las temáticas 
de la línea 1 de economía circular (A,B,C y D) 

30 puntos 

Aportación a la activación de mercado valorándose como el desarrollo 
exitoso del proyecto que contribuirá a la mejora competitiva y del 
posicionamiento internacional de la empresa vasca, o al liderazgo global 
de Euskadi en nichos concretos de mercado innovadores.  
 La previsión de una actividad económica relevante a medio y largo 

plazo como consecuencia del proyecto, bien por activar la demanda en 
el mercado desde la colaboración público-privada, para el desarrollo 
de instrumentos públicos o bien por incidir directamente en 
desarrollos innovadores. 

 La estimación aproximada de la potencial creación de nuevos empleos 
verdes en Euskadi  

15 puntos 

Integración de la cadena de valor de la innovación.  
Se valorará la integración en la propuesta de toda la cadena de valor de la 
innovación. La propuesta podrá ser liderada bien por un centro de la red 
vasca de ciencia tecnología e innovación o bien, una organización la 

15 puntos 
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Criterios de valoración Puntuación 
máxima 

organización destinataria ultima del trabajo, por ser los que demandan la 
solución o la concreción de la innovación en una nueva línea de negocio.  
Metodología de trabajo propuesta valorándose prioritariamente si los 
recursos, la organización y la planificación del trabajo están óptimamente 
definidos para llevar a buen término los objetivos del proyecto.  
 Se valorará la coherencia e idoneidad de los recursos previstos 

(dedicaciones, otros costes) en las diferentes tareas propuestas con el 
fin de conseguir el objetico del proyecto, así como el perfil gestor del 
Director del Proyecto, que deberá demostrar su capacidad y enfoque 
para conseguir cumplir los objetivos en lo que queda del ejercicio 
2016. 

15 puntos 

Apertura e internacionalización 
Integración en el proyecto de socios/as locales e internacionales del 
Espacio Europeo de Investigación (ERA) con recorrido reconocido debido a 
sus resultados excelentes acreditados internacionalmente. Alineación del 
desarrollo detallado del trabajo con las prioridades (en desarrollo) del 
Horizon 2020 así como de sus plataformas tecnológicas y de conocimiento 
(KIC, EIT,..). Colaboración con otros socios/as públicos o privados de 
referencia internacional en conocimiento o acceso al mercado. 

15 puntos 

Carácter innovador de la propuesta 
Se valorará la integración de elementos innovadores, que pueden 
orientarse al desarrollo de nuevas tecnologías y soluciones, la mejora 
significativa de procesos para ofrecer nuevos servicios o modelos de 
negocio. También incluye las nuevas alternativas para solucionar los 
problemas planteados a partir de un diagnóstico preciso, y con 
conocimiento extenso de los temas tratados. Serán proyectos de los que 
no existan antecedentes de aplicación generalizada a nivel internacional  

10 puntos 

TOTAL 100 
puntos 

 
La puntuación mínima que deben alcanzar los proyectos para ser adjudicados será de 
75 puntos como suma de todos los criterios.  
 
En caso de superar esta puntuación varios proyectos de una misma temática, se 
adjudicará un máximo de un único proyecto por cada línea temática incluida en el 
artículo 3. 

 
ARTÍCULO 11. – Plazo y presentación de la solicitud de ayuda. 
 
Para los “Proyectos de Ecoinnovación” 
 

1.- El plazo de presentación de las solicitudes finalizará el día 23 de mayo de 2016.  
 
2.- El Formulario de CONSULTA PREVIA de “Proyecto de Ecoinnovación” (Anexo I) se 
debe presentar el 10 de mayo 2016 siendo un trámite voluntario para asegurar un 
enfoque adecuado de la propuesta. 
 
3.- Las solicitudes de ayuda se presentarán en Ihobe, de acuerdo con el guion contenido 
en el Anexo II. 
 

ARTÍCULO 12. – Subsanación. 
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En caso de que Ihobe, S.A. advirtiera de la existencia de algún error, defecto, inexactitud 
o falta de concreción en la documentación presentada, lo comunicará al solicitante 
concediéndole un plazo de 7 días para que proceda a su subsanación con indicación de 
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.  

 
Transcurrido dicho plazo sin haber procedido a la subsanación, Ihobe dictará resolución 
declarando la desestimación de la solicitud. 
 
ARTÍCULO 13. – Análisis de los proyectos. 
 
En la tramitación del procedimiento, previamente a su resolución, Ihobe realizará un 
informe al que acompañará un listado de la documentación presentada por el solicitante. 
Dicho informe deberá detallar, por un lado, toda la información aportada y, por otro, 
contendrá valoraciones de Ihobe, S.A. sobre la misma y sobre otros aspectos que el mismo 
en su labor de seguimiento haya observado y considere relevantes, en aras a determinar 
si el proyecto es elegible de acuerdo con los criterios de valoración y su ponderación. 
 
El informe de valoración realizado, se presentará al órgano evaluador de Ihobe 
mencionado en el artículo 14, para que pueda realizar la propuesta de resolución a la 
Dirección General. 
 
ARTÍCULO 14. – Órgano evaluador. 

 
Para el análisis y evaluación de las solicitudes presentadas se constituirá un órgano de 
evaluación compuesto por: 
 La coordinadora de Udalsarea 21 
 El coordinador de ecoeficiencia 
 El coordinador de administración y jurídico 

El órgano de evaluación elevará al Director General de Ihobe la correspondiente propuesta 
de resolución que, ajustándose a los criterios de adjudicación señalados en el artículo 10 
y a los límites presupuestarios, determine los proyectos susceptibles de obtener ayuda y 
la cuantía de la misma, los proyectos no subvencionables, así como cualquier otra 
circunstancia que requiriera de resolución. 
 
ARTÍCULO 15. – Resolución y comunicación. 

 
El Director General de Ihobe, a la vista de la propuesta que le eleve el órgano de 
evaluación, dictará resolución, la cual se notificará a los interesados en el plazo máximo 
de 20 días desde la presentación del expediente completo. 
 
La resolución determinará la concesión y en su caso la denegación de las subvenciones 
solicitadas, expresando, en el caso de las primeras, la entidad beneficiaria, el proyecto 
subvencionado y el importe de la subvencionado. 
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ARTÍCULO 16. – Condiciones de pago 
 
Para los “Proyectos de Ecoinnovacion” finalmente seleccionados, el importe de los costes 
subvencionables se abonará por medio de los siguientes pagos: 
 

- 20% del importe de la ayuda tras la ejecución del hito inicial que se señale en la 
resolución de adjudicación del proyecto.  

- 40% del importe de la ayuda previa acreditación expresa de las tareas previstas 
como hito clave en la resolución de la concesión de la ayuda de los trabajos objeto 
de financiación (ejecución mínima del 60%) y acompañada de la correspondiente 
memoria económica justificativa. Todo ello deberá presentarse antes del 15 de 
diciembre de 2016. 

- 40% restante del importe de la ayuda tras la aprobación por parte de Ihobe, S.A. 
del informe definitivo final previsto y la correspondiente memoria económica.  

 
ARTÍCULO 17. – Concurrencia con otras ayudas. 
 
1.- Las subvenciones otorgadas en virtud de estas bases serán compatibles con las de 
otras Administraciones Públicas que tengan el mismo objeto. La suma de ayudas 
concurrentes para el proyecto no podrá superar el 90% de los costes del mismo. En caso 
de superarse, la ayuda concedida en virtud de esta normativa se minorará en la cantidad 
correspondiente al exceso. En todo caso, se estará conforme a lo dispuesto en el 
reglamento 651/2014 de la CE. 
 
2.- A fin de valorar lo indicado en el apartado anterior, las personas solicitantes deberán 
declarar cualesquiera ayudas (p.ej. programa Hazitek, Elkartek, Horizon 2020,…) que 
tenga solicitadas o concedidas de otras entidades en el momento de la solicitud, tanto 
para proyectos con el mismo objeto como para proyectos que tengan relación con el 
objeto o integren parte del proyecto en otra solicitud o concesión. En este último caso 
deberán explicar la complementariedad, las duplicidades y el encaje de los diferentes 
proyectos. Ihobe se reserva el derecho a realizar comprobaciones al respecto por las vías 
correspondientes. 
 
ARTÍCULO 18.- Integración del proyecto en el Programa FEDER de la Unión Europea  
Estas ayudas están cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
suponiendo la contribución del FEDER el 50% del importe subvencionado. Por ello, las 
ayudas están sometidas a lo dispuesto en el Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y Consejo de 17 de diciembre de 2013, y las obligaciones derivadas 
de la cofinanciación del FEDER 2014-2020 requieren que el beneficiario está obligado al 
cumplimiento de la legislación nacional y comunitaria en materia de control, 
responsabilidad, régimen sancionador e incumplimiento.  
En todas las medidas de información y comunicación de las actuaciones subvencionadas 
que se lleven a cabo se debe hacer mención a la cofinanciación de la Unión Europea a 
través del FEDER de acuerdo al anexo VI. 
 
ARTÍCULO 19. – Destino de las ayudas y justificación. 
 
Las personas beneficiarias están obligadas a utilizar la ayuda para el concreto destino 
para el que ha sido concedida y se comprometen a ejecutar el proyecto objeto de ayuda. 
Los entregables del proyecto justificarán el destino correcto de las ayudas. 
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ARTÍCULO 20. – Modificación e incumplimiento. 
 
1. – La persona beneficiaria se compromete a comunicar a Ihobe, S.A., cualquier 
modificación de los términos de la solicitud de ayuda o su renuncia a la ayuda otorgada, 
en el momento en que se produzca. 
 
2.- Las propuestas de modificaciones del alcance o de las tareas del proyecto las realizará 
el beneficiario por escrito indicando las implicaciones y cambios previstos en la 
estructura de costes aprobada. Ihobe aprobará total o parcialmente, modificará o 
rechazará la propuesta por escrito tomando como base la cuantía de la ayuda concedida 
 
3.– En el supuesto de que las personas beneficiarias incumplieran los requisitos 
establecidos en las presentes bases así como las condiciones que, en su caso, se 
establezcan en la resolución de concesión de las ayudas, perderán el derecho a la ayuda 
otorgada, adquiriendo la obligación de reintegrar a Ihobe, S.A., las ayudas que hubieran 
percibido hasta ese momento. Dicho reintegro deberá realizarse en un plazo máximo de 
un mes desde el requerimiento que al tal efecto realice Ihobe, S.A. 
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DISPOSICIONES FINALES 
 
1.- A los efectos de garantizar la adecuada publicidad de las ayudas concedidas, la 
relación de personas beneficiaras estará a disposición de las personas interesadas en la 
web de Ihobe. 
 
2.- La difusión por parte de Ihobe de la relación de personas beneficiarias y proyectos 
se limitará a los aspectos no confidenciales. Así mismo, la persona beneficiaria se 
compromete a colaborar en la difusión de los resultados de los proyectos. 
 
3. – Las personas beneficiarias, para la resolución de todo litigio, discrepancia, cuestión 
o reclamación que pudiera suscitarse, directa o indirectamente, respecto de la 
interpretación o ejecución de las presentes bases se comprometen a someterlas al 
proceso de solución de desavenencias del Reglamento de Resolución Consensuada de 
Conflictos de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bilbao. A falta de 
resolución de las desavenencias según dicho Reglamento dentro de los 60 días 
siguientes a la presentación de la demanda de RCC, o al vencimiento de otro plazo que 
hubiera sido acordado por escrito por las partes, estas se considerarán liberadas de 
cualquier obligación derivada de esta cláusula. 
 
4.– En todo lo no previsto en estas bases, se estará a lo establecido en el Decreto 
Legislativo 1/1997 de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, y la Ley 38/2003 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 
Bilbao, a 22 de abril de 2016 
 
 
 
 
 
 
El Director General, 
Javier Agirre Orcajo 
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ANEXO I: PROCESO Y MODELOS DE CONSULTA PREVIA PARA “PROYECTOS DE 

ECOINNOVACION” 
 
El proceso regulado de consulta previa es recomendable para contrastar con Ihobe el 
enfoque de en la preparación de la propuesta e incluir mejoras desde un primer 
momento de concepción de la idea. 
 
Para ello deberá entregarse el “Formulario de Consulta Previa de Proyecto de 
Ecoinnovación” el 10/05/2016. Ihobe confirmará por e-mail la recepción de la consulta 
previa y responderá en un plazo no superior a los 5 días naturales. 
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FICHA DE “PROYECTO DE ECOINNOVACION 2016” PARA CONTRASTE Y 
CONSULTA PREVIA 

Empresa, persona, cargo y e-mail:  Fecha Presentación:  

Proyecto propuesto (Título): 

Objetivos: 
 
 

Descripción y planteamiento de la Propuesta:

Relevancia estratégica del proyecto :

Aportación potencial a la activación del mercado en empresas vascas: 

Integración de la cadena de valor de la innovación:

Carácter innovador de la propuesta de Proyecto:

Metodología de trabajo propuesta para el Proyecto: 

Apertura internacional del proyecto, equipo de trabajo incl. la relación de socios/as y 
subcontratistas 
 

Planificación de hitos/recursos:  
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Mejoras propuestas, aspectos críticos y soluciones: 

 
 Podrán presentarse Fichas de propuesta de proyecto en castellano o euskera 
 Plazo de entrega de la Ficha de Idea: 10/05/2016. Envío ignacio.quintana@ihobe.eus 
 La gestión de datos personales de esta Ficha se gestiona según la Ley LOPD (ver al dorso) 
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LOPD: gestión de datos personales de esta Ficha de Proyecto 
 
Los datos personales proporcionados pasarán a formar parte de un fichero titularidad de Sociedad Pública de 
Gestión Ambiental - Ihobe   S.A. (Ihobe), debidamente notificado ante la Agencia Española de Protección de 
Datos y que dispone de todas las medidas de seguridad legalmente exigibles para evitar su alteración, pérdida 
y acceso no autorizado, y garantizar la confidencialidad de los mismos. 
 
Los datos proporcionados serán utilizados con la finalidad de gestionar el concurso de Ideas para el “APOYO 
A LA PARTICIPACIÓN VASCA EN PROYECTOS AMBIENTALES DEL PROGRAMA HORIZON 2020 DE I+D+i”. En todo 
caso, en el marco de las actividades propias de su objeto social y en el ejercicio de las funciones que tiene 
encomendadas para la promoción de una cultura de sostenibilidad medioambiental en la Comunidad 
Autónoma de Euskadi, consiente que sus datos sean tratados y comunicados por Ihobe  con objeto de realizar 
encuestas, segmentaciones, estudios estadísticos y de hábitos medioambientales y, en general, para el 
desarrollo de actividades destinadas a impulsar y divulgar políticas de concienciación en materia de 
sostenibilidad medioambiental en colaboración con otras instituciones públicas y privadas. 
 
En su compromiso de concienciación y divulgación, Ihobe podrá, salvo que nos indique lo contrario mediante 
la marcación de la casilla que encontrará más adelante, utilizar sus datos para remitirle, incluso por correo 
electrónico o cualquier otro medio electrónico equivalente, comunicaciones informativas relativas a las 
actividades que desarrolla Ihobe   novedades relacionadas con el medio ambiente y la sostenibilidad e 
información sobre jornadas formativas y eventos organizados por Ihobe o por el Departamento de Medio 
Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco que puedan resultar de su interés. 
 
Del mismo modo, mediante la presente, autoriza que los datos de contacto recabados puedan ser cedidos por 
el responsable del tratamiento al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, para dar 
cumplimiento al servicio y relaciones que mantenemos con usted de carácter medioambiental. 
 

□ No deseo recibir comunicaciones de Ihobe sociedad pública adscrita al Departamento de 
Medio Ambiente, y Política Territorial del Gobierno Vasco ni ceder los datos al Departamento 
de Medio Ambiente del Gobierno Vasco para dar cumplimiento al servicio y relaciones que 
mantenemos con usted de carácter medioambiental.  

 
(En caso de que maque esta casilla, le advertimos de que no recibirá ninguna comunicación de Ihobe y no 
podremos remitirle información sobre novedades o actividades que puedan resultar de su interés) 
 
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del fichero 
(Ihobe S.A., c/ Alameda Urquijo 36 – 6º, 48011 – Bilbao) remitiendo una solicitud con la siguiente información: 
nombre y apellidos, domicilio a efectos de notificaciones, petición en la que se concreta su solicitud, copia de 
su DNI, fecha y firma. También puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro servicio de 
atención al cliente: 944230743, administracion@ihobe.eus. 

 
 
 
 



   
 

K:\SIC\Administracion\Pliegos\1016.docx 

 
 

 19

ANEXO II: CONTENIDO DE LA SOLICITUD PARA “PROYECTOS DE ECOINNOVACION” 
 
El guion del contenido de la solicitud debe facilitar la valoración de los Criterios de 
Adjudicación y Ponderación (artículo 10) de las presentes ayudas y no superará un 
número máximo de 25 páginas por solicitud de ayuda. El contenido se presentará de 
acuerdo con los siguientes puntos: 
 

1. Título del proyecto (establecer acrónimo) y línea a la que se presenta 
2. Objetivo del proyecto 
3. Descripción del proyecto y de la solución propuesta.  
4. Justificación del carácter innovador de la solución propuesta en el proyecto 

mediante un breve Estado del Arte. Incluir en especial el conocimiento experto y 
las actividades de I+D+i del líder y los socios/as (locales e internacionales) sobre 
los que se construye la solución propuesta.  

5. Relevancia estratégica del proyecto desarrollando los aspectos incluidos en los 
Criterios de Adjudicación y Ponderación (artículo 10) de las presentes ayudas. 

6. Aportación del proyecto a la activación del mercado desarrollando los aspectos 
incluidos en los Criterios de Adjudicación y Ponderación (artículo 10) de las 
presentes ayudas. En este apartado se podrá incluir la estimación del potencial 
económica de la solución estableciendo unas cifras preliminares de análisis de 
mercado. 

7. Integración de socios/as de la cadena de valor de la innovación y definición del 
equipo de trabajo del proyecto. Incluirá los proveedores y el perfil de expertos 
con sus funciones asignadas 

8. Metodología de trabajo propuesta para el Proyecto. Deberá incluir la descripción 
de fases y tareas así como un análisis de aspectos críticos de cara a la 
consecución de los objetivos del proyecto y las actuaciones para reducir el riesgo 
de los mismos. Incluirá la justificación de los materiales, analíticas y equipos a 
utilizar. Presentará un esquema de gestión avanzado del líder del proyecto para 
conseguir el cumplimiento de objetivos en un plazo temporal muy limitado. 

9. Entregables previstos explicitando además de los recogido en el artículo 6 de 
estas ayudas, los entregables específicos del proyecto y en qué fase o tarea del 
proyecto se generan. 

10. Cronograma detallado y planificación del proyecto incluida la asignación de 
dedicaciones por tareas de las personas participantes y la definición del camino 
crítico, teniendo en cuenta la necesaria finalización del trabajo en 2016. 

11. Colaboración público-privada prevista, se desarrollaran los aspectos del proyecto 
relacionados con instrumentos públicos y actuaciones de la Administración para 
incrementar las probabilidades de éxito del proyecto  

12. Propuesta Económica. La propuesta económica desglosará los costes totales del 
proyecto integral y de acuerdo con las tablas 1 y 2. El desglose se realizará en 
función de las categorías de costes explicitados en el artículo 9. Con relación a 
los costes de personal estimación de dedicaciones en los conceptos establecidos 
en las definiciones (artículo 2) por  categoría de puesto y coste unitario de cada 
una de ellas (en base al TC10) así como del cálculo del citado coste unitario. 
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Categoría de coste Fase 
1 (€) 

Fase 
2 (€) 

Fase 
3 (€) 

Fase 
X (€) 

Total € 
proyecto 
 

Horas/ 
unidades 

Coste 
unitario 

Solicitud 
financiación 

Personal        X 
Ensayos        X 
Consumibles y 
materiales 

       X 

Transporte        X 
Asesoramiento 
exterior y otros 

       X 

Costes no 
financiables por el 
proyecto 

       - 

TOTAL         

Tabla 1: Costes totales del proyecto y solicitud de financiación (ver artículo 9) 
 

Líder/ 
Socio/as 

Persona  Categoría / 
puesto 

Horas/ 
unidades  

Coste 
unitario 

Solicitud 
financia
ción 

Fase 1 
(€) 

Fase 2 
(€) 

Fase 3 
(€) 

Fase X 
(€) 

Líder          
Líder          
…          
Socio/as 
A 

         

Socio/as 
A 

         

…          
Socio/as 
B 

         

…          
TOTAL          

Tabla 2: desglose de la partida de costes de personal de la solicitud detallando 
categoría, los costes unitarios.  

 
 

13. Compatibilidad de ayudas. Se indicará, si procede, las solicitudes o concesiones 
de financiación del proyecto o de actividades relacionadas con este a otros 
programas vascos, estatales o europeos. En caso de complementariedad se 
deberá explicar el enfoque, las posibles duplicidades y/o el encaje entre los 
diferentes proyectos.  

14. Compromiso firmado por el líder de que su organización y los socios/as que 
requieren financiación cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 4 
de las presentes ayudas. 

15. Los compromisos recogidos en los anexos IV y V, firmados por el líder. 
16. Justificación de la condición de PYME de acuerdo con el Anexo I del Reglamento 

651/2014 de la UE. 
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 ANEXO III: Declaración responsable sobre gastos de personal 
 
Don / Doña:  
........................................................................................................................  
Con Nº de D.N.I. :  
..............................................................................................................  
En representación de la empresa:  
..................................................................................  
Con el N.I.F.:  
......................................................................................................................  
Con domicilio en (dirección):  ................................................................... 
.......................................................................................................................  
  
 
 
DECLARA: Que las siguientes personas han incurrido en horas con relación al proyecto 
“XXX” de acuerdo al siguiente detalle:  
 
Persona 1… horas incurridas… coste horario… coste total 
Persona 2… horas incurridas… coste horario… coste total 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En [...], a [...] de 20[..]  
  
[Nombre de la empresa/licitador].  
P.p.  
  
  
_________________________  
D. [...]  
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ANEXO IV  
 
 

DECLARACION 

 
 
Ayuda ilegal e incompatible 
 
 
 
El beneficiario declara que la entidad a la que representa (indicar el caso 
aplicable): 
 
 
 No ha accedido a ninguna ayuda que la Comisión de la Unión Europea haya 
declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común. 
 
 Ha accedido a una o más de dichas ayudas y ha reembolsado la(s) misma(s) 
o la ha pagado en una cuenta bloqueada, junto con los intereses 
correspondientes. 
 
 Ha accedido a una o más de dichas ayudas y no ha reembolsado la(s) 
misma(s) ni la(s) ha pagado en una cuenta bloqueada, junto con los intereses 
correspondientes. 
 
 
 
 

 
 
 
En…................., a... de.................de 2016 
 
 
 
 
Firma 
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ANEXO V 

 

DECLARACION 

 
 
Empresas en crisis  
 
 
 
El beneficiario declara que la entidad a la que representa: 
 
 
 No es una empresa en crisis de acuerdo con la definición de las Directrices 
sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no 
financieras en crisis (DO, C 249, 31.07.2014)  
 
 
 

 
 
 
En…................., a... de.................de 2016 
 
 
 
 
Firma 
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ANEXO VI: Definición detallada de los temas prioritarios de la convocatoria. 
 

 
 

LINEA 1 ECONOMIA CIRCULAR 
 
 
GESTIÓN SOSTENIBLE DE LA CADENA DE VALOR  
 

Los reportes de sostenibilidad que realizan las grandes empresas, la compra verde, la tracción de la cadena 
de suministro (tanto “aguas arriba” como “aguas abajo”) y la reducción de riesgos asociados, son aspecto clave 
de la competitividad para los que aún queda pendiente un desarrollo innovador de carácter no tecnológico. 
 
Por otra parte las PYME integradas en las cadenas de valor necesitan mostrar cada vez más su compromiso 
social, ambiental y las buenas prácticas de negocio a los clientes y grupos de interés, incorporar de manera 
temprana los futuros requerimientos de compra de los clientes, aportar su conocimiento para la resolución de 
problemas de los clientes, disponer de una plataforma compartida donde se incorporen los datos e indicadores 
para un gran número de clientes evitando su repetición y trabajo añadido, y beneficiarse de una evaluación 
compartida de los suministradores del mismo sector. 
 
Necesidad de Investigación y Desarrollo – Objetivo: El objetivo es aplicar de manera practica un modelo 
flexible en un grupo de empresas o sector para mejorar las prácticas ambientales de las PYMEs a través de la 
cadena de suministro, realizar compra verde, mejorar la transparencia hacia los stakeholders, mejorar las 
prácticas ambientales y de responsabilidad social de las empresas, integrar el enfoque de ciclo de vida en el 
diseño y actividad de la empresa, compartir mejores prácticas y capacitarse.  El déficit de conocimiento que 
habría que resolver sería el relativo a las plataformas y modelos actuales para la gestión de datos ambientales, 
la evaluación y tracción de la cadena de suministro, su relación con el análisis de riesgo de las empresas, 
mejorar el ratio de participación y respuesta de los agentes de la cadena de suministro, y compartir las buenas 
practicas. 
 
Los destinatarios de los resultados son las empresas clientes y proveedoras de la CAPV, sobre todo las que 
reportan resultados a través de memoria de sostenibilidad a similar (Carbon Disclosure Project, DJSI,…), los 
que disponen de declaraciones ambientales de producto o huellas ambientales, los clúster y sectores de 
actividad y la Administración como agente de compras. 
 
Impacto, entregables y resultados esperados:  
De la necesidad de conocimiento identificada se realizará una propuesta de entregables. 
El trabajo conceptual irá acompañado de una experiencia de demostración con una empresa o sector para la 
que se realizará una propuesta. 
 
Perfiles de agentes de interés:  
El consorcio u organización que realice la propuesta deberá haber trabajado en la gestión de la cadena de 
suministro habiendo desarrollado modelos de gestión sectorial, grandes corporaciones o empresarial en 
relación a la gestión de datos, sistemas de comunicación y evaluación de proveedores. 
 
 

MATERIALES CRÍTICOS  
 
 
La CAPV consume 216.000 ton/a de materiales críticos (Lista CE) por un valor de 415 MM €/a y más de 271.000 
ton/a de los principales metales no férreos como el aluminio, cobre, níquel, molibdeno, cinc y estaño por un 
valor de 1.120 €/a. Las mermas que estos metales no férreos presentan superan por lo general el 10% de las 
materias consumidas. El trabajo del consorcio CRM Innonet destaca el impacto potencial de los materiales 
críticos en las cadenas de valor de la automoción y la aeronáutica, así como en el de las energías renovables, 
el sector eléctrico y los equipos auxiliares, todo ello sectores fuertemente implantados en la CAPV. Un estudio 
elaborado por Ihobe detecta una percepción baja del riesgo de suministro de estas materias primas por parte 
de la industria vasca y valora una batería de acciones potenciales a impulsar para reducir el impacto ambiental 
y la dependencia de estos recursos. Entre ellas destaca la sensibilización estratégica, las compras compartidas, 
el ecodiseño, el I+D en sustitución y minimización de materiales críticos, la recogida y reciclaje optimizado o 
los nuevos modelos de negocio como la remanufactura. Unos datos más precisos e interrelacionados son la 
base para acertar en los siguientes pasos de colaboración público-privada en este ámbito.  
 
Necesidad de Investigación y Desarrollo – Objetivo: 
El objetivo del proyecto es realizar las experiencias piloto que nos permitan establecer las vías para incorporar 
la incertidumbre del suministro y precios de materiales críticos en la estrategia de los principales sectores 
manufactureros vascos afectados y priorizar las necesidades tecnológicas de I+D+i enfocadas a dar respuestas 
a este reto.  El proyecto debe dar respuestas al modelo de información de flujos de “materiales críticos y 
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metales no férreos” las herramientas innovadoras activar el posicionamiento estratégico en sectores y 
empresas emblemáticas afectadas por los materiales críticos y plantearse las soluciones potenciales para los 
fabricantes de productos y sectores más afectados que podrán constituir futuros proyectos a presentar a los 
programas europeos de financiación. 
 
El resultado del proyecto está dirigido a las cadenas de valor con fuerte presencia en la CAPV y con empresas 
con órganos de decisión locales como es la metalurgia (fundición, acero, refractarios), la energía (renovables, 
distribución), el sector eléctrico-electrónico (equipos auxiliares y motores, electrónica) y el de transporte 
(componentes automoción y aeronáutica, ferroviario). 
 
Impacto, entregables y resultados esperados:  
De la necesidad de conocimiento identificada se realizará una propuesta de entregables. 
El trabajo conceptual irá acompañado de 2 experiencias de demostración con empresas en ámbitos de 
materiales críticos como en renovables y siderurgia. 
 
Perfiles de agentes de interés:  
El consorcio deberá integrar un gestor experto, expertos internacionales en las cadenas de valor relevantes 
para la CAPV, diferentes agentes de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología que puedan aportar a este ámbito, 
asociaciones empresariales y empresas vascas directamente interesadas (tanto proveedores de materias 
críticas, fabricantes de componentes y productos que integran materias críticas y recicladores de las mismas) 
 

 
RECICLAJE Y REPARACION DE COMPOSITES Y FIBRAS AL CARBONO  

 
 
La reducción de coste es fundamental para conseguir introducir los composites al carbono (CC) en sectores 
de producción masiva como la automoción. Sus prestaciones funcionales y el escaso peso son factores 
diferenciales que deben competir con un alto precio próximo a los 20 €/kg. Como estrategias dirigidas a la 
reducción de costes del CC está en primer lugar la automatización de procesos para la fabricación de 
componentes base fibra de carbono, prevista ya en el PCTI 2020 y, en segundo lugar, la incorporación de 
fibras recicladas en los procesos productivos. El sector aeronáutico ya genera ciertas cantidades de recortes y 
rechazos de “prepregs” de fibra al carbono y de CC. Es asimismo incipiente en la CAPV su uso en sectores 
como las renovables o los componentes de automoción. 
 
Necesidad de Investigación y Desarrollo – Objetivo:  
El objetivo del proyecto es identificar actuaciones empresariales y de instrumentos a desarrollar y apoyar desde 
la Administración para reducir la dependencia de la fibra de carbono asegurando el acopio de cantidades de 
material reciclado a menor coste. Para ello mediante experiencias piloto será necesario cuantificar el desarrollo 
tecnológico adicional para obtener fibra de carbono reciclada de calidad, para la incorporación de CC 
reciclados en nuevos usos de la industria vasca, las modificaciones que se necesitan respecto a la materia 
prima virgen y respecto a la tecnología de reparación de CC 
 
Las principales fuentes de origen de los CC residuales serían el sector aeronáutico y el de renovables. Los 
potenciales destinatarios de los resultados son los sectores automoción, ferroviario y renovables.  
 
Asimismo se incluirán el desarrollo de criterios técnicos, económicos y ambientales para el diseño, la 
reparación y el reciclaje de piezas y componentes en base a composites en aras a facilitar a toma de decisión 
en la empresa. 
 
Impacto, entregables y resultados esperados:  
Cada una de las cuestiones planteadas responderá a un entregable. 
El trabajo de base irá acompañado de dos experiencias piloto de demostración innovadoras con empresas en 
ámbitos de la aplicación de CC reciclados a varios sectores.   
 
Perfiles de agentes de interés:  
Se considera necesario la integración de organizaciones referentes europeas en el proyecto que sin embargo 
no hagan peligrar una posible iniciativa empresarial novedosa de reciclaje de CC en el sur de Europa.  
Participarán asociaciones y empresas al menos de las cadenas de valor de renovable, aeronáutica y 
automoción, así como del sector químico. 
 

 
REMANUFACTURA, REPARACION Y REUTILIZACION: NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO 

 
 
El desarrollo económico nos ha conducido a la extracción y el uso de más recursos y a la producción de más 
residuos. La UE se ha comprometido a poner en práctica los principios de la jerarquía de residuos, lo que 
implica la prevención de residuos, su reutilización y reciclaje. Esto exigirá soluciones innovadoras como: 
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productos más eficientes en el uso de los recursos, procesos y servicios más avanzados y eficientes, y la 
promoción de la suficiente innovación social para que nos aboque a nuevos estilos de vida sostenibles y a un 
consumo diferente. 
 
En concreto, la remanufactura de productos y componentes es el máximo exponente de la economía circular 
junto a los sistemas de servicios en base a producto propio (PSS). En una primera aproximación se estima que 
la remanufactura podría facturar más de 90 millones adicionales y generar hasta 1.000 puestos adicionales de 
trabajo especializados en la CAPV hasta el 2025, sobre todo en el sector de energía y renovables, aeronáutico, 
automoción, equipos y maquinaria. La Unión Europea parte en desventaja respecto a los EEUU y países asiáticos 
al no haber establecido hasta la fecha políticas de apoyo a la remanufactura. Acelerar este proceso en la CAPV 
podría permitir diversificar la industria fabricante de componentes y productos siendo para ello requisito 
indispensable innovar a nivel tecnológico y organizacional. 
 
Necesidad de Investigación y Desarrollo – Objetivo:  
El objetivo del proyecto es realizar las experiencias piloto que permitan identificar proyectos relevantes 
enfocados a acelerar la introducción de actividades de remanufactura, reparabilidad y reutilización en el sector 
empresarial vasco. Ello redundara en nuevos planteamientos de procesos, incluyendo los sistemas de gestión 
y modelo de negocio y tecnologías de testeo, desmontaje, limpieza, tratamiento de superficie, etc.  Para ello 
es necesario trabajar con las cadenas de valor para adaptar el diseño de componentes y productos con los que 
facilitar la remanufactura, reparabilidad y reutilización. 
 
Preferentemente orientado al sector renovables y energético, TICs, automoción, aeronáutico, línea blanca, 
equipos auxiliares (bombas y compresores) y maquinaria.  
 
Impacto, entregables y resultados esperados:  
El proponente deberá establecer los entregables que contribuyan decididamente a la creación de nuevas 
instalaciones de remanufactura en la CAPV. 
El trabajo de base irá acompañado de 2 experiencias piloto de demostración innovadora con empresas en 
ámbitos de remanufactura en automoción y en almacenamiento de energía.  
 
Perfiles de agentes de interés:  
Se considera necesario la coordinación con organizaciones avanzadas en esta temática, así como la inclusión 
de asociaciones y empresas interesadas relacionadas con el sector automoción, aeronáutico, renovables y 
equipos/maquinaria.  
 

 
LÍNEA 2 CONSERVACION Y REGENERACION URBANA 

 
 
SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA: RESTAURANDO LAS FUNCIONES ECOSISTÉMICAS DE 
ENTORNOS URBANOS Y PERIURBANOS DEGRADADOS 
 
 

La Infraestructura Verde, más allá de construir una red de espacios verdes interconectados, fundamental para 
la conservación de la biodiversidad, reporta un gran número de beneficios ambientales, sociales y económicos 
derivados de las múltiples funciones y servicios ecosistémicos que brinda la naturaleza, como son la regulación 
hídrica, el control de la erosión, la depuración del agua o la prevención del cambio climático, entre otros. En 
el ámbito urbano, los beneficios que aportan las Infraestructuras Verdes resultan especialmente importantes 
por su contribución a la salud y al bienestar de la ciudadanía. Entre sus numerosos beneficios destacan la 
mejora de la calidad del aire, la atemperación del clima urbano y consiguiente disminución del efecto “isla de 
calor urbana”, la reducción de la contaminación atmosférica o la función social y convivencial desempeñada 
por los espacios verdes urbanos; todos ellos aspectos relacionados con el nivel general de habitabilidad de las 
ciudades. 
 
Introducir y potenciar la naturaleza en la ciudad garantizando su convivencia con los flujos y servicios urbanos 
ordinarios es el gran reto que ahora se plantea. En este contexto se propone la concepción e implantación de 
un nuevo sistema de infraestructura urbana basado en funciones ecosistémicas que permitan al sistema 
urbano evolucionar hacia mayores cotas de sostenibilidad. 
 
Para ello se plantea la siguiente línea de trabajo: Soluciones basadas en la naturaleza: Restaurando las 
funciones ecosistémicas de entornos urbanos y periurbanos degradados. 
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MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS Y LA RESILIENCIA: CONSTRUYENDO LA RESILIENCIA DE LA 
COSTA VASCA. 
 

La Estrategia Vasca de Cambio Climático, Klima 2050 recoge como una de las áreas prioritarias a adaptar en 
Euskadi la franja costera. Las particularidades geomorfológicas de la costa vasca (dominada por acantilados y 
orientación expuesta a los vientos y oleaje predominante) junto con la urbanización, han provocado el 
confinamiento de ciertos ecosistemas litorales (vegetación dunar, marismas, humedales y praderas marinas). 
Ello impide el desplazamiento natural de estas comunidades hacia al interior en un contexto global de ascenso 
del nivel del mar. En relación a la conservación del medio ambiente, la gran presión demográfica y urbana de 
la costa vasca ha conllevado una pérdida, confinamiento, degradación y fragmentación de los hábitats litorales 
vascos.  
 
Por todo esto, es imprescindible la gestión de las zonas costeras considerando los efectos mencionados del 
cambio climático. De forma que se minimice el impacto sobre el medio natural, las zonas costeras urbanizadas 
y los posibles impactos sobre el sector turístico.  
 
Para ello se plantea la siguiente línea de trabajo: Mejorar la gestión de los riesgos y la resiliencia: Construyendo 
la resiliencia de la costa vasca. 
 

 
ALTERNATIVAS SOSTENIBLES DE SANEAMIENTO PARA SUELOS CONTAMINADOS  

 
A pesar de que la política de protección del suelo contra la contaminación tiene ya una historia de más de 25 
años en la Comunidad Autónoma del País Vasco, las experiencias de aplicación de tecnologías de saneamiento 
diferentes a la excavación y el vertido, han sido limitadas. Si bien, en los últimos años, el número de 
emplazamientos en los que la recuperación del suelo ha acabado de forma exitosa utilizando otras técnicas 
es creciente, se ha visto la necesidad de impulsar estas prácticas a través de diferentes instrumentos. Entre 
ellos destaca la incorporación a la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la 
contaminación del suelo, de un primer artículo, en concreto el 10, que da carta de naturaleza al estudio de 
alternativas pasando a ser parte de la investigación detallada y un segundo artículo, el 12, que define el objeto 
de este estudio como la identificación y valoración comparativa de las diferentes técnicas y medidas aplicables 
al saneamiento del suelo investigado a través de la evaluación de aspectos técnicos, ambientales, económicos 
o cualquier otro que pueda resultar de interés en aras de la reutilización del suelo recuperado. Es de esperar 
que la aplicación rigurosa de la legislación conduzca a un escenario en el que por un lado, aumente la 
reutilización de suelo y por otro, el espacio que estos materiales ocupan tras su eliminación en vertedero 
quede disponible para otros residuos sin posibilidades de aprovechamiento. 
 
Necesidad de Investigación y Desarrollo – Objetivo: 
El objetivo de este proyecto será proponer tres experiencias prácticas que permitan construir una metodología 
probada para la valoración de las diferentes alternativas de saneamiento aplicables en un emplazamiento que 
permita identificar aquella o aquellas que se consideren las más sostenibles. 
 
Este ámbito de trabajo, el de la sostenibilidad de saneamiento de suelos contaminados, surgió ya hace algunos 
años en los países con políticas más avanzadas. No obstante, las aproximaciones por las que han optado 
presentan alcances muy diferentes y se encuentran definidas en todos los casos por principios que, aun siendo 
comunes, se adaptan a las políticas y disponibilidad de datos de cada país. Aunque se han dado pasos para la 
homogeneización de criterios a través de las iniciativas de diferentes países en este campo (agrupadas en 
organizaciones denominadas SURF-Sustainable Remediation Forum), aún queda un largo camino para alcanzar 
este objetivo. 
  
En este escenario, el proyecto debería identificar y adaptar la metodología de remediación sostenible de suelos 
que mejor se adapte a las características del País Vasco para dar respuesta a los requerimientos de la Ley 
4/2015. 
 
El proyecto dará como resultado una metodología dirigida a todos los grupos de interés, a la administración, 
a las entidades acreditadas en investigación y recuperación de suelos contaminados y también a las empresas 
que puedan verse afectados por la selección de la técnica de saneamiento y en consecuencia deban participar 
en la toma de decisiones. Esta metodología contrastada en casos reales, proporcionará la capacidad de 
evaluación, comparación y selección de las tecnologías más sostenibles para cada emplazamiento que requiera 
de una actuación por haber sido declarado contaminado y posibilitará la confección de proyectos europeos 
por las empresas vascas en una posición de ventaja.  
 
Impacto, entregables y resultados esperados:  
De la necesidad de conocimiento identificada se realizará una propuesta de entregables. 
El trabajo conceptual irá acompañado de un mínimo de tres experiencias de demostración en otros tantos 
emplazamientos de características diferentes que puedan cubrir un amplio espectro de los casos más 
habituales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
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Perfiles de agentes de interés: 
El consorcio deberá integrar a especialistas en materia de investigación y recuperación de suelos contaminados 
del País Vasco pudiendo incluir así mismo expertos internacionales en metodologías de valoración de 
alternativas de saneamiento. Debería valorarse también la posibilidad de considerar la integración en el equipo 
de personas con conocimiento en los diferentes aspectos a valorar más allá de los medioambientales.  
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ANEXO VII: Compromiso firmado de la organización líder y socias (1) 
 

 
D. /Dña… en nombre de la organización….., líder de la propuesta de proyecto “xxx” cuya 
solicitud se ha presentado a la Convocatoria de Ayudas 2016 de Proyectos de Ecoinnovación 
declara lo siguiente:  
 
 
 
 

Que las organizaciones socias de esta propuesta de proyecto, con partidas económicas 
asignadas, son las siguientes: 

 
 
 

 Que todas las organizaciones socias tienen su situación regularizada en cuanto a sus 
obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social, según los límites que resulten exigibles 
de acuerdo con la legislación vigente. 
 

 Que tanto la organización líder como las socias no se encuentren incursas en alguna 
prohibición o en sanción administrativa o penal que conlleve la imposibilidad de ayuda o 
subvención 
 
 
 
Fecha:  
 
 
 
 
 
Fdo: Fdo: Fdo: 
Cargo: Cargo: Cargo: 
Organización Líder: Organización: Organización: 
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ANEXO VIII: Instrucciones para publicidad del FEDER en regímenes de ayuda en 
materia de información y comunicación para el adecuado cumplimiento del artículo 
115, apartado 3, y el Anexo XII, apartado 2.2,  del Reglamento (UE) Nº 1303/2013 
 
1. En todas las medidas de información y comunicación que lleven a cabo, el beneficiario 
deberá reconocer el apoyo de los Fondos a la operación mostrando: 
 

a) el emblema de la Unión, de conformidad con las características técnicas 
establecidas en el acto de ejecución adoptado por la Comisión con arreglo al 
artículo 115, apartado 4, y una referencia a la Unión Europea; 

 
b) una referencia al Fondo Europeo de Desarrollo Regional – FEDER-. 
 

En ese sentido, a continuación se adjunta el Logo a incluir (junto con el de IHOBE) en 
todas las medidas de información y comunicación que lleven a cabo, así como en la 
documentación que se genere en el proyecto/actuación. Se solicita dejar adecuadamente 
documentada las medidas realizadas (copia impresa, pdf, captura de pantalla, fotos, 
etc.). 
 

 
 

 
2. Durante la realización de una operación, el beneficiario informará al público del apoyo 
obtenido de los Fondos: 
 

a) haciendo una breve descripción en su sitio de Internet, en caso de que disponga 
de uno, de la operación, de manera proporcionada al nivel de apoyo prestado, 
con sus objetivos y resultados, y destacando el apoyo financiero de la Unión 
(incluyendo asimismo el Logo mencionado anteriormente); 

 
b) colocando, para las operaciones no contempladas en los artículos 4 y 5, al menos 

un cartel con información sobre el proyecto (de un tamaño mínimo A3), en el que 
mencionará la ayuda financiera de la Unión, en un lugar bien visible para el 
público, por ejemplo la entrada de un edificio.  

 


