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1. MARCO DE ACTUACION

Para impulsar la implantación del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI 2020),
durante el año 2019 se quieren desarrollar acciones de naturaleza muy diferente y donde
Innobasque puede contribuir decisivamente. Una de ellas hace referencia a la elaboración
de propuestas de proyectos de innovación social.

Innovación Social :

• Tal y como se recoge en el PCTI 2020, la Innovación Social consiste en encontrar nuevas formas de
satisfacer las necesidades sociales que no están adecuadamente cubiertas por el mercado o el
sector público, o producir los cambios de comportamiento necesarios para resolver los grandes
retos de la sociedad, generando nuevas relaciones sociales y nuevos modelos de colaboración.

• En este marco, la innovación social se plantea como una oportunidad para dar una respuesta
integral y estructurada a los grandes desafíos de nuestra sociedad, como por ejemplo el empleo,
la educación y el envejecimiento. La ciencia y la tecnología juegan un papel importante en estos
procesos, pero tienen que combinarse con grandes dosis de innovación social para facilitar los
cambios de comportamiento necesarios y la involucración de las personas y comunidades en la
búsqueda de soluciones.

• Bajo esta premisas, se quiere impulsar una estrategia que reconozca y fortalezca la existencia de
innovaciones sociales, impulsando proyectos que supongan buenas prácticas y que faciliten el
trabajo en red con iniciativas y programas europeos o del ámbito internacional.
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2. Objetivo y Alcance
Incentivar, identificar y potenciar iniciativas orientadas a la
elaboración de nuevas propuestas de proyectos de Innovación
Social (fase de ideación).

Características de las propuestas:

• Disponer del potencial necesario para orientarse hacia los programas que la Comisión Europea y
otras administraciones públicas locales, regionales, estatales o internacionales disponen para
financiar iniciativas de innovación social. Se valorarán especialmente aquellos proyectos
susceptibles de ser presentados a las convocatorias europeas en el marco de H2020, Erasmus + y
Fondo Social Europeo.

• Estar planteados como un medio para abordar la mejora y/o resolución de los principales retos
sociales (definidos en el Plan de Gobierno o en cualquier Plan estratégico del Gobierno) que
Euskadi debe afrontar, priorizando aquellas iniciativas vinculadas a estos tres ámbitos:

• Empleo, especialmente vinculado a colectivos en situación desfavorable o riesgo de
exclusión

• Regeneración urbana y cohesión social
• Brecha de género
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• Podrá participar cualquier organización que desarrolle actividades de investigación e
innovación en los diferentes ámbitos mencionados con anterioridad, y que sea elegible bajo las
condiciones de diferentes programas de financiación existentes a los que se puedan presentar
(Comisión Europea y otras administraciones públicas locales, regionales, estatales o
internacionales ).

• El apoyo e impulso a estas iniciativas podrá abarcar las actividades previas necesarias para:

• Conceptualizar la propuesta de proyecto susceptible de ser presentada a una 
convocatoria pública de ayudas

• Identificación de programas concretos de financiación y sus convocatorias,

• Actividades encaminadas a generar el consorcio del proyecto, 

• Labores de elaboración y construcción de la propuesta. 

• Innobasque, en el marco de colaboración con Lehendakaritza, generará una red de entidades
que puedan contribuir a la identificación e impulso de las nuevas iniciativas, bien por ser
organizaciones intermedias con conocimiento y contactos entre los agentes del ámbito de la
innovación social, o bien por disponer de capacidades para liderar ellas mismas la
construcción de las nuevas propuestas.

3. Entidades y actuaciones
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4. Procedimiento de Actuación
Fa

se
s

Elaboración de la propuesta 
de proyecto

Desarrollo de la 
propuesta

Lanzamiento de la 
iniciativa

Ac
tiv

id
ad

es
H

ito
s

• Lanzamiento de la 
iniciativa

• Comunicación a 
agentes y redes

• Ideación de las propuestas 
de proyectos de Innovación 
social 

• Conceptualizar la propuesta de 
proyecto 

• Identificación de programas de 
financiación 

• Actividades para generar el 
consorcio del proyecto, 

• Elaboración y construcción de la 
propuesta. 

• Presentación de las 
expresiones de interés a 
Innobasque

• Desarrollo de las 
actividades de 
ideación, en caso de 
aprobación de la 
iniciativa

Lanzamiento
Comunicación 
a agentes y 

redes

22
Julio

Presentación 
idea

Fecha límite 
para envío de 
las propuestas

07
Sep.

Fin de la 
fase de 
ideación

Fecha límite 
para 

actividades 
de ideación

31
dic.

Evaluación de las 
iniciativas

• Innobasque será la 
encargada del análisis 
de las propuestas de 
proyecto que se 
presenten

• Selección final de las 
iniciativas analizadas 
entre Lehendakaritza e 
Innobasque

Evaluación de 
ideas y 

notificación
Fecha límite 
notificación 
resultados

23
sept.

• Las entidades promotoras 
justifican el correcto 
desarrollo de la iniciativa

• Para ello, aportarán a 
Innobasque cuantas 
evidencias se requieran 
para analizar la evolución 
de la propuesta

Justificación y 
seguimiento

Justificación
Fecha límite 

para entrega de 
la memoria de 

actividad

31
ene.
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• El presupuesto disponible para esta iniciativa es de 200.000 euros que proceden
del Fondo de Innovación. Se cuantifica en un máximo de 15.000 euros por cada
propuesta de proyecto aceptada.

• Una misma entidad podrá presentar más de una propuesta de proyecto
siempre y cuando no presenten ninguna relación entre sí y demuestren que se
trata de proyectos finales diferenciados.

• Se deberá informar a Innobasque de cualquier otro apoyo que pudiera haber
recibido la entidad para desarrollar la iniciativa presentada.

• Las iniciativas que finalmente sean apoyadas, deberán materializarse en
propuestas de proyectos concretos con anterioridad al 31 de diciembre de
2019.

• La presentación de las propuestas de proyecto a las convocatorias que
finalmente sean detectadas (Comisión Europea y otras administraciones públicas
locales, regionales, estatales o internacionales) será en el año 2019 o 2020 de
acuerdo a los plazos que establezca la convocatoria seleccionada.

5. Presupuesto disponible y apoyo de propuestas
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6. Plantilla de Expresión de Interés
Nombre del proyecto

Reto Social que busca abordar 

Programa europeo al que se prevé presentar la iniciativa 
O en su defecto, convocatoria estatal/ local al que se presentará la iniciativa  

Entidad que presenta la propuesta

Persona de contacto / Teléfono y correo

Resumen de la Propuesta  de proyecto (1000 caracteres)

Objetivos y propuesta de valor.

Alineación con convocatorias europeas y capacidad de gestión (500 caracteres)

Encaje de la propuesta en el marco de financiación europeo y capacidades internas o externas para llevar a cabo la iniciativa

Impacto esperado del proyecto (500 caracteres)

Resultados esperados – abordaje reto social 

Organizaciones involucradas (500 caracteres)

Detalle de los participantes y sus roles. 

Actividades y Presupuesto (500 caracteres)

Detalle de las actividades a desarrollar y presupuestos.
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• Una vez valorada y aceptada la expresión de interés, la entidad
seleccionada e Innobasque procederán a la firma del
correspondiente convenio de colaboración.

• La entidad promotora pondrá en marcha las actividades definidas
con duración hasta 31 de diciembre de 2019.

• Innobasque tratará de contribuir al buen desarrollo de las iniciativas
aceptadas y realizará el seguimiento y la monitorización de las
mismas.

• Para el 31 de enero de 2020, será necesario disponer de una
memoria del trabajo realizado en el marco de cada propuesta, así
como el estado de las solicitudes a los programas de financiación
realizadas o que se prevén realizar.

7. Seguimiento de las propuestas
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ANEXO. CRITERIOS DE VALORACIÓN
Los criterios que se utilizarán para valorar la calidad e idoneidad de los proyectos presentados 
combinando el objetivo de la iniciativa con la lógica de procesos de proyectos de innovación 
social serán los siguientes:

Criterios vinculados al diseño 
de la iniciativa

Alineación retos PCTI Grado de innovación social

Modelo de colaboración

Orientación a programas europeos

Impacto y escalabilidad

Criterios vinculados procesos 
de innovación social

Grado de alineación del reto social presentado en la
propuesta con objetivos estratégicos del PCTI y los nichos de
oportunidad identificados junto con la capacidad de los
proyectos de generar intersecciones con otros planes
estratégicos de Gobierno. Se valorarán especialmente las
propuestas vinculadas con: el empleo vinculado a colectivos
en situación desfavorable o riesgo de exclusión; la
regeneración urbana y cohesión social; y la brecha de género

Grado de orientación de la iniciativa teniendo en cuenta el
marco de financiación europeo. Se valorarán positivamente
las ideas de proyecto que se presenten teniendo en cuenta los
requisitos y características de los programas a los que van a
acudir en busca de financiación y que demuestren la
capacidad (ya sea interna, por experiencia previa, o externa
vía acuerdo de colaboración) para la gestión de proyectos
europeos

Encaje de la propuesta con las características deseables en un
proyecto de innovación social definidos en el Marco de
impulso estratégico a la innovación social, además de su valor
diferencial frente alternativas ya existentes.

Calidad del grupo motor que presenta la propuesta
(cuantitativa y cualitativamente) y el valor de las
interacciones (colaboraciones intersectoriales, colaboraciones
no habituales, diseño público privado, etc.)

Capacidad potencial de la iniciativa para generar
transformaciones socioeconómicas a medio largo plazo a
través de procesos de escalado (replicabilidad,
escalabilidad…) encaminadas a generar una sociedad más
innovadora y sostenible.




