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El objeto de estas bases es la regulación de la concesión de ayudas a proyectos de ecoinnovación. 

Las propuestas podrán contener actividades de desarrollo tecnológico y de mercado que 

potencialmente puedan lograr un impacto significativo en el negocio (crecimiento de la empresa 

en facturación e inversión, creación de empleo, internacionalización de la pyme). Adicionalmente, 

la convocatoria pretende que el conocimiento generado posibilite abordar en el futuro nuevos 

ámbitos, tanto de innovación tecnológica, como no tecnológica, que las empresas podrían 

desarrollar en otros programas de ayudas de mayor dimensión.  

Los proyectos en general buscan la colaboración efectiva entre empresas y centros de 

investigación, así como la difusión de los resultados generales. 

A través de las ayudas a los proyectos de ecoinnovación, Ihobe pretende incentivar iniciativas que 

tengan el potencial de mejorar la competitividad de las empresas vascas, pudiendo incluso 

convertirse en una oportunidad de negocio.  

Las ayudas contempladas en las presentes bases estarán sujetas a las siguientes normativas: 

Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y Reglamento que la desarrolla (Real 

Decreto 887/2006 de 21 de julio) en lo que constituya legislación básica en materia de 

subvenciones. 

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. 

Decreto 698/1991, de 17 de diciembre, por el que se regula el régimen general de garantías y 

reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi y se establecen los requisitos, régimen y obligaciones de las Entidades 

Colaboradoras que participan en su gestión. 

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 24). 

 

A efectos de estas ayudas se entenderá por:  

 

- Líder de proyecto: persona o empresa licitadora y beneficiaria del proyecto que asume la 

responsabilidad sobre el mismo y que normalmente será la principal interesada en obtener y 

explotar a posteriori la solución novedosa de economía circular en caso de demostrar su 

viabilidad tras el proyecto.  
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- Socio/a de proyecto: empresa que participa y contribuye a aportar valor a la solución propuesta 

y participa y contribuye a la ejecución de tareas específicas del proyecto. Los/as socios/as de 

proyecto pueden ser agentes de conocimiento (RVCTI) y empresas de la cadena de suministro 

o de otros sectores, y podrán mantener la colaboración para dar salida a la solución prevista 

con sus propios recursos. 

- Subcontratista: agente de conocimiento, experto/a o empresa de servicios que contribuye 

puntualmente al proyecto en base a una relación de subcontratación por parte de la empresa 

líder. 

- Cadena de Valor: empresas o eslabones 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. 

- 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 «crear ciclos» durante la 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. 

- Reciclado: operación de valorización mediante la cual los materiales de residuos son 

transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto si es con la finalidad 

original como con cualquier otra finalidad. Incluye la transformación del material orgánico, 

pero no la valorización energética ni la transformación en materiales que se vayan a usar como 

combustibles o para operaciones de relleno. 

- Reutilización: cualquier operación mediante la cual productos o componentes de productos 

que no sean residuos se utilizan de nuevo con la misma finalidad para la que fueron 

concebidos.  

- “Upcycling”: término inglés para denominar el reciclado de alto valor, destinado a obtener el 

máximo beneficio económico y ambiental de los residuos. Se contrapone al “downcycling”, 

reciclaje de bajo valor económico. 

- Materiales Secundarios: materias primas puestas en el mercado procedentes inicialmente de 

residuos tras pasar por una operación de reciclaje o utilizados directamente cumpliendo las 

condiciones de subproducto, de fin de condición de residuo. 

- Remanufactura: Proceso de devolver un producto o componente a un estado de calidad 

equivalente o superior al del producto original. El producto se desensambla a nivel de 

componente, se inspecciona, repara y finalmente se vuelve a ensamblar utilizando las piezas 

que se hayan recuperado del producto original y en su caso piezas nuevas.  

- Reparación innovadora (o avanzada): operación por la que aplicando técnicas novedosas en el 

entorno de la CAPV, es posible alargar la vida de un material, componente o equipo. 

- Tecnologías limpias: aquel equipo o instalación que tenga como fin último la obtención de la 

mejora ambiental, incluyéndose como tal, sólo el equipo o componentes de la instalación que 

generen dicha mejora, y que se adecuan a los criterios señalados en el artículo cuarto del 

Decreto 64/2006 de 14 de marzo. 

- Materiales clave son 27 materiales de importancia estratégica para la Unión Europea “Report 

on critical raw materials and the circular economy” SWD (2018) 36 final, además de los 
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materiales que resultan muy relevantes para la industria vasca como aluminio, cobre, níquel, 

cromo, molibdeno, cinc y estaño.  

- Servicios ecosistémicos: contribuciones directas o indirectas que los ecosistemas realizan al 

bienestar humano y sus actividades.  

- Gastos de personal perteneciente a la plantilla de la organización solicitante: Gastos del 

personal vinculado directamente al proyecto. Incluye el salario bruto antes de impuestos y las 

cotizaciones sociales obligatorias por ley. 

- Coste horario de personal: Incluye el salario bruto antes de impuestos y las cotizaciones 

sociales obligatorias por ley dividida entre las horas anuales según convenio.  

- Gastos de contratación externa especializada: Gastos de contratación a empresas externas 

expertas en el ámbito del proyecto presentado y efectivamente involucradas en la ejecución 

del mismo. 

- 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. 

- Intensidad de la ayuda: El importe de la misma expresado en porcentaje de los gastos elegibles, 

variando en función del tamaño de la empresa, grande, mediana o pequeña. 

 

La convocatoria de ayudas a Proyectos de Ecoinnovacion pretende impulsar la identificación, 

desarrollo, valoración y, si fuera posible, implantación de oportunidades empresariales de 

economía circular, así como otras soluciones para la Administracion, que contribuyan a resolver 

problemáticas ambientales.  

 

Las cadenas de valor a las que preferentemente va dirigida la convocatoria, además de la RVCTI, 

incluyen a las empresas afectadas por la normativa IPPC (recicladores, acerías, fundiciones, 

tratamientos superficiales, papeleras,…) y las alineadas con la Estrategia de Especialización 

Regional Inteligente RIS3 y el PCTI 2020 de la CAPV como es el transporte (automoción, ferroviario, 

marino), la energía (renovables, generación y eléctrico) y los equipos (maquinaria, equipos 

auxiliares y electrónica). 

 

 

La presente convocatoria propone dos líneas de ayudas a proyectos con un nivel de desarrollo 

experimental: 

 

 Una  orientada a la aplicación de soluciones innovadoras, mediante la demostración 

tecnológica, complementada con la innovación no tecnológica y la obtención de los datos 

necesarios para evaluar la viabilidad mediante objetivos disruptivos, conceptos y/o 

enfoques novedosos, nuevos productos, servicios o modelos organizacionales o de 

negocio, cuyo desarrollo siguiente puede precisar la participación en programas de I+D+i 

internacionales. Se busca combinar las experiencias demostrativas con la identificación de 

oportunidades para el desarrollo de nuevos proyectos.    

 

 Una  que pretende apoyar un único proyecto tractor de economía circular. El 

proyecto debe representar un salto diferencial en el sector, mediante una actuación 
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colaborativa de la cadena de valor y tener vocación internacional. El proyecto implicaría el 

desarrollo de nuevas capacidades y un alto potencial de impacto económico y ambiental, 

además de beneficiar a varias entidades. Se persigue resolver un reto ambiental o de 

competitividad desde un enfoque de colaboración amplio.  

 

A efectos de la presente convocatoria, teniendo en cuenta las líneas estratégicas del nicho de 

ecosistemas del PCTI, 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 que permita ejecutar la asignación económica, se han definido, sin ser 

excluyentes, una serie de temáticas concretas de alto interés en las líneas 1 y 2: 

 

 

 

Tracción sostenible de la cadena de valor  

Remanufactura, reparación avanzada y reutilización de productos y 

componentes 

Reciclaje de plásticos, caucho y composites para la fabricación de 

productos más competitivos 

Desarrollo de tecnologías eficientes para la fabricación de 

productos del metal 

Sustitución, optimización de uso y reciclaje de materiales clave 

Alimentación circular 

Servitización y nuevos modelos de negocio producto-servicio 

Conservación y regeneración de un territorio sostenible 

Protección y recuperación de la calidad del suelo  

Tracción sostenible de la cadena de valor 

Remanufactura, reparación avanzada y reutilización de productos y 

componentes 

Reciclaje de plásticos, caucho y composites para la fabricación de 

productos más competitivos 

Sustitución, optimización de uso y reciclaje de metales clave 

 

 

Una descripción de las temáticas se detalla en el Anexo V. 

 

Un proyecto presentado en la línea 2, también podría presentarse a la línea 1, si se modifica el 

alcance, se plantea una solución más demostrativa y, en general, cumple los requisitos de esa 

línea. Sin embargo no podrá obtener ayudas de las dos líneas. En caso de resultar potencialmente 

beneficiario de ayudas en las dos líneas, Ihobe resolverá la ayuda priorizando las solicitudes 

presentadas a la línea 2. 

 

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). A las entidades públicas de la RVCTI participantes en los proyectos les será 

igualmente aplicable este Reglamento. 
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Podrán acceder a estas ayudas las empresas privadas, así como los miembros de la Red Vasca de 

Ciencia, Tecnología e Innovación, que lideren o participen como socias en cualquier consorcio de 

la cadena de valor de la innovación y que cumplan con los requisitos contenidos en las bases. 

 

1. Los requisitos que las entidades deberán cumplir son los siguientes: 

 

 Tener su domicilio social o al menos un centro de actividad ubicado en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco.  

 Desarrollar directamente desde sus instalaciones en la Comunidad Autónoma del País 

Vasco las actividades subvencionadas. 

 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. 

 

2. No podrán acceder a las ayudas contempladas en estas bases las entidades que se encuentren 

incursas en alguna de las siguientes situaciones: 

 

 Prohibición o sanción administrativa o penal que conlleve la imposibilidad de ayuda o 

subvención, con inclusión de la que se haya producido por discriminación por razón de 

sexo en virtud de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 

 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).  

 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. 

 Que por la autoridad competente se haya constatado que desarrolla prácticas que 

puedan impedir, restringir o falsear el juego de la competencia. 

 Tener pendientes obligaciones de reintegro de cantidades correspondientes a ayudas 

o subvenciones provenientes de presupuestos públicos de cualquier Administración o 

entidad perteneciente a sus sectores públicos. Tampoco podrán concurrir a la presente 

convocatoria quienes hubieren sido objeto de sanción con carácter firme en un 

procedimiento sancionador que tuviere por origen la concesión de ayudas públicas o 

cualquier otro que impida la concurrencia a programas de esta naturaleza y se 

encuentren en el tiempo de cumplimiento de la sanción. Si la entidad solicitante se 

encuentra incursa en un procedimiento de reintegro o sanción de esta naturaleza, la 

concesión o, en su caso, el pago de la ayuda quedará condicionado al resultado del 

mismo. 

 Las empresas beneficiarias no podrán haber solicitado la declaración de concurso 

voluntario, haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse 

declaradas en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar 

sujetas a intervención judicial o haber sido inhabilitadas conforme a la Ley 22/2003, 

de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el periodo de inhabilitación fijado en 

la sentencia de calificación del concurso. 

 

3. El cumplimiento de los requisitos para ser beneficiaria de las ayudas habrá de mantenerse 

desde el momento de presentación de las solicitudes de ayuda hasta su liquidación. 
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Las ayudas se destinarán a cubrir los gastos relacionados con el desarrollo y ejecución de las 

actividades para las que hayan sido concedidas, en los términos previstos en el artículo 31 de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 

Tendrán consideración de costes financiables los siguientes conceptos: 

a) Los  propio de la empresa líder y de los/as socios/as privados/as del 

proyecto (personal investigador, personal técnico y otro personal de apoyo 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 no 

podrán superar el 80 % de los costes totales para los que se demanda financiación pública. Los 

costes de personal, tanto propio como de los/as socios/as, irán dirigidos a cumplir los 

objetivos del proyecto. Se deberá acreditar el coste unitario de cada persona (TC10, Nómina).  

Como costes de personal se incluyen fundamentalmente los siguientes conceptos: 

- Realización de estados del arte y la prospectiva tecnológica previa al diseño del proyecto  

- Realización, procesamiento y valoración de analíticas y tests. 

- Organización, seguimiento y valoración de pruebas en prototipo o escala industrial 

- Diseño de prototipos, de modificaciones de instalaciones o diseño conceptual de la 

solución. 

- Diseño, desarrollo y validación de protocolos internos y homologación externa de 

estándares de reciclaje, reutilización y remanufactura, a incorporar en los procedimientos, 

con especial incidencia en la etapa de diagnóstico y testeo. 

- Planificación, ejecución y realización de pruebas industriales y pre-industriales 

- 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. 

- Análisis o cálculo de huellas ambientales, LCA y LCC, análisis coste beneficio, 

declaraciones ambientales, 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. 

- Gestión administrativa del proyecto (un máximo del 5%) 

 

Otros conceptos de menor relevancia integrados en los costes de personal incluyen: 

- Desmontaje, testeo, limpieza y montaje de equipos reutilizables o remanufacturables. 

- Gestión de acopio de materiales. 

- Reflexiones y contrastes técnico-económico-ambientales con la cadena de valor. 

- Tramitación de permisos ambientales y técnicos para las pruebas. 

- Redacción de informes de resultados del proyecto y de la viabilidad técnico – económico 

ambiental. 

- Elaboración de noticias o buenas prácticas para su transferencia y ejemplaridad en el 

mercado así como el diseño conceptual de cómo desplegar al mercado la oferta de 

materiales secundarios, productos. 

- Reuniones de coordinación con Ihobe. 
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b) Los  técnicos del prototipo (calidad de producto/material, prestaciones y 

rendimiento técnico y ambiental, etc.) que excedan de las pruebas que la empresa realiza 

regularmente. Incluye los ensayos (tests, 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, en especial los 

relacionados con la durabilidad, reparabilidad y reciclabilidad de los productos de acuerdo con 

los avances que las organizaciones europeas de normalización lleven a cabo en esta materia. 

c) Los  de explotación de la empresa líder o de las socias 

para elaborar prototipos y pruebas contraídos directamente como resultado de la actividad de 

demostración en economía circular. 

d) Los , 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) Los .  

f) Otros , incluida la 

subcontratación de partes del proyecto altamente especializadas y de consultoría y servicios 

equivalentes de conocimientos técnicos, siempre que sean utilizados de forma exclusiva y 

permanente durante el proyecto.  

 

Quedan del concepto de costes objeto de ayuda los siguientes: 

 

a) El IVA y demás impuestos indirectos. 

b) Los siguientes conceptos: 

 La adquisición de maquinaria  

 El alquiler de salas, dietas y similares 

 La elaboración de material de promoción y marketing (excluido los materiales de difusión 

del proyecto) 

 El desarrollo de webs o plataformas comerciales  

 

c) Cualquier coste incurrido con anterioridad a la fecha final de presentación de la solicitud del 

proyecto.  

Podrán subcontratarse las actuaciones objeto de ayuda, respetando los requisitos y prohibiciones 

establecidos en el artículo 29, 30 y 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 68 

de su Reglamento de desarrollo, en función de la naturaleza de la actividad subvencionada, hasta el 

porcentaje máximo del 70 por ciento del importe de la ayuda concedida por Ihobe. 

En caso de que el importe del gasto a subcontratar supere los 15.000 €, el beneficiario deberá 

solicitar como mínimo tres ofertas a diferentes proveedores, con carácter previo a la contratación, 

salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades 

que los realicen. La elección entre las ofertas presentadas, se realizará conforme a criterios de 

eficiencia y economía debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no 

recaiga en la propuesta económica más ventajosa. 

El documento acreditativo de solicitud de tres ofertas y la selección final del contratista, deberá 

presentarse junto con la solicitud de ayuda. En el caso de no tener definida la subcontratación en el 
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momento de presentar la solicitud, ésta deberá enviarse a Ihobe junto con la documentación a incluir 

al final del proyecto. 

Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20 por ciento del importe de la subvención 

y además dicho importe sea superior a 60.000 euros, la subcontratación estará sometida a lo 

dispuesto en el artículo 29 de la ley 38/2003. 

Para garantizar el efecto incentivador de las ayudas sólo podrán acogerse a las mismas los proyectos 

que se inicien con posterioridad a la fecha final de presentación de la solicitud de ayuda de la entidad 

solicitante. 

El plazo para la ejecución de los proyectos vendrá determinado en la resolución de concesión, que 

para la línea 1 no podrá exceder del y en la línea 2, del

. 

No obstante, por razones debidamente justificadas relacionadas con las condiciones específicas del 

proyecto objeto de ayuda, la persona beneficiaria podrá solicitar, con anterioridad al vencimiento 

del plazo de ejecución del proyecto establecido, una prórroga del plazo inicialmente previsto para 

la realización de la actuación subvencionada. Si la prórroga no supera el plazo máximo general de 

la convocatoria de ayudas, previa valoración técnica, se aceptará o rechazará por la persona técnica 

responsable del proyecto. En caso de que la prorroga supere el plazo general de fin de la 

convocatoria deberá ser aprobada por Resolución del Director general de Ihobe previo informe 

favorable del personal técnico responsable y no podrá exceder de 5 meses respecto a lo inicialmente 

establecido.

1.- La dotación presupuestaria total de las ayudas de la convocatoria es de 500.000 €; 

estableciéndose 300.000 euros para la línea 1 y 200.000 euros para la línea 2. En caso de disponer 

de presupuesto adicional con posterioridad a la resolución de la convocatoria, se continuará 

adjudicando proyectos por orden de puntuación en la línea 1. 

 

2.- La concesión de las ayudas en las dos líneas alcanzarán las siguientes cuantías máximas: 

 

Línea 1, hasta 100.000 euros por proyecto 

 

Línea 2, hasta 200.000 euros para el proyecto tractor 

 

La intensidad de las ayudas alcanzará hasta un máximo de 60% de los costes elegibles para pequeñas 

empresas, 50% para medianas y 40% para grandes, tal y como se recoge en el Reglamento nº 

651/2014 de la Comisión Europea, en la categoría desarrollo experimental contemplado en su 

artículo 25. 

 

Este artículo especifica que, la intensidad base de la ayuda será del 25% del importe del proyecto y 

que ésta podrá aumentarse en los siguientes casos: 

 El 10% en el caso de medianas empresas y el 20% en el caso de pequeñas empresas 

 El 15% si se cumple alguna de las siguientes condiciones: 
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 Que el proyecto implique una colaboración efectiva entre empresas, siendo al 

menos una PYME o se desarrolle en al menos dos estados miembros y ninguna 

empresa corra por si misma 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. 

 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. 

 

 

1. El plazo de presentación de las solicitudes finalizará a las 13 horas del miércoles día 

2. Las solicitudes de ayuda se presentarán en la sede de Ihobe en formato electrónico (memoria USB 

o similar) por alguna de las siguientes vías: correo certificado o entrega con acuse de recibo. No se 

aceptaran solicitudes en formato papel. 

3. La memoria técnica, deberá estar firmada por la persona que represente legalmente a la entidad 

líder del proyecto y acompañada de todos los documentos preceptivos indicados en estas bases. 

4. Las entidades solicitantes verán garantizado el derecho a usar y ser atendidos en su misma lengua, 

euskera o castellano, de manera oral o por escrito, en las relaciones que sostengan con Ihobe.  

5. Las entidades solicitantes deberán presentar obligatoriamente en su solicitud la siguiente 

documentación:  

- Memoria de acuerdo al Anexo I. 

- Declaración responsable cumplimentada por la persona líder de la organización así como 

de sus socios/as de acuerdo al Anexo II. 

- Certificado de estar al corriente con Hacienda Foral y la Seguridad Social.  

- Copia de la Tarjeta de Identificación Fiscal.  

- Certificado de alta en el correspondiente Impuesto de Actividades Económicas 

- Justificación en su caso, de la condición de PYME de cada una de las personas beneficiarias 

de acuerdo con el Anexo I del reglamento 651/2014 de la UE.    

- En caso de subcontrataciones, tanto por parte de la empresa líder como de cualquiera de 

los socios, se deberá acreditar la solicitud de tres ofertas en los casos previstos en el 

artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.  

. 

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 a la persona solicitante concediéndole 



 

                               

 

K:\SIC\Administracion\Ayudas y subvenciones\2018\1121.docx 

 
10 

un plazo de 7 días naturales 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.

El procedimiento de concesión de las ayudas será el de concurrencia competitiva.  

La cuantificación de la ayuda se determinará en función de los porcentajes máximos de subvención 

señalados en las presentes bases y los costes subvencionables de los proyectos. La concesión de la 

ayuda se determinará en función de la dotación económica de la convocatoria y la puntuación 

obtenida por cada solicitud.  

Las ayudas se adjudicarán de acuerdo a la puntuación obtenida hasta agotar presupuesto en la línea 

1, quedando en lista de espera, por orden de puntuación, aquellas que superando la puntuación 

mínima, no obtengan ayudas.  

En la línea 2 se adjudicará un único proyecto, el que obtenga la mayor puntuación. En la medida que 

no se agote la partida de esta línea podrá destinarse el sobrante a la línea 1. Asimismo, en caso de 

disponer de fondos adicionales para la convocatoria se irán asignando, de mayor a menor 

puntuación, dentro de las solicitudes que hayan superado la puntuación mínima en la línea 1.  

Se señalan a continuación los criterios de valoración de los proyectos y su ponderación, sobre una 

puntuación total de 100 puntos:  

 

Criterios de valoración 
Puntuación 

máxima 

 valorándose en la propuesta: 

 La contribución al efecto catalizador de inducir el desarrollo de futuras líneas 

de investigación, a través de una hoja de ruta que pudiera elaborarse como 

resultado del proyecto. 

 La integración de elementos innovadores, que pueden orientarse al desarrollo 

de nuevas tecnologías, la innovación ambiental de producto, la mejora de 

procesos, la definición nuevos servicios o modelos de negocio y el 

aprovechamiento de materiales secundarios. Serán proyectos de los que no 

existan antecedentes de aplicación generalizada a nivel internacional.  

 El estado del arte y un análisis previo de las alternativas planteadas a partir de 

un diagnóstico preciso.  

 El impacto ambiental de las soluciones innovadoras, en función del número de 

organizaciones que podrían aplicar la solución, las cantidades de materiales a 

ahorrar y la tipología de material/producto a recuperar, los nuevos productos 

que incorporan materiales secundarios,... 

 La utilización o desarrollo de estándares ambientales o técnicos específicos de 

ámbito estatal o internacional como referencia y contraste en el trabajo con el 

fin de lograr la confianza del mercado. 

35 puntos 
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Criterios de valoración 
Puntuación 

máxima 

 En la línea 1, se valorará el grado de adaptación de la propuesta a la temática 

descrita en el Anexo V del presente pliego sobre: 

 Tracción sostenible de la cadena de valor  

 Remanufactura, reparación avanzada y reutilización de productos y 

componentes 

 Reciclaje de plásticos, caucho y composites para la fabricación de 

productos más competitivos 

 Desarrollo de tecnologías eficientes para la fabricación de 

productos del metal 

 Sustitución, optimización de uso y reciclaje de materiales clave 

 Alimentación circular 

 Servitización y nuevos modelos de negocio producto-servicio 

 Conservación y regeneración de un territorio sostenible 

 Protección y recuperación de la calidad del suelo 

En la línea 1, se valorarán igualmente, las propuestas demostrativas o 

experimentales que se presenten en las temáticas de economía circular. 

 En la línea 2 se valorará que el proyecto represente una solución a un reto 

ambiental o de competitividad en los temas siguientes: 

 Tracción sostenible de la cadena de valor  

 Remanufactura, reparación avanzada y reutilización de productos y 

componentes 

 Reciclaje de plásticos, caucho y composites para la fabricación de 

productos más competitivos 

 Desarrollo de tecnologías eficientes para la fabricación de 

productos del metal 

valorándose 

 El potencial de creación de valor, la demostración de existencia de demanda 

potencial y la base de ingresos, el plan de comercialización, los principales 

stakeholders, y en definitiva, el modelo de negocio resultante. 

 La contribución de la solución a la estrategia empresarial en base al análisis 

de segmentación mercado y potenciales clientes, competidores directos e 

indirectos y nuevos entrantes, proveedores y sustitutos del producto o 

servicio.  

 Los riesgos para la actividad económica a medio y largo plazo como 

consecuencia del proyecto y, en su caso, las limitaciones regulatorias.  

 El grado de compromiso estratégico de los participantes para poner en marcha 

las soluciones derivadas del proyecto, sus capacidades y grado de 

conocimiento de los impulsores del negocio. 

 El acceso al mercado, la escalabilidad de proyecto o solución innovadora y la 

estimación de su comportamiento con un crecimiento mayor. 

 El posicionamiento competitivo de la empresa en nichos nuevos o existentes 

de mercado, analizando las barreras, riesgos y los impulsores del mercado. 

35 puntos 

 valorándose prioritariamente  

 Definición del reto o problema a superar y las tareas o ensayos técnicos a 

realizar. 

 Descripción de los aspectos críticos del proyecto y planteamiento de 

soluciones que se integran en la planificación indicando las tareas que 

determinantes en plazo (camino crítico) y los entregables clave 

20 puntos 
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Criterios de valoración 
Puntuación 

máxima 

 La organización y la planificación del trabajo, los recursos previstos 

(dedicaciones, apoyo experto, otros costes) en las diferentes tareas 

propuestas y su coherencia con el fin de conseguir el objetivo del proyecto, 

 El perfil del equipo de proyecto, que deberá disponer de capacidades para 

alcanzar los objetivos, así como la integración del apoyo experto de terceros  

 La integración en la propuesta, con una función claramente definida de otros 

actores de la cadena de valor (p.ej. productor de residuos, recogedor, 

fabricante de nuevas materias primas o productos en base a materiales 

secundarios, del usuario final de las citadas materias o productos, fabricantes 

de equipos,...).  

 La integración de socios/as del Espacio Europeo de Investigación (ERA) o de 

referencia internacional, debido a sus resultados excelentes acreditados en 

conocimiento o acceso al mercado. La alineación del desarrollo detallado del 

trabajo con las prioridades del Horizon 2020 así como de sus plataformas 

tecnológicas y de conocimiento (KIC, EIT,..) 

 

10 puntos 

 

La puntuación mínima que deben alcanzar los proyectos para ser adjudicados será de 65 puntos 

como suma de todos los criterios.  

 

Obtendrán una  de 3 puntos, a añadir al resultado global de la evaluación 

técnica, aquellos proyectos presentados por empresas que acrediten estar inscritas en el registro 

europeo EMAS. 

 

En caso de igualdad, será preferida la propuesta presentada por aquella empresa que disponga en 

la plantilla un número no inferior al 2 por 100 de trabajadores con discapacidad, por tener un 

grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100. 

 

. 

 

Para el primer trámite del procedimiento, el equipo técnico de Ihobe realizará un informe de 

valoración de solicitudes al que acompañará un listado de la documentación presentada por la 

persona solicitante. Dicho informe deberá detallar, por un lado, la información aportada y su 

revisión administrativa y, por otro, contendrá las valoraciones de Ihobe, S.A. sobre la misma y 

sobre otros aspectos que se consideren relevantes, de acuerdo con los criterios de valoración y 

ponderación.  

 

El informe de valoración realizado por el equipo técnico y administrativo de Ihobe, se presentará 

al órgano evaluador para que, tras su análisis, realice la propuesta de resolución a la Dirección 

General. 

 

 

A la vista del informe de valoración, el órgano de evaluación elevará al Director General de Ihobe 

la correspondiente propuesta de resolución que, ajustándose a los criterios de adjudicación y a 

los límites presupuestarios, determine los proyectos susceptibles de obtener ayuda y la cuantía de 
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la misma, los proyectos no subvencionables, así como cualquier otra circunstancia que requiriera 

de resolución. 

 

El órgano evaluador de Ihobe para esta convocatoria estará compuesto por: 

 La coordinadora de Udalsarea 21 

 El coordinador de ecoeficiencia y ecodiseño 

 El coordinador de administración y jurídico 

 

 

El Director General de Ihobe, a la vista de la propuesta de concesión o denegación de ayuda, dictará 

resolución, la cual se notificará a la persona líder de cada proyecto, en el plazo máximo de 30 días 

naturales 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/s entidad/es beneficiaria/s, el proyecto subvencionado 

y el importe máximo de la subvención. 

 

La lista de solicitudes de ayuda, tanto las concedidas como las denegadas, se publicará en la web 

de Ihobe incluyendo el acrónimo del proyecto, la persona líder, los/as socios/as, la puntuación 

concedida y la cuantía de la ayuda concedida. 

 

Las entidades beneficiarias están obligadas a lo siguiente: 

a) Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días naturales tras 

la fecha de recepción de la notificación de concesión de la ayuda, la entidad beneficiaria no 

aceptara expresamente la misma ante Ihobe, se entenderá como desistida de su solicitud.  

b) Destinar la subvención otorgada al proyecto para el que ha sido concedida. 

c) Aceptar que Ihobe pueda requerir toda aquella documentación adicional que estime precisa, 

así como cuantas verificaciones considere necesarias y convenientes, con el fin de constatar la 

realización del proyecto objeto de la ayuda concedida y el cumplimiento de los requisitos 

exigidos. 

d) Conservar las facturas completas y tenerlas a disposición de Ihobe y de la Administración 

General de la Comunidad Autónoma del País Vasco durante un periodo de cinco años a contar 

desde el momento de la realización de los gastos elegibles. 

e) Facilitar a la Oficina de Control Económico del Gobierno Vasco y al Tribunal Vasco de Cuentas 

Públicas la información que le sea requerida en el ejercicio de sus funciones de fiscalización 

del destino de las ayudas. 

f) Comunicar inmediatamente a Ihobe la solicitud u obtención de subvenciones o ayudas, 

ingresos o recursos para la misma o similar finalidad que las ayudas aquí reguladas, 

procedentes de cualquier otra Administración o ente público o privado. 

g) Notificar a Ihobe, de manera inmediata, la modificación de cualquier condición que haya sido 

tenida en cuenta para el otorgamiento de la ayuda. 
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h) Dar la adecuada publicidad del origen de la subvención otorgada mediante el presente 

Programa. 

i) Garantizar un uso no sexista del lenguaje e imágenes en los documentos y soportes que se 

produzcan durante la realización del proyecto subvencionado. 

 

 

1. A lo largo de la ejecución. El proyecto se iniciará con una reunión de lanzamiento entre las 

entidades participantes e Ihobe. Durante la ejecución del proyecto la persona líder procederá a: 

 

 Redactar las actas de reuniones de seguimiento realizadas con Ihobe y, en caso de 

modificaciones sustanciales aprobadas, firmadas por ambas partes. 

 Para solicitar los abonos, justificará técnicamente la realización del hito o entregable 

recogido en la resolución. 

 Elaborar una noticia comunicativa sobre el proyecto que se divulgará a través de la web 

www.ihobe.eus  

 

2. Entregables. Las personas beneficiarias de las ayudas estarán obligadas a elaborar y remitir a 

Ihobe los entregables descritos en su solicitud. En caso de existir modificaciones en el alcance del 

entregable, estas deberán haberse recogido y aprobado previamente por Ihobe por escrito. 

En el caso de no tener definida la subcontratación en el momento de presentar la solicitud, junto 

con la documentación a incluir al final del proyecto, deberá enviarse a Ihobe la documentación 

acreditativa de solicitud de tres ofertas, tal y como se recoge en el artículo 7 de las presentes 

bases. 

 

Todos los entregables relacionados con el proyecto subvencionado, (informes, acciones 

comunicativas, etc.) deberán incluir el logo del programa FEDER de acuerdo al artículo 22 de las 

presentes Bases. 

 

3. Cierre. El cierre del proyecto se realizará en el plazo y las formas establecidas en las presentes 

bases, integrando las modificaciones aceptadas por ambas partes (ver artículo 23). Para el cierre 

del proyecto la persona líder procederá a: 

 

 Convocar una reunión de cierre de proyecto junto a Ihobe.  

 Enviar el informe de resultados del proyecto que además de la memoria técnica del 

proyecto, incluirá los entregables técnicos junto con un análisis de líneas futuras de trabajo 

(desarrollo tecnológico, aplicación industrial, etc.) derivadas del proyecto. Este informe 

será enviado previamente a la reunión de cierre. 

 Entregar la memoria económica del proyecto, en la 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 de las tablas del Anexo 

I e incluirá adicionalmente: 

 Con relación a los costes de personal: declaración responsable de horas incurridas por 

persona y partes horarios (Tabla 2. Anexo I), acreditación suficiente del coste unitario 

de cada una de ellas (nóminas y /o TC10) así como del cálculo del citado coste unitario. 

 Copia de facturas y abonos en el resto de costes. 

http://www.ihobe.eus/
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 Remitir una propuesta de difusión de resultados que incluya objetivos, foros, calendario, 

etc. 

 Elaborar el plan de seguimiento del proyecto para los tres siguientes ejercicios, 

estableciendo un calendario con al menos una reunión en la que se realice un seguimiento 

del impacto, de acuerdo con los criterios de evaluación del proyecto. 

Para los proyectos de ecoinnovación finalmente seleccionados, el importe de los costes 

subvencionables se abonará por medio de los siguientes pagos: 

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

proyecto, 

- 30% tras la ejecución del hito intermedio que se señale en la resolución de adjudicación del 

proyecto, 

- 50% restante tras la aprobación por parte de Ihobe, S.A. del informe definitivo final previsto 

y la correspondiente memoria económica de cierre.

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. 

 

 

La información y el conocimiento desarrollado en el marco del proyecto será propiedad de la 

empresa líder y del resto de socios participantes en el mismo. Las empresas beneficiarias deberán 

valorar qué resultados son confidenciales y deben proteger y cómo realizarlo, tanto dentro como 

fuera del consorcio del proyecto.   

Con el fin de salvaguardar los objetivos finales del proyecto en el caso en el que Ihobe y/o las 

empresas beneficiarias así lo consideren, podrá desarrollarse un planteamiento más a detalle de 

la propiedad del conocimiento, los resultados a proteger y de la confidencialidad.  

 

La divulgación y la transferencia de los resultados (no confidenciales) son obligatorias y se 

realizarán por los canales más efectivos. Cualquier divulgación mencionará expresamente a las 

otras partes del proyecto.  
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Cuando se desarrollen metodologías o guías de interés para el tejido empresarial de la CAPV, éstas 

serán co-propiedad de Ihobe y de los beneficiarios de la ayuda. 

Estas ayudas están cofinanciadas 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 la persona beneficiaria está obligada al cumplimiento de la legislación nacional y 

comunitaria en materia de control, responsabilidad, régimen sancionador e incumplimiento.  

En el caso de que la persona beneficiaria de la ayuda sea un PYME, en todas las medidas de 

información y comunicación de las actuaciones subvencionadas que se lleven a cabo, se deberá 

hacer mención a la cofinanciación de la Unión Europea a través del FEDER, en los diferentes 

materiales/soportes que se generen para esa difusión, incluidos los entregables, actas y 

solicitudes de ingreso, de acuerdo al anexo III.  

La aceptación de la ayuda por parte de una PYME supone la aceptación de ser incluido en la lista 

pública de operaciones que se recoge en el artículo 115, apartado 2 del Reglamento (UE) nº 

1303/2013. 

La cofinanciación del FEDER supone la obligatoriedad de tener archivada la información financiera, 

administrativa y de seguimiento del desarrollo de las acciones que se llevan a cabo hasta que 

pasen 3 años a partir del 31 de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en las que 

estén incluidos los gastos de la operación. En este contexto, también es obligación del beneficiario 

que esa información esté fácilmente accesible (sistema de contabilidad separado o codificación 

específica). 

La persona beneficiaria se compromete a llevar a cabo las actuaciones contempladas en la solicitud 

de ayuda y la documentación complementaria aportada y 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. La modificación se comunicará por escrito indicando las 

implicaciones y cambios previstos, para su valoración por Ihobe, pudiendo dar lugar a la 

modificación de la resolución de concesión de ayuda.  

 

Se establece el siguiente protocolo para modificaciones tanto relacionado con la intensidad de la 

ayuda como en el concepto del coste, siempre que no se desvirtúe la naturaleza de las actuaciones, 

los objetivos perseguidos inicialmente en el proyecto ni supere la ayuda total otorgada: 

 

- Desviaciones por debajo del 10% del coste, sin autorización previa, justificación 

posterior. 

- Por encima del 10% del coste, con autorización expresa y previa de Ihobe. 

Para considerar esta comunicación, se establece el siguiente protocolo, tanto por socios como 

por concepto de coste: 

Intensidades iguales de ayuda entre socios 

 Cabe desviación económica, incluso entre socios, siempre que el límite total no 

supere el importe concedido 
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• Desviaciones por debajo del 10% sin autorización previa, justificación 

posterior. 

• Por encima del 10% autorización expresa y previa de Ihobe 

 Los contenidos del proyecto, con la correspondiente autorización de Ihobe, y 

siempre que no comprometa los aspectos claves de la propuesta. 

Intensidades de ayuda dispares entre socios 

 Cabe desviación económica de los trabajos de un mismo socio (se aplica el 

criterio del anterior punto)  

 Para las desviaciones económicas entre socios, siempre que el límite total no 

supere el importe concedido 

• Desviaciones por debajo del 5% sin autorización previa, justificación 

posterior 

• Por encima del 5% autorización expresa y previa de Ihobe 

 Los contenidos del proyecto, con la correspondiente autorización de Ihobe, y 

siempre que no comprometa los aspectos claves de la propuesta 

En el supuesto de que las personas beneficiarias incumplieran alguno de los requisitos 

establecidos en las presentes Bases o en la normativa general aplicable en materia de subven-

ciones, así como alguna de las condiciones que, en su caso, se establezcan en la resolución de 

concesión de la ayuda, perderán el derecho a la misma, con obligación de reintegrar a Ihobe el 

montante de las ayuda que hubieran percibido hasta ese momento, más los correspondientes 

intereses legales que correspondan, procediéndose, en caso necesario, a ejercitar las acciones 

legales a las que hubiera lugar para conseguir su reintegro.  

En todo caso, se considerará incumplimiento a los efectos de lo previsto en este artículo:  

- Haber incumplido la finalidad establecida en el Programa o las obligaciones de justificación 

del desarrollo de la actividad objeto de la ayuda.  

- Haber obtenido la ayuda sin reunir las condiciones y requisitos establecidos en el presente 

Programa o incumpliendo las establecidas con motivo de la concesión de la ayuda.  

- Negarse u obstruir cualquiera de las medidas de control previstas en el Programa o en la 

concesión de la ayuda.  

- La no justificación en plazo de los gastos elegibles o el incumplimiento de los requisitos 

exigidos en este Programa o en la resolución de concesión de la ayuda.  

- Sobrepasar los plazos establecidos para la realización de la actividad subvencionada, 

siempre que no medie autorización de modificación o de prórroga.  

- Abandonar el proyecto antes de su conclusión, sin haber acreditado la relación con los 

resultados negativos obtenidos en una fase anterior del proyecto. 

- No cumplir con lo recogido en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 

- Cualquier otra desviación del proyecto o el incumplimiento de cualquier otra obligación 

que se disponga en la resolución de concesión de la ayuda.  
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El reintegro de las cantidades indebidamente percibidas deberá realizarse en el plazo de un mes 

desde que la entidad sea notificada a tal efecto, debiendo además abonar el interés legal del dinero 

a partir del trascurso de dicho mes.  

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingreso de derecho público aplicándose el 

régimen de responsabilidades previsto en el artículo 64 del Texto Refundido de la Ley de Principios 

Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 

11 de noviembre.  
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1.- A los efectos de garantizar la adecuada publicidad de las ayudas concedidas, la relación de 

personas beneficiarias estará a disposición de las personas interesadas que así lo soliciten a Ihobe. 

Así mismo, la persona beneficiaria se compromete a colaborar con Ihobe 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 11 de septiembre de 2018 

 

 

 


