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Resolución del Director General de la Sociedad Pública de Gestión Ambiental Ihobe, 

S.A., por la que se convoca la concesión de “Ayudas a proyectos innovadores de 

Udalsarea 2030” 

− Convocatoria 2020 − 

EXPTE.: 1202 

INTRODUCCIÓN 

 

Mediante las presentes bases, se hace pública la primera convocatoria de “Ayudas a proyectos 

innovadores de Udalsarea 2030“, como evolución de los programas Berringurumena llevados a 

cabo en el marco de la Red.  

 

La creación de la Red Vasca de Municipios Sostenibles Udalsarea 2030 ha facilitado las relaciones 

entre el nivel regional y el local en lo referente a las políticas de sostenibilidad, contribuyendo, por 

una parte, a alinear los objetivos y a desplegar las políticas regionales a escala local y, por otra, a 

incidir en la formulación e implementación de las políticas de sostenibilidad de la CAPV desde la 

perspectiva local. La integración multinivel de las políticas se ha producido tanto a nivel de 

políticas marco –como el Programas Marco Ambiental 2020- como de naturaleza sectorial 

(estrategias y planes de cambio climático, prevención y gestión de residuos, compra y contratación 

pública verde, biodiversidad, economía circular y protección del suelo). 

 

Los municipios se han constituido en agentes clave para el despliegue de dichas políticas, por ello 

los proyectos desarrollados en el programa Berringurumena siempre han estado alineados con la 

planificación regional. El programa Berringurumena se lanzó en 2008, y desde entonces, a lo largo 

de las nueve ediciones desarrolladas hasta ahora se han llevado a cabo más de 80 proyectos de 

carácter innovador en diferentes municipios y comarcas de Udalsarea 2030, en ámbitos como la 

mitigación y adaptación al cambio climático, las soluciones naturales, la prevención de la 

contaminación, la protección del suelo o la economía circular. 

 

En 2015 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030, que a nivel regional y 

local en Euskadi se han adoptado como objetivos propios, adaptando el alcance y contenidos al 

contexto local y sus competencias. Este horizonte temporal 2030, la transversalización de los 

distintos planes y estrategias regionales así como el despliegue en el ámbito municipal de la 

Estrategia de Cambio Climático País Vasco KLIMA 2050 a través del Proyecto Life Urban Klima 2050 

se configuran ahora como los principales referentes a la hora de establecer y diseñar las bases 

para un nuevo programa dirigido a impulsar la innovación a nivel local bajo este contexto y 

denominado: “Ayudas a proyectos innovadores de Udalsarea 2030”. 

 

En el contexto actual, se ha tenido en cuenta en la definición de estas bases la crisis económica 

derivada de la COVID-19, y por ello el programa quiere servir de impulso a una salida verde a la 

misma, apoyando a los municipios a llevar a cabo inversiones que permitan la reactivación 

económica y la creación de empleo, teniendo en cuenta los impactos ambientales, y favoreciendo 

la transición ecológica.  

 

Este programa de ayudas se recoge en la Orden del Consejero de Medio Ambiente, Planificación 

Territorial y Vivienda de 13 de marzo de 2018 por la que se aprobó el Plan Estratégico de 

Subvenciones del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda 2018-

https://urbanklima2050.eu/es/
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2020, tal y como exige el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, y con el contenido señalado en ese precepto. 

 

 

Para más información sobre los proyectos desarrollados en convocatorias anteriores, visitar 

www.udalsarea2030.eus. 

 

ARTÍCULO 1. – OBJETO DEL PROGRAMA 2020.  

 

El objeto de las presentes bases del programa de “Ayudas a proyectos innovadores de Udalsarea 

2030” es, regular la concesión de ayudas para el desarrollo de proyectos piloto de innovación y 

demostración en ámbitos prioritarios que puedan ser transferibles, y que supongan una reducción 

de impactos ambientales.  

 

a. Requisitos de los proyectos 

 

Deberán ser proyectos dirigidos a los siguientes ámbitos prioritarios: 

 

• la mitigación y adaptación al Cambio Climático, alineados con las políticas europeas, y 

regionales en esta materia y especialmente con la Estrategia de Cambio Climático Klima 

2050, 

• la conservación y mejora del Patrimonio Natural, alineados con la Estrategia de 

Biodiversidad del País Vasco 2030, 

• la economía circular, alineados con las políticas europeas en esta materia, el Plan de Acción 

en Economía Circular de la Unión Europea, COM (2015) 614 final, el Plan de Prevención y 

Gestión de Residuos de la CAPV 2020 y Estrategia de Economía Circular del País Vasco 2030 

• y el uso eficiente de los recursos en coherencia con la hoja de ruta hacia una Europa 

eficiente en el uso de los recursos, COM (2011) 571 y la próxima Estrategia de Protección 

del Suelo 2030, 

• Tendrán cabida además proyectos que favorezcan la transición ecológica como salida a la 

crisis económica derivada de la COVID-19, a través de soluciones que, aunque no tengan 

un marcado carácter innovador su implementación se haga necesaria en el contexto actual. 

 

Los proyectos beneficiarios del programa serán prioritariamente de ejecución, incluidas las fases 

previas imprescindibles para asegurar la viabilidad de los mismos, suficientemente justificadas en 

la propuesta técnica. 

 

Se consideran innovadoras las actuaciones que se pongan en marcha por primera vez en la CAPV, 

que en su ejecución requieren de adaptación según el contexto y realidad donde se apliquen o 

que complementan otro tipo de proyectos, por ejemplo: proyectos que amplían el alcance o el 

desarrollo de anteriores proyectos de innovación, siempre desde una visión integral del desarrollo 

sostenible local. 

 

El carácter de demostración del proyecto está ligado a la transferibilidad y a la capacidad de 

replicar los proyectos piloto que, partiendo de indicadores de resultados previos a la intervención, 

permita comparar y evidenciar la viabilidad técnica y económica de actuaciones que supongan un 

efecto positivo sobre aspectos ambientales relevantes para, en caso de obtener resultados 

positivos, promover su implantación desde la propia administración. 

https://www.ihobe.eus/publicaciones/estrategia-cambio-climatico-2050-pais-vasco
https://www.ihobe.eus/publicaciones/estrategia-cambio-climatico-2050-pais-vasco
https://www.ihobe.eus/publicaciones/estrategia-biodiversidad-pais-vasco-2030-y-primer-plan-accion-2020
https://www.ihobe.eus/publicaciones/estrategia-biodiversidad-pais-vasco-2030-y-primer-plan-accion-2020
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En relación a la salud, cuando el proyecto suponga actuar sobre la planificación, desarrollo o 

gestión del espacio público urbano, las entidades beneficiarias del programa deberán realizar y 

presentar a Ihobe un análisis del efecto sobre la salud en la fase de diseño del proyecto, en base 

a la aplicación de la Herramienta para el análisis del efecto en salud de las iniciativas de urbanismo 

local, recogida en el Cuaderno nº17 de Udalsarea 21 ‘Salud y Desarrollo Urbano Sostenible’.  

 

En el caso de los proyectos demostración sobre soluciones naturales, los proyectos deberán 

contemplar la aplicación de la metodología propuesta en “Soluciones Naturales para la Adaptación 

al Cambio Climático a nivel local en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Guía metodológica 

para su identificación y mapeo”, desarrollada en el marco de los proyectos KLIMATEK 2016. 

 

En el caso de proyectos de infraestructuras se deberá justificar el uso de materiales reciclados 

siguiendo la metodología propuesta en “Guía de uso de materiales reciclados en construcción”. 

Deberán incorporar un mínimo de un 40% de material reciclado, prioritariamente áridos reciclados 

procedentes de valorización de RCD y áridos reciclados siderúrgicos derivados de la valorización 

de escoria de acería. 

 

En el caso de las acciones de cambio climático relativas a proyectos de absorción de carbono, se 

deberá adjuntar un documento justificativo en el que se desarrollarán los cálculos o estimaciones 

realizadas para determinar las absorciones de carbono durante el periodo de permanencia del 

proyecto. En caso de no disponer de la metodología adecuada para hacer el cálculo ex ante de las 

absorciones, se deberán adjuntar los datos necesarios para la reproducción del mismo, es decir, 

la ubicación (coordenadas), la superficie, las especies a plantar y el marco de plantación, así como 

el número de pies por hectárea y el tipo de manejo. Este tipo de proyectos deberán asegurar una 

permanencia mínima de 30 años. Se deberá acreditar el compromiso de permanencia de la 

actuación (anexo V). 

 

Cuando el desarrollo de cualquier proyecto requiera la concesión de autorizaciones otorgadas por 

los organismos competentes (en caso de actuaciones en Dominio Público Hidráulico, Dominio 

Público Marítimo Terrestre, Espacios Naturales Protegidos, etc.), se deberá de adjuntar copia de 

las mismas, si se dispone de ellas, o indicar en la descripción del proyecto las autorizaciones 

necesarias. 

 

b. Tipos de proyectos susceptibles de recibir ayuda. 

 

• La adaptación al cambio climático y/o la reducción de emisiones de GEI. Se priorizarán las 

actuaciones que incorporen desde el diseño de proyecto la adaptación al cambio climático 

(construcción adaptativa y circular). 

• Actuaciones que aumenten el potencial del territorio para la absorción de carbono, tanto en 

suelo como en biomasa, mediante la creación de nuevos sumideros de carbono o la 

aplicación de técnicas de gestión que favorezcan su absorción. 

• El fomento y la utilización de soluciones naturales en el entorno urbano y periurbano y el 

impulso y la puesta en valor de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos asociados a 

ésta. 

• La prevención de la generación de residuos, el reciclaje o valorización de los mismos, o la 

reintroducción de los recursos procedentes de residuos en el circuito económico, u otras 

http://www.udalsarea21.net/Publicaciones/ficha.aspx?IdMenu=892e375d-03bd-44a5-a281-f37a7cbf95dc&Cod=c7b41c06-c532-4925-a64b-06a248edcfc9&Idioma=es-ES&Tipo=
http://www.udalsarea21.net/Publicaciones/ficha.aspx?IdMenu=892e375d-03bd-44a5-a281-f37a7cbf95dc&Cod=adbf2e51-3d8c-4879-ab8d-9a7ab8d48e45&Idioma=es-ES&Tipo=
http://www.udalsarea21.net/Publicaciones/ficha.aspx?IdMenu=892e375d-03bd-44a5-a281-f37a7cbf95dc&Cod=adbf2e51-3d8c-4879-ab8d-9a7ab8d48e45&Idioma=es-ES&Tipo=
http://www.udalsarea21.net/Publicaciones/ficha.aspx?IdMenu=892e375d-03bd-44a5-a281-f37a7cbf95dc&Cod=adbf2e51-3d8c-4879-ab8d-9a7ab8d48e45&Idioma=es-ES&Tipo=
https://www.ihobe.eus/mediateca/guia-para-uso-materiales-reciclados-en-construccion-2
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actuaciones varias de prevención, gestión o resolución de problemas relevantes en materia 

de residuos.  

• La protección del suelo, teniendo en consideración entre otras circunstancias, su condición 

de recurso a utilizar (reutilizar) de forma eficiente, su relación con otros ámbitos ambientales 

como el cambio climático o la protección de la biodiversidad y las diferentes amenazas que 

sufre en especial la artificialización, la contaminación y la erosión. 

• La potenciación de espacios de oportunidad local para el desarrollo de proyectos 

transformadores en cualquiera de las materias ambientales de la presente convocatoria que 

recuperen áreas degradadas cuyos beneficios repercutan sobre la ciudadanía, que fomente 

la infraestructura verde en áreas urbanas y periurbanas, que sea compatible con la 

biodiversidad o esté dirigida a mejorarla con una visión transversal, incorporando aspectos 

sociales y/o económicos. 

• Así como, proyectos que favorezcan la transición ecológica como salida a la crisis económica 

derivada de la COVID-19, a través de soluciones que, aunque no tengan un marcado carácter 

innovador su implementación se haga necesaria en el contexto actual. 

 

En el Anexo I de las bases se recoge un listado de ejemplos de proyectos que tendrían cabida en 

la presente convocatoria. 

 

ARTÍCULO 2. – DOTACIÓN PRESUPUESTARIA Y CUANTÍA DE LA AYUDA 

 

La dotación presupuestaria total para las “Ayudas a proyectos innovadores de Udalsarea 2030” es 

de doscientos cincuenta mil (250.000) euros.  

 

Tras la valoración de las propuestas que se reciban en base a los criterios del artículo 10, se 

seleccionará un número limitado de proyectos, los cuales recibirán ayuda para su desarrollo en los 

municipios correspondientes.  

 

Los proyectos seleccionados recibirán una financiación máxima del 90% de financiación con un 

máximo de veinticinco mil (25.000) euros por proyecto. 

 

Se podrá obtener ayuda para un máximo de dos proyectos por entidad solicitante. 

 

Estas dotaciones podrán aumentarse, en caso de disponibilidad presupuestaria adicional a la 

establecida al inicio de la convocatoria. 

 

ARTÍCULO 3. –GASTOS SUBVENCIONABLES 

 

Tendrán la consideración de gastos subvencionables, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 31 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aquellos derivados 

de la ejecución de las acciones establecidas en el artículo primero.  

 

El IVA se considerará elegible siempre que la entidad local solicitante esté exenta o no esté sujeta 

al régimen del IVA. Será necesario acreditar el régimen fiscal para el cumplimiento de este 

requisito. 

 

No serán financiables al menos los siguientes gastos y actuaciones: 
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− Los gastos relativos a la adquisición de terrenos y los correspondientes a personal en 

plantilla del ayuntamiento o entidad municipal o sus empresas vinculadas, y el resto de los 

gastos considerados no subvencionables, de acuerdo a lo que establece la legislación sobre 

subvenciones. 

 

− Las actuaciones que supongan la construcción de una infraestructura en la que no se hayan 

tenido en cuenta criterios de mejora del medio ambiente urbano, buscando su integración 

en el paisaje y minimizando los impactos sobre el medio natural o que no sean compatibles 

con la conservación o mejora de la biodiversidad. 

 

La concesión de las ayudas reguladas por el presente programa será compatible con aquellas otras 

que, teniendo el mismo fin, pudieran ser otorgadas por esta u otras instituciones públicas o 

privadas, siempre que de ello no se derive sobrefinanciación. En caso de producirse ésta, se 

reducirá el importe de la ayuda hasta el límite máximo que corresponda. 

 

ARTÍCULO 4. – PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS. 

 

Sólo serán objeto de ayuda los proyectos que se inicien con posterioridad al 1 de enero de 2020 

y deberán ejecutarse antes del 30 de noviembre de 2021. 

 

ARTÍCULO 5. – REQUISITOS DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS. 

 

Solo podrán ser entidades beneficiarias de las ayudas reguladas por las presentes bases, las 

entidades locales pertenecientes a la Red Udalsarea 2030. Se entiende por entidades locales: 

ayuntamientos miembros de Udalsarea 2030 y oficinas comarcales, mancomunidades, cuadrillas, 

agencias de desarrollo, sociedades mercantiles locales y otras entidades locales, cuyos 

ayuntamientos sean miembros de Udalsarea 2030.  

 

Se verificará que la entidad solicitante sea de titularidad pública. 

 

No podrán ser beneficiarias de las ayudas las entidades en quienes concurra cualquiera de las 

circunstancias previstas en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones. La apreciación de estas circunstancias se llevará a cabo en el modo 

establecido en los apartados 4 a 6 del antedicho artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones y tendrán el alcance que para cada una se establece. 

Asimismo, no podrán acceder a las ayudas contempladas en esta Resolución, las entidades que se 

encuentren incursas en alguna prohibición o en sanción administrativa o penal que conlleve la 

imposibilidad de obtención de subvención o ayuda pública, incluida la establecida en la disposición 

final sexta de la ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres. 

 

ARTÍCULO 6. – FASE DE CONSULTAS PREVIAS 

 

Con el objeto de evitar a las entidades esfuerzos excesivos en la preparación de la propuesta e 

incluir mejoras desde el momento de la idea inicial, existe la opción de enviar a través del siguiente 

enlace: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OByZKO7K4ECW9WclOpQ0AvJw17pCdgB

BlpP08o9SihRUQzdPR1k5TEtJSTFRSEM3UkZEUkg1RzhYSi4u el Formulario “Consulta Previa de 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OByZKO7K4ECW9WclOpQ0AvJw17pCdgBBlpP08o9SihRUQzdPR1k5TEtJSTFRSEM3UkZEUkg1RzhYSi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OByZKO7K4ECW9WclOpQ0AvJw17pCdgBBlpP08o9SihRUQzdPR1k5TEtJSTFRSEM3UkZEUkg1RzhYSi4u
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Idea de Proyecto” (ver contenido en el Anexo II) se puede presentar hasta las 15:00 h del 24 de 

junio de 2020, siendo un trámite recomendable para asegurar un enfoque ambiental y análisis de 

viabilidad adecuado. Aunque esta fase se considera recomendable porque facilita a la entidad 

promotora del proyecto contrastar la alineación del proyecto con los objetivos de la convocatoria 

y ayuda a mejorar la calidad de la propuesta en una fase previa de redacción, no garantiza la 

concesión de la ayuda. 

 

Ihobe, Secretaría Técnica de Udalsarea 2030, dispondrá de un plazo máximo de 7 días naturales 

para responder. 

 

La presentación del “formulario de consulta previa de idea de proyecto” no supone la presentación 

de la solicitud de la ayuda. 

 

La consulta no deberá de superar un máximo de 3 páginas. 

 

ARTÍCULO 7. – PLAZOS Y MODO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES. 

 

El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el 3 de julio de 2020, a las 14:00 horas. La 

documentación se deberá enviar por correo electrónico a la dirección udalsarea2030@ihobe.eus.  

 

ARTÍCULO 8. – DOCUMENTACIÓN A APORTAR JUNTO A LA SOLICITUD. 

 

Las entidades solicitantes podrán presentar sus proyectos a más de una línea y tipo de proyecto, 

no existiendo límite en el envío de propuestas por entidad. 

 

Las solicitudes de ayuda obligatoriamente se presentarán a través de correo electrónico. Se deberá 

de remitir toda la documentación necesaria a la dirección udalsarea2030@ihobe.eus, de acuerdo 

con el guión contenido en el presente artículo, y aportando por proyecto presentado los anexos 

AIII, AIV, AV en caso de proyectos absorción de CO2, y el anexo VI para el conjunto de proyectos, 

debidamente cumplimentados junto con el documento que acredite el régimen fiscal, en formato 

electrónico (pdf y word). 

 

Se presentará una solicitud por proyecto. 

 

Para la solicitud de ayuda, deberá de aportarse la siguiente documentación: 

 

• Formulario de solicitud debidamente cumplimentado según el Anexo III, en el que se 

describen las actuaciones para las que se solicita ayuda y el presupuesto de cada una de 

ellas, así como el público objetivo y las fechas de realización de las mismas. 

• Declaración responsable debidamente firmada, de acuerdo con el modelo que figura en el 

Anexo VI de estas bases.  

• Documentación debidamente cumplimentada y firmada que acredite el régimen fiscal, en 

formato electrónico (pdf, Word). 

• Memoria del proyecto de acuerdo con el guión del Anexo IV (que no deberá exceder de 15 

páginas). 

 

mailto:udalsarea2030@ihobe.eus
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ARTÍCULO 9. – SUBSANACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE SOLICITUD DE AYUDA. 

 

En caso de que Ihobe, S.A. advirtiera de la existencia de algún error, defecto, inexactitud o falta 

de concreción en la documentación de la solicitud presentada, lo comunicará al solicitante 

concediéndole un plazo de 10 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 requerimiento se remitirá a la entidad por correo electrónico a la dirección facilitada por ésta y 

se le responderá de la misma forma. 

 

ARTÍCULO 10. – CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LAS AYUDAS 

 

Las ayudas contempladas en la presente resolución se adjudicarán mediante el procedimiento de 

concurrencia competitiva. Únicamente obtendrán ayuda los proyectos que en la respectiva fase de 

valoración que efectúe el órgano evaluador obtengan una puntuación mínima de 60 puntos sobre 

100.   

 

Los criterios generales que han de servir de base para la adjudicación son: 

 

Criterios de 

valoración 
Algunos de los aspectos a valorar Puntuación 

Sintonía del proyecto 

con otras estrategias 

y planes, e 

implicación 

municipal 

Sintonía con otras estrategias y planes: 

- Alineación del proyecto con las prioridades del Departamento 

de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del 

Gobierno Vasco y de las políticas territoriales. 

- Alineación con las políticas europeas en la materia. 

Y con más detalle su contribución a las metas de: 

o La Estrategia de Cambio Climático del País Vasco 

Klima 2050 

o Y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

correspondientes. 

 Implicación municipal: 

- Regulación y/o planificación municipal de carácter sectorial 

(ordenanzas, Programas municipales de lucha contra el 

cambio climático, Estrategias para la conservación de la 

biodiversidad a nivel municipal, etc.). 

- Implicación municipal con la sostenibilidad (evaluación de los 

Planes de Acción Local y cálculo de indicadores) así como en 

Udalsarea 2030 (participación en grupos de trabajo). 

- Impulso de la transversalidad interna en la coordinación del 

proyecto. 

12 

Certificado EMAS 

Disponer de certificado EMAS (en el conjunto de la entidad o en 

parte de las dependencias, servicios o departamentos). 

 

3 
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Criterios de 

valoración 
Algunos de los aspectos a valorar Puntuación 

Objetivos, calidad y 

viabilidad, y 

reducción de 

impactos del 

proyecto 

- Objetivos: 

- Objetivos y coherencia interna del proyecto. 

- Calidad y viabilidad del proyecto: 

- Metodología para el desarrollo del proyecto. 

- Coordinación entre entidades y administraciones. 

- Plan de seguimiento. 

- Presupuesto detallado por fases.  

- Implicación de “grupos de interés”. 

- Cuantificación de la reducción de impactos derivada: 

- Mejora ambiental derivada del proyecto. 

- Metodología de cálculo de reducción de impactos 

ambientales. 

- Impacto positivo en más de un ámbito (cambio climático 

y patrimonio natural, económico y social, protección del 

suelo u otros). 

40 

Carácter innovador, 

de demostración, de 

transformación y/o 

motivación de la 

necesidad de 

implantación del 

proyecto 

- Carácter innovador: 

- Grado de innovación de la propuesta. 

- Acuerdos de colaboración pública y/o privada (centros 

tecnológicos, clúster, universidad, etc.) para el desarrollo del 

proyecto. 

- Carácter de demostración: 

- Transferibilidad del proyecto a otros municipios. 

- Desarrollo de proyectos enfocados a posible financiación 

externa: línea de ayudas europeas (Horizon 2020, Life+) 

y estatales (Fundación Biodiversidad, proyectos Clima). 

- Capacidad de transformación del proyecto en el entorno 

municipal. 

- Oportunidad de favorecer una salida verde a la actual crisis 

derivada de la COVID-19. 

35 

Beneficio social 

Efecto positivo sobre la generación de economía, competitividad 

y empleo verde, bajo una visión integral de la sostenibilidad 

teniendo en cuenta los ODS. 

10 

TOTAL (puntuación máxima) 100 
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ARTÍCULO 11. – ÓRGANO EVALUADOR. 

 

Para el análisis y evaluación de los proyectos presentados se constituirá un órgano de evaluación 

compuesto por el equipo directivo de la Viceconsejería de Medio ambiente de Gobierno Vasco. El 

órgano evaluador elaborará la propuesta de resolución que, ajustándose a los criterios de 

valoración señalados en el artículo 10 y al límite presupuestario, determine motivadamente los 

proyectos susceptibles de obtener ayuda y la cuantía de la misma, los proyectos no objeto de 

ayuda, los proyectos denegados junto a los motivos de denegación, así como cualquier otra 

circunstancia que requiriera de resolución. 

 

ARTÍCULO 12. – RESOLUCIÓN DE LA CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN. 

 

La Resolución de concesión y denegación de las ayudas previstas en esta convocatoria será dictada, 

a la vista de la propuesta motivada del órgano de evaluación, por el Director General de la Sociedad 

Pública de Gestión Ambiental Ihobe, S.A. y notificada en el plazo máximo de cuatro meses a contar 

desde el día siguiente a la publicación del presente programa de ayudas. 

 

Dicha resolución se publicará en la web www.ihobe.eus, y se notificará a los interesados mediante 

correo electrónico. 

 

ARTÍCULO 13. – JUSTIFICACIÓN Y PAGO DE LA AYUDA 

 

El pago de la financiación correspondiente a los proyectos que finalmente resulten seleccionados 

para su participación en las “Ayudas a proyectos innovadores de Udalsarea 2030” se hará efectivo 

del siguiente modo: 

 

• Un primer anticipo del 50 % del importe concedido en diciembre de 2020, tras ejecución del 

hito que se señale en la resolución. 

• Un último pago del 50% restante a la presentación de la documentación de justificación final 

del proyecto. 

 

La justificación técnica y económica deberá ser presentada en Ihobe en el plazo máximo de un 

mes a contar desde la fecha final de ejecución del proyecto, y como fecha límite, el 20 de diciembre 

de 2021 (incluido). 

 

A la finalización de los proyectos, las entidades beneficiarias tendrán que presentar la siguiente 

documentación de carácter técnico: 

 

a) Memoria técnica: descripción del desarrollo del proyecto, principales hitos y los resultados. 

Se recogerán indicadores de evaluación y seguimiento. 

b) Metodología final de desarrollo del proyecto: que recoja las claves y las lecciones 

aprendidas, de manera que se facilite extrapolar el proyecto a otros municipios y/o 

comarcas. 

http://www.ihobe.eus/
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c) Todos los proyectos deberán contemplar el análisis del efecto en salud, siguiendo la 

metodología propuesta en el Cuaderno nº17 de Udalsarea 21 ‘Salud y Desarrollo Urbano 

Sostenible’ (ver www.udalsarea2030.eus). 

d) En aquellos casos donde los proyectos presentados supongan actuaciones relacionadas 

con la planificación, el desarrollo o la gestión urbana deberán presentar el informe 

resultante de la aplicación de la Herramienta para el análisis del efecto en salud de las 

iniciativas de urbanismo local, recogida en el Cuaderno nº17 de Udalsarea 21 ‘Salud y 

Desarrollo Urbano Sostenible’ (ver www.udalsarea2030.eus), y reflejar la diferencia entre el 

diseño inicial y la ejecución final, a partir del uso de la herramienta, si la hubiera. 

e) Ficha de buena práctica: todos los proyectos deberán elaborar una ficha final según modelo 

de buena práctica recogida en www.udalsarea2030.eus y se deberán identificar plataformas 

de especial interés para la difusión de las mismas según ámbito de actuación. 

f) Si los proyectos cumplen los requisitos establecidos como acción transformadora en 

http://www.sustainablecities.eu, se deberá registrar el proyecto en dicha plataforma. 

g) Análisis de la fiscalidad ambiental: informe con los resultados y previsión de actualización 

de los diferentes instrumentos fiscales. Para el desarrollo de este análisis se puede consultar 

la publicación “Estudio comparado de los instrumentos de la fiscalidad local ambiental” 

elaborado en el marco de Udalsarea 2030. Este análisis es independiente del objeto del 

proyecto, y se hará para promover la reflexión, análisis y en su caso actualización de los 

instrumentos fiscales de los que disponen los Ayuntamientos para incentivar conductas más 

respetuosas con el medio ambiente entre ciudadanía y responsables de actividades 

económicas. 

 

Por otro lado, junto a la justificación de carácter técnico, se deberá presentar la justificación 

administrativo-económica, que deberá incluir: 

a) Documentación acreditativa de lo establecido en el artículo 31, de la ley general de 

subvenciones (38/2003). 

b) Certificación expedida por el Secretario o la Secretaria del ente local en el que conste el 

cumplimiento del objetivo y finalidad de la ayuda concedida.  

c) Facturas y documentos de pago que acrediten la efectiva realización del gasto 

subvencionado.  

d) Relación de ingresos y gastos, especificando, en su caso, la percepción de otras 

subvenciones, ayudas o ingresos para la misma finalidad.  

Para la publicación de los resultados u otros materiales derivados de la ejecución del proyecto, se 

deberán acordar previamente los contenidos de manera conjunta e incluir los logos de Udalsarea 

2030, de Ihobe Sociedad Pública del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 

Vivienda del Gobierno Vasco y de la propia entidad local.  

 

De igual forma, la entidad beneficiaria se compromete a facilitar toda la información relevante y 

noticiable asociada al proyecto que se difundirá en la web www.udalsarea2030.eus.e 

www.Ihobe.eus. Dicha información deberá facilitarse a través del correo electrónico 

udalsarea2030@ihobe.eus. 

 

http://www.udalsarea2030.eus/
http://www.udalsarea2030.eus/
http://www.udalsarea2030.eus/
http://www.sustainablecities.eu/
http://www.udalsarea21.net/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=892e375d-03bd-44a5-a281-f37a7cbf95dc&Cod=8d761d03-4191-45e5-aabe-0557d5ef3dc4&Idioma=es-ES&Tipo=
http://www.udalsarea2030.eus.e/
mailto:udalsarea2030@ihobe.eus
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Todos los documentos generados durante la ejecución del proyecto, así como el documento final 

del mismo, se entregarán en formato electrónico, preferentemente por correo electrónico o a 

través de servidor. Si esto no fuera posible, se entregará en CD, DVD regrabables o similar. 

 

En el caso de que se requiera la impresión de documentos, se deberá reducir en lo posible el 

número de impresiones ajustándolas al máximo a las necesidades (número de participantes en 

una reunión, etc.). 

 

Para las impresiones, la entidad beneficiaria deberá utilizar papel reciclado y totalmente libre de 

cloro para todos los materiales impresos que se deriven del proyecto (como informes, 

documentación para reuniones, etc.). Sólo se podrá utilizar papel no reciclado para planos no 

imprimibles en Din A4 o Din A3 o para tipos de papeles para los que la opción reciclada no está 

disponible en el mercado. En estos casos, el papel deberá contener por lo menos un 20% de fibra 

de madera de bosques con gestión sostenible y/o reciclada. 

 

Los informes y documentos impresos se imprimirán a doble cara y en blanco y negro (como criterio 

general, utilizar el color sólo en casos en los que no se pueda interpretar en blanco y negro). 

 

El uso de tapas (tanto de cartón como de plástico) u otros sistemas de encuadernación (con 

canutillo, espirales, etc.) se minimizará donde sea posible para facilitar el reciclaje del papel. En 

caso de utilizar encuadernación, ésta será preferentemente de papel o cartón, sin insertos de otros 

materiales. 

 

El pago se hará efectivo una vez verificada que la justificación cumple con todos los requisitos 

establecidos en el presente artículo. 

 

ARTÍCULO 14. – OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS. 

Las entidades beneficiarias de las ayudas reguladas en la presente resolución deberán cumplir las 

obligaciones dispuestas en el artículo 50.2 del 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, así como las señaladas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, y en concreto las siguientes: 

 

a) Aceptar la ayuda concedida, lo que conlleva aceptar todas las condiciones y normas citadas 

en la presente resolución. En este sentido, si en el plazo de diez días naturales, contados 

desde la fecha de notificación de la concesión de la subvención no se produce su renuncia 

expresa, se entenderá por aceptada. 

 

Una vez aceptada la ayuda, se creará un grupo de seguimiento técnico para cada uno de los 

proyectos, para facilitar y garantizar el cumplimiento de lo acordado. 

 

b) Facilitar cualquier información que les sea requerida por la Oficina de Control Económico y 

el Tribunal Vasco de Cuentas, en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de 

las ayudas y someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por Ihobe, S.A., 

facilitando la información que le sea requerida respecto a las ayudas recibidas con cargo a 

la presente convocatoria. 

c) Ejecutar y justificar la acción subvencionada en los plazos establecidos en el artículo 13 de 

la presente resolución. 



 

    

 

 12 

d) Utilizar la ayuda en el destino específico para el que ha sido concedido. 

e) Comunicar a Ihobe, S.A. la obtención, órgano concedente y cuantía de cualesquiera otras 

subvenciones, ayudas o ingresos otorgados para el mismo fin, procedentes de cualquier 

administración o ente, tanto público como privado, en el plazo de los diez días hábiles 

siguientes a tener conocimiento de dicha circunstancia.  

f) Los documentos y las acciones que se realicen incorporarán la perspectiva de género y no 

contemplarán elementos de discriminación en el uso del lenguaje y de la imagen. 

g) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente 

auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la 

entidad beneficiaria en cada caso.  

Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos 

los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de 

comprobación y control. 

h) Incluir mención al patrocinio de Ihobe, Sociedad Pública del Departamento de Medio 

Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco en el marco del programa 

Urban2030, en los documentos que se elaboren y comunicaciones a prensa que se realicen, 

así como en cuanta publicidad se realice. 

 

ARTÍCULO 15. –  MODIFICACIONES Y RENUNCIA. 

Las entidades beneficiarias de las ayudas estarán obligadas a notificar las modificaciones 

sustanciales al menos en el alcance y presupuesto del proyecto, e Ihobe deberá aprobar 

previamente éstas por escrito. 

Si la entidad renunciara a la ayuda, deberá de notificarlo a Ihobe, a la dirección de correo 

electrónico udalsarea2030@ihobe.eus, remitiendo un escrito debidamente firmado por la persona 

representante de la entidad donde se formule la solicitud de renuncia. En su caso, Ihobe remitirá 

Resolución de aceptación de renuncia. 

En caso de renuncia, o modificación presupuestaria de los proyectos adjudicados conforme a la 

Resolución dictada por el Director General de Ihobe, el presupuesto liberado se distribuirá entre 

aquellos proyectos que hayan superado la puntuación mínima de 60 puntos hasta alcanzar un 

máximo del 90% del presupuesto presentado. 

Los datos de contacto a los que dirigirse en caso de ser necesario son: 

Secretaría Técnica de Udalsarea 2030 

udalsarea2030@ihobe.eus 

Alameda Urquijo 36, 6º -48011- Bilbao (Bizkaia) 

Tel:  94 423.07.43 

 

 

 

 

Fdo. Jesús Losada Besteiro 

Director General de Ihobe 

 

  

mailto:udalsarea2030@ihobe.eus
mailto:udalsarea2030@ihobe.eus
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Anexo I 

 

Listado de ejemplos de proyectos que tendrían cabida en la presente convocatoria 

Ayudas a proyectos innovadores de Udalsarea 2030 

-Convocatoria 2020- 

 

A continuación se indica a modo orientativo diferentes tipos de acciones que pueden ser objeto 

de ayuda a través del programa, sin exclusión de otro tipo de acciones que cumplan con los 

objetivos y requisitos del programa: 

 

- Proyectos de urbanización o compra de mobiliario urbano que tengan un 50% de materiales 

reciclados y que incorpore desde el diseño la adaptación al cambio climático (construcción 

adaptativa y circular). 

- Actuaciones que aumenten el potencial del territorio para la absorción de carbono, tanto 

en suelo como en biomasa, mediante la creación de nuevos sumideros de carbono o la 

aplicación de técnicas de gestión que favorezcan su absorción.  

- El fomento y la utilización de soluciones naturales en el entorno urbano y periurbano y el 

impulso y la puesta en valor de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos asociados a 

ésta. 

- Garbigune ABSOLUT o sistema de recogida que garantiza que da respuesta a todo lo que 

la ciudadanía quiere o necesita gestionar como residuo (aunque para algunos residuos 

pueda plantearse el cobro por sus características especiales). Especialmente importante 

para residuos peligrosos del hogar cuya recogida por parte de los entes locales es 

obligatoria para 2025.  

- Diseño e implantación de sistemas de incentivo a la ciudadanía o a las actividades 

orientadas para la reparación, restauración o autorreparación (bonos de descuento para 

actividades de este tipo; impuestos municipales reducidos a este tipo de actividades…). 

- Diseño e implantación de sistemas de incentivo a la ciudadanía para mejorar las tasas de 

recogida selectiva especialmente de materia orgánica y envases. 

- Iniciativas orientadas a fomentar la utilización de envases de bebidas reutilizables en la 

hostelería: campañas de sensibilización, cesión de locales compartidos para 

almacenamiento de producto, exigencias mínimas de espacio de almacenamiento en 

nuevas licencias, bonificación de impuestos municipales a establecimientos que utilicen 

más de un 25 % de envase reutilizable. 

- Establecimiento de máquinas de recogida selectiva de envases ligeros de bebidas, con 

incentivo económico, en zonas naturales protegidas, para evitar el littering de envases.  

- Iniciativas en colaboración con empresas locales de envasado de bebidas (por ejemplo, 

sidra) para establecer un sistema de depósito, devolución y retorno de envases de bebida 

de vidrio para su reutilización en varios ciclos (adquisición de máquinas de lavado de 

envases, sistema logístico...). 

- Proyectos dirigidos al diseño o la puesta en marcha de medidas que conduzcan a la 

protección del suelo de alto valor agrológico o a la recuperación de suelos degradados no 

urbanizables, proyectos que permitan actualizar el inventario de suelos potencialmente 

contaminados del suelo. 

- Proyectos que optimicen la reutilización del suelo ya artificializado y eviten el crecimiento 

urbanístico insostenible a través del establecimiento del perímetro de crecimiento urbano. 
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- Proyectos que optimicen las condiciones de autorización de los rellenos para minimizar su 

impacto sobre el suelo y garantizar la restauración de los ecosistemas afectados y sus 

servicios. 

- Actuaciones que optimicen el uso de espacios públicos en el entorno urbano y periurbano 

y la planificación urbana, y que busquen prevenir y/o minimizar los riesgos derivados de 

la transmisión de enfermedades contagiosas que incrementarán su incidencia como 

consecuencia del cambio climático y de la pérdida de biodiversidad a nivel global. 
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Anexo II 

 

Formulario de consulta previa de idea de proyecto 

Ayudas a proyectos innovadores de Udalsarea 2030 

-Convocatoria 2020- 

 

Cumplimentar un formulario de consulta previa por proyecto 

 

 

El proceso contraste de ideas es recomendable para identificar mejoras desde la conceptualización 

de la idea inicial y para evitar a las entidades esfuerzos excesivos en la preparación de propuestas. 

 

La respuesta a las fichas se realizará en un plazo no superior a los 7 días.  

 

▪ Disponible en: www.ihobe.eus 

▪ Plazo: Antes del 24/06/2020 a las 15:00 horas 

 

Campos a cumplimentar: 

 

Entidad 

Datos de contacto (personal técnico):  

- Nombre y Apellidos 

- Teléfono de contacto 

- Mail de contacto 

Ámbito de desarrollo:  

 

☐ la mitigación y adaptación al Cambio Climático, alineados con las políticas europeas, 

y regionales en esta materia y especialmente con la Estrategia de Cambio Climático Klima 

2050 

 

☐ la conservación y mejora del Patrimonio Natural, alineados con la Estrategia de 

Biodiversidad del País Vasco 2030 

 

☐ la economía circular, alineados con las políticas europeas en esta materia, el Plan de 

acción en Economía Circular de la Unión Europea, COM (2015) 614 final, el Plan de 

Prevención y Gestión de Residuos de la CAPV 2020 y Estrategia de Economía Circular del 

País Vasco  

 

☐ el uso eficiente de los recursos en coherencia con la hoja de ruta hacia una Europa 

eficiente en el uso de los recursos, COM (2011) 571 y la próxima Estrategia de Protección 

del Suelo 2030el uso eficiente de los recursos en coherencia con la hoja de ruta hacia una 

Europa eficiente en el uso de los recursos. 

 

 

☐ Proyectos que favorezcan la transición ecológica como salida a la crisis económica 

derivada de la COVID-19, a través de soluciones que, aunque no tengan un marcado 

carácter innovador su implementación se haga necesaria en el contexto actual. 

 

https://www.ihobe.eus/publicaciones/estrategia-cambio-climatico-2050-pais-vasco
https://www.ihobe.eus/publicaciones/estrategia-cambio-climatico-2050-pais-vasco
https://www.ihobe.eus/publicaciones/estrategia-biodiversidad-pais-vasco-2030-y-primer-plan-accion-2020
https://www.ihobe.eus/publicaciones/estrategia-biodiversidad-pais-vasco-2030-y-primer-plan-accion-2020
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Tipo de proyecto: 

 

☐ La adaptación al cambio climático y/o a la reducción de emisiones de GEI. Se 

priorizarán las actuaciones que incorporen desde el diseño de proyecto la adaptación al 

cambio climático (construcción adaptativa y circular). 

 

☐ Actuaciones que aumenten el potencial del territorio para la absorción de carbono, 

tanto en suelo como en biomasa, mediante la creación de nuevos sumideros de carbono 

o la aplicación de técnicas de gestión que favorezcan su absorción. 

  

☐ El fomento y la utilización de soluciones naturales en el entorno urbano y periurbano 

y el impulso y la puesta en valor de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos asociados 

a esta.  

 

☐ la prevención de la generación de residuos, el reciclaje o valorización de los mismos, 

o la reintroducción de los recursos procedentes de residuos en el circuito económico, u 

otras actuaciones varias de prevención, gestión o resolución de problemas relevantes en 

materia de residuos.  

☐ La protección del suelo teniendo en consideración, entre otras circunstancias, su 

condición de recurso a utilizar (reutilizar) de forma eficiente, su relación con otros ámbitos 

ambientales como el cambio climático o la protección de la biodiversidad y las diferentes 

amenazas que sufre en especial la artificialización, la contaminación y la erosión.  

☐ La potenciación de espacios de oportunidad local para el desarrollo de proyectos 

transformadores en cualquiera de las materias ambientales de la presente convocatoria 

que recuperen áreas degradadas cuyos beneficios repercutan sobre la ciudadanía, que 

fomente la infraestructura verde en áreas urbanas y periurbanas, que sea compatible con 

la biodiversidad o esté dirigida a mejorarla con una visión transversal, incorporando 

aspectos sociales y/o económicos.  

☐ Proyectos que favorezcan la transición ecológica como salida a la crisis económica 

derivada de la COVID-19, a través de soluciones que, aunque no tengan un marcado 

carácter innovador su implementación se haga necesaria en el contexto actual 
 

 

Título del proyecto propuesto 

Objetivos 

Agentes implicados (indicar colaboración público y/o privada) 

Metodología de trabajo propuesta para el proyecto 

Reducción de impactos asociados 

Carácter innovador 

Fases del proyecto e hitos principales 

Coste estimado (Euros) IVA incluido Plazo estimado (meses) 
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- Tratamiento de datos personales - 

 

Información básica sobre protección de datos: 

 

Los datos de carácter personal que consten en la solicitud serán tratatados e incorporados a la 

actividad de tratamiento de Ihobe, S.A. 

 

▪ Responsable: Ihobe, S.A. 

▪ Finalidad: Gestión de ayudas a la Innovación local Udalsarea 2030 

▪ Legitimación: Tratamiento necesario para el cumplimiento de obligaciones legales 

aplicables. 

▪ Destinatarios: No se cederán a terceros salvo obligación legal. 

▪ Derechos: Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros 

derechos que se recogen em la información adicional. 

▪ Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre 

Protección de Datos em nuestra página web www.ihobe.eus 

Normativa: 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales. 

 

 

 

 

  

https://www.ihobe.eus/aviso-legal
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Anexo III 

 

Formulario de solicitud 

Ayudas a proyectos innovadores de Udalsarea 2030 

-Convocatoria 2020- 

Cumplimentar un formulario de solicitud por proyecto 

 

Datos de la persona solicitante 

 

Nombre: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

Primer apellido: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

Segundo apellido: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

  

Documento de identificación: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

Género:  ☐ Mujer   ☐ Hombre ☐ Otros 

 

Correo electrónico: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

Teléfono de contacto:  Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

 

☐ Actúo en representación de: 

 

 

Representante legal de la entidad 

 

La entidad (razón social) Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

Con CIF nº Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

 

Idioma de comunicación 

Las notificaciones y las comunicaciones que se le mandarán a través de correos electrónicos 

estarán en el idioma que usted indique. 

 

☐ Bilingüe 

☐ Euskera 

 

 

Proyecto 

 

Título del proyecto Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 

El proyecto está dirigido a los siguientes ámbitos prioritarios: 
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☐ la mitigación y adaptación al Cambio Climático, alineados con las políticas europeas, y 

regionales en esta materia y especialmente con la Estrategia de Cambio Climático Klima 2050, 

 

☐ la conservación y mejora del Patrimonio Natural, alineados con la Estrategia de Biodiversidad 

del País Vasco 2030, 

 

☐ la economía circular, alineados con las políticas europeas en esta materia, el Plan de acción en 

Economía Circular de la Unión Europea, COM (2015) 614 final, el Plan de Prevención y Gestión de 

Residuos de la CAPV 2020 y Estrategia de Economía Circular del País Vasco  

 

☐ el uso eficiente de los recursos en coherencia con la hoja de ruta hacia una Europa eficiente 

en el uso de los recursos, COM (2011) 571 y la próxima Estrategia de Protección del Suelo 2030el 

uso eficiente de los recursos en coherencia con la hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el 

uso de los recursos. 

 

☐ Proyectos que favorezcan la transición ecológica como salida a la crisis económica derivada 

de la COVID-19, a través de soluciones que, aunque no tengan un marcado carácter innovador su 

implementación se haga necesaria en el contexto actual. 

 

 

 

Tipo de proyecto para el que se solicita ayuda, y presupuesto 

 

 

Actuaciones Presupuesto (euros) 

La adaptación al cambio climático y/o a la reducción de emisiones 

de GEI. Se priorizarán las actuaciones que incorporen desde el diseño 

de proyecto la adaptación al cambio climático (construcción 

adaptativa y circular). 

 

 

Actuaciones que aumenten el potencial del territorio para la 

absorción de carbono, tanto en suelo como en biomasa, mediante 

la creación de nuevos sumideros de carbono o la aplicación de 

técnicas de gestión que favorezcan su absorción. 

 

 

El fomento y la utilización de soluciones naturales en el entorno 

urbano y periurbano y el impulso y la puesta en valor de la 

biodiversidad y los servicios ecosistémicos asociados a esta. 

 

 

La prevención de la generación de residuos, el reciclaje o 

valorización de los mismos, o la reintroducción de los recursos 

procedentes de residuos en el circuito económico, u otras actuaciones 

varias de prevención, gestión o resolución de problemas relevantes en 

materia de residuos.  

 

La protección del suelo teniendo en consideración, entre otras 

circunstancias, su condición de recurso a utilizar (reutilizar) de forma 
 

https://www.ihobe.eus/publicaciones/estrategia-cambio-climatico-2050-pais-vasco
https://www.ihobe.eus/publicaciones/estrategia-biodiversidad-pais-vasco-2030-y-primer-plan-accion-2020
https://www.ihobe.eus/publicaciones/estrategia-biodiversidad-pais-vasco-2030-y-primer-plan-accion-2020
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Actuaciones Presupuesto (euros) 

eficiente, su relación con otros ámbitos ambientales como el cambio 

climático o la protección de la biodiversidad y las diferentes amenazas 

que sufre en especial la artificialización, la contaminación y la erosión. 

La potenciación de espacios de oportunidad local para el 

desarrollo de proyectos transformadores en cualquiera de las 

materias ambientales de la presente convocatoria que recuperen áreas 

degradadas cuyos beneficios repercutan sobre la ciudadanía, que 

fomente la infraestructura verde en áreas urbanas y periurbanas, que 

sea compatible con la biodiversidad o esté dirigida a mejorarla con 

una visión transversal, incorporando aspectos sociales y/o 

económicos. 

 

Proyectos que favorezcan la transición ecológica como salida a la 

crisis económica derivada de la COVID-19, a través de soluciones que, 

aunque no tengan un marcado carácter innovador su implementación 

se haga necesaria en el contexto actual. 

 

 

 

☐ El presupuesto del proyecto incluye el IVA 

 

 

 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

Fecha: 13/04/2020 

 

Firma 

X
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- Tratamiento de datos personales - 

 

Información básica sobre protección de datos: 

 

Los datos de carácter personal que consten en la solicitud serán tratatados e incorporados a la 

actividad de tratamiento de Ihobe, S.A. 

 

▪ Responsable: Ihobe, S.A. 

▪ Finalidad: Gestión de ayudas a la Innovación local Udalsarea 2030 

▪ Legitimación: Tratamiento necesario para el cumplimiento de obligaciones legales 

aplicables. 

▪ Destinatarios: No se cederán a terceros salvo obligación legal. 

▪ Derechos: Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros 

derechos que se recogen em la información adicional. 

▪ Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre 

Protección de Datos em nuestra página web www.ihobe.eus 

Normativa: 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales. 

 

  

https://www.ihobe.eus/aviso-legal
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Anexo IV 

 

Guion de la Memoria 

Ayudas a proyectos innovadores de Udalsarea 2030 

-Convocatoria 2020- 

 

La memoria del proyecto deberá de seguir la siguiente estructura y en ningún caso su contenido 

superará las 15 páginas. 

 

- Título del proyecto y entidad promotora. 

- Sintonía con otras estrategias y planes de carácter supramunicipal: escala regional, 

europea, y ODS. 

- Marco de implementación del proyecto, reflejando la implicación del municipio con la 

sostenibilidad y con Udalsarea 2030 y el impulso de la transversalidad interna con el 

proyecto. 

- Objetivos del proyecto. 

- Calidad y viabilidad del proyecto. 

- Metodología para el desarrollo del proyecto: incluyendo coordinación entre entidades y 

administraciones, la implicación de “grupos de interés” y el plan de seguimiento.  

- Justificar el cumplimiento de los requisitos de proyecto recogidos en el Artículo 1, cuando 

corresponda: análisis del efecto sobre la salud en la fase de diseño, aplicación de la 

metodología propuesta para soluciones basadas en la naturaleza, uso de materiales 

reciclados en proyectos de infraestructuras según metodología propuesta y porcentaje 

indicado, documento justificativo con los cálculos para los proyectos de absorción de 

carbono y documento acreditativo del compromiso de permanencia de la actuación, y copia 

de concesión de autorizaciones otorgadas por los organismos competentes. 

- Cronograma orientativo del desarrollo de los trabajos, plan de seguimiento. 

- Presupuesto detallado por fases.  

- Mejora ambiental derivada del proyecto: reducción de impactos ambientales asociados al 

proyecto (importante disponer de indicadores que permitan realizar una comparativa del 

antes y el después, o del uso de ciertas técnicas frente a otras). Especificar los indicadores 

y la metodología de cálculo utilizada para realizar la estimación. En el caso concreto de las 

propuestas asociadas al ámbito de desarrollo Cambio Climático, deberá calcularse la 

reducción de emisiones GEIs asociada a la ejecución del proyecto (se recomienda utilizar 

la herramienta de cálculo emisiones municipales de CO2 equivalente de Udalsarea 2030). 

En el caso de los proyectos de fomento de absorción de carbono, se deberá facilitar la 

información para alimentar la herramienta de cálculo de absorciones de carbono.  

- Justificación del carácter innovador o de demostración del proyecto, o que favorezca la 

transición ecológica como salida a la crisis económica derivada de la COVID-19. Indicar 

acuerdos de colaboración, grado de transferibilidad y capacidad de transformación del 

proyecto. Especificar en caso de proyectos enfocados a posible financiación externa. 

- Impactos positivos en otros ámbitos asociados a la ejecución del proyecto: cobeneficios, 

salud, social, económico, etc. 
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- Las propuestas deberán presentar una justificación de la viabilidad técnica y económica de 

la misma. 

- Identificar la incorporación de criterios de Compra y Contratación Pública Verde a lo largo 

del desarrollo del proyecto.  
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Anexo V 

 

Modelo de compromiso de permanencia  

Ayudas a proyectos innovadores de Udalsarea 2030 

-Convocatoria 2020- 

 

 

 

D./Dª. Haga clic o pulse aquí para escribir texto.con DNI Haga clic o pulse aquí para escribir 

texto. en nombre y representación de Haga clic o pulse aquí para escribir texto. se 

compromete al mantenimiento de las obras o actuaciones del proyecto “Haga clic o pulse aquí 

para escribir texto. ” aprobado en la convocatoria 2020 de Ayudas a proyectos innovadores 

de Udalsarea 2030, Red Vasca de Municipios Sostenibles, durante al menos treinta años, de 

forma que se asegure la absorción de  carbono, tanto en suelo y/o en biomasa. 

 

Lugar y fecha 

En Haga clic o pulse aquí para escribir texto. a Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. 

 

- Tratamiento de datos personales - 

 

Información básica sobre protección de datos: 

 

Los datos de carácter personal que consten en la solicitud serán tratatados e incorporados a la 

actividad de tratamiento de Ihobe, S.A. 

 

▪ Responsable: Ihobe, S.A. 

▪ Finalidad: Gestión de ayudas a la Innovación local Udalsarea 2030 

▪ Legitimación: Tratamiento necesario para el cumplimiento de obligaciones legales 

aplicables. 

▪ Destinatarios: No se cederán a terceros salvo obligación legal. 

▪ Derechos: Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros 

derechos que se recogen em la información adicional. 

▪ Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre 

Protección de Datos em nuestra página web www.ihobe.eus 

Normativa: 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 

derechos digitales. 

 

 

  

https://www.ihobe.eus/aviso-legal
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Anexo VI 

 

Declaración Responsable. 

Ayudas a proyectos innovadores de Udalsarea 2030 

-Convocatoria 2020- 

 

 

 

 

Representante de la entidad 

 

Entidad (razón social)  

CIF nº.:  

D./Dña.:  

Como representante, con NIF nº.:   

 

Declaro bajo mi responsabilidad que la entidad solicitante a la cual yo represento: 

 

Declaraciones Responsables 

 

Primero.- Declaración de compatibilidad
1

 

 

☐ Que la entidad solicitante ☐ Sí ☐ No (marcar la que proceda) ha presentado solicitud y/o ha 

obtenido ayuda para el proyecto o proyectos solicitados, hasta el día de la fecha, en las instituciones 

públicas o privadas que a continuación se relacionan, comprometiéndose además a comunicar 

cuantas solicitudes de ayuda realice para el mismo/los mismos: 

 

Proyecto Institución Situación 

Importe 

solicitado/concedido 

(euros) 

IVA subvencionable 

  
Elija un 

elemento. 
 Elija un elemento. 

  
Elija un 

elemento. 
 Elija un elemento. 

  
Elija un 

elemento. 
 Elija un elemento. 

 

 

☐ Que la entidad solicitante se compromete a comunicar la solicitud y, en su caso, la obtención de 

subvenciones, ayudas, ingresos u otros recursos para la misma finalidad, procedentes de 

cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados, incluyendo indicación expresa 

respecto a si el IVA es subvencionable o no en los programas subvencionables en los que se haya 

presentado solicitud. 

 

1 Es necesario marcar la casilla o una de las dos casillas para cada punto. 
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Segundo.- Relativa a sanciones, y cumplimiento de los requisitos específicos de la 

convocatoria de ayudas 

☐ Que la entidad solicitante no se halla sancionada administrativa o penalmente con la pérdida 

de la posibilidad de obtención de ayudas o subvenciones públicas o no estar incursas en alguna 

prohibición legal que inhabilite para ello. 

☐ Que la entidad solicitante ha acordado solicitar la ayuda y se compromete a financiar la parte 

no cubierta por la misma. 

 

☐ Que la entidad solicitante respeta los principios y obligaciones establecidas en la Ley 4/2005, 

de 18 de febrero, para la igualdad de Mujeres y Hombres.  

☐ Que la entidad solicitante está al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y a la 

Seguridad Social, según lo establecido en la norma vigente. 

 

Tercero.- Sociedad Mercantil Local, Agencias de Desarrollo Local y Otras Entidades Locales como 

Entidad solicitante 

 

• En el caso de que la entidad solicitante sea una Sociedad Mercantil Local, Agencias de 

Desarrollo Local y Otras Entidades Locales, que su capital social es de titularidad pública, 

que sus socios son mayoritariamente ayuntamientos y que han sido designadas por los 

municipios participantes para la realización de la actuación para la que se solicita la ayuda. 

• En el caso de la entidad comarcal, que la misma haya sido designada expresamente por los 

alcaldes y alcaldesas de los municipios participantes para la realización de la actuación para 

la que se solicita la ayuda. 

 

Fecha: Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. 

 

Firma: 
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Documentación de apoyo 

 

Documentación aportada 

Ayudas a proyectos innovadores de Udalsarea 2030 

-Convocatoria 2020- 

 

 

Dirigido a: 

 

IHOBE, SOCIEDAD PÚBLICA DE GESTIÓN AMBIENTAL (A01024223) 

 

 

 

☐ Anexo III: Formulario de solicitud 

 

☐  Anexo IV: Memoria del proyecto 

 

☐  Anexo V: Compromiso de permanencia del proyecto  

 

☐  Anexo VI: Declaración Responsable 

 

 

☐  Documentación para la acreditación del régimen fiscal (Art. 3 de las bases) 

 

☐  Otra documentación: 

 

☐  Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

☐  Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

☐  Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

☐  Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
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