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SECCIÓN 1: LOS DESAFÍOS DE 2022 

1.1 Los desafíos y ámbitos de actuación 

Esta convocatoria de 2022 se centra en la aceleración de una transición ecológica justa, 

poniendo el foco en la emergencia climática, desde la protección y recuperación de la 

biodiversidad y la promoción del consumo y de hábitos de vida responsables.  

El proceso para seleccionar los desafíos de 2022 ha contado con un análisis de las estrategias 

europeas, estatales y territoriales, consultas con personal experto en los ámbitos de actuación 

y personal de Kutxa Fundazioa.   

Junto con los dos desafíos, proponemos ‘ámbitos de actuación’ que han sido valorados 

positivamente por parte de expertos/as y pueden servir de guión para la definición del diseño 

de la cartera de proyectos y la formulación de las alianzas, pero no son excluyentes. 

Los desafíos seleccionados para el año 2022 son:  

Protección y recuperación de la biodiversidad 

I. Impulso de modelos innovadores en el ámbito de la conservación del patrimonio 

natural de Gipuzkoa, que incorporen la participación de personas y entidades 

propietarias de carácter privado. 

Dentro de este desafío, proponemos los siguientes ámbitos de actuación: 

 Proyectos que favorecen la conectividad y la restauración ecológica 

 Proyectos en ámbitos fluviales 

 La integración y participación activa del sector primario 

 Modelos y medios para iniciativas de voluntariado 

 Adoptan una filosofía en consonancia con la Red Natura 2000 

 El uso de herramientas jurídicas que garanticen la perdurabilidad 

 El uso de herramientas e incentivos económicos que demuestren que la iniciativa no será 

dependiente de subvenciones 

 

II. Relaciones económicas o modelos de comercialización innovadores que impulsen un 

consumo sostenible.  

Dentro de este desafío, proponemos los siguientes ámbitos de actuación: 

 Consumo cooperativo, comunitario o colaborativo 

 Modelos empresariales asociativos   

 Economía funcional o productos como servicios u otros modelos similares en los que los 

productores conservan la propiedad del producto o la responsabilidad por su 

rendimiento a lo largo de su ciclo de vida 

 Estimular las actividades económicas de las Pymes y productores locales 

 Todo ello sobre todo en los siguientes temas: alimentación y el despilfarro alimentario, 

producción y consumo de productos textiles 

  



 

KUTXA FUNDAZIOA  
ALIANZAS PARA DESAFÍOS ECOSOCIALES 2022 - GUIA DE PRESENTACIÓN 3 

SECCIÓN 2: INFORMACIÓN Y CONTACTO 

Acceso a las solicitudes 

https://kutxa.eus/es/  

 

Apartado CONVOCATORIAS 

 

Comunicación con el equipo administrador de las ayudas 

- Ante cualquier duda es aconsejable consultar primero la sección de FAQs de la 

convocatoria en este documento. Este recurso será actualizado continuamente durante 

la primera y segunda fase de la convocatoria con las respuestas de las consultas 

recibidas por parte de los/las interesado/as.  

- El contacto con el equipo responsable para la gestión de la convocatoria será mediante 

correo electrónico (laguntzak-aliantzan@kutxa.eus) inicialmente. Una vez registrada la 

entidad en el portal de ayudas, la comunicación se realizará a través de dicho portal. 

 

  

https://kutxa.eus/es/
mailto:laguntzak-aliantzan@kutxa.eus
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Enlaces de interés 

Vídeo de presentación de la convocatoria: 

https://www.youtube.com/watch?v=4Dwn8UXN04g&t=2s  

Sesión informativa: https://www.youtube.com/watch?v=PL7KH2PN850  

Bases de la convocatoria y documento informativo de la convocatoria: 

https://kutxa.eus/es/alianzas-para-desafios-ecosociales.html  

 

SECCIÓN 3: DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO Y PLAZOS DE LA CANDIDATURA  

Descripción general del proceso y plazos 

 Comienzo Cierre 

Apertura de la convocatoria 

• Registro y acreditación en el portal de ayudas de 

Kutxa Fundazioa para acceder a la documentación de 

la convocatoria  

 

23 de mayo  

   

Fase I – Presentación de propuestas preliminares 

• Las entidades solicitantes deben aportar toda la 

información solicitada en el portal de ayudas.  

• Las entidades solicitantes deben prestar atención 

especial en la identificación y conceptualización de 

las alianzas y la cartera de proyectos.   

 

23 de mayo  

 

8 de julio 

(14:00) 

   

Evaluación de propuestas de Fase I 

• La fase I tiene como objetivo realizar una 

preselección de las propuestas. 

• Las propuestas serán valoradas por un comité de 

evaluación de acuerdo con los criterios de 

evaluación. 

• Las propuestas con mejor valoración recibirán una 

invitación para presentarse en la Fase II a partir del 

29 de julio.  

 

8 de julio 29 de julio 

   

Comunicación de la preselección y confirmación de interés 

 Notificación de las propuestas preseleccionadas.  

 Las alianzas tienen un plazo de 10 días hábiles para 

confirmar su intención de continuar con el proceso. 

 

29 de julio 9 de agosto 

   

Fase II – Propuestas definitivas 

 Apertura de la convocatoria para la presentación de 

las propuestas preseleccionadas.  

9 de agosto 24 de 

octubre 

https://www.youtube.com/watch?v=4Dwn8UXN04g&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=PL7KH2PN850
https://kutxa.eus/es/alianzas-para-desafios-ecosociales.html
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Evaluación de propuestas Fase II 

 Las propuestas de la segunda fase serán valoradas 

por un comité de evaluación de acuerdo con los 

criterios de evaluación. 

 

24 de 

octubre 

22 de 

noviembre 

   

Resolución y firma del convenio 

 Comunicación de la resolución de la convocatoria. 

 Las entidades dispondrán de un plazo de un mes 
desde la recepción de la comunicación para firmar el 
convenio. 

 

22 de 

diciembre 6 de enero 

   

Plazo de ejecución 
 

Un máximo 

de 2 años 

desde la 

firma del 

convenio.   

 

No se aceptarán solicitudes recibidas fuera del plazo establecido ni modificaciones de la misma 

una vez presentada en tiempo y forma. 

Consultar la información detallada sobre las fases en el Apartado 8 de las bases de la 

convocatoria. 

Las resoluciones de los procesos de evaluación son irrevocables.   
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SECCIÓN 4: REGISTRO Y ACREDITACIÓN EN EL PORTAL DE AYUDAS DE KUTXA FUNDAZIOA 

 

Registro en el portal de ayudas 

 

Generalidades 

- Las solicitudes se realizarán a través del portal de ayudas de Kutxa Fundazioa, previo 
registro en dicho portal, aportando todos los datos y documentación justificativa 
correspondiente. Se podrá acceder al Portal a través de la web de Kutxa Fundazioa, 
www.kutxa.eus, en el apartado “CONVOCATORIAS”. 

- Los campos marcados con asterisco (*) son de cumplimentación obligatoria. 

- Para guardar los cambios y seguir trabajando, pulsa “Guardar”. Para guardar los 

cambios y continuar cumplimentando la solicitud en otro momento, pulsa “Guardar y 

seguir en otro momento”. Una vez terminado, pulsa “Enviar solicitud”. 

- Todos estos botones se encuentran al final de la página. Es posible que sea necesario 

desplazarse hacia abajo para visualizarlos. 

 

- No se considerará tramitada la solicitud hasta que no se pulse el botón “Enviar solicitud” 
y no se reciba por parte del portal un mensaje de confirmación, de manera que, si la 
solicitud sólo se encuentra en fase de edición, no será evaluada por parte de Kutxa 
Fundazioa. 

- Todas las entidades de la alianza tienen que estar registradas individualmente en el 
portal para poder realizar la solicitud correctamente. 
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Denominación social de la entidad 

- Aunque la alianza incluya entidades de diversas tipologías, públicas y privadas, 
es un requisito obligatorio que la entidad coordinadora de la alianza sea una 
organización sin ánimo de lucro.  

Sedes o delegaciones 

- Incluir las sedes y/o delegaciones de la entidad. Es un requisito obligatorio que 
la entidad principal tenga una sede en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.  

- Confirmar que toda la información de contacto es correcta. Es la única referencia 
para contactar con vuestra entidad.  

Descripción 

- Incluir solo los datos de la entidad. Es decir, que no hay que incluir la agrupación 
de personal, socios y voluntarias de todas las entidades de la alianza.  

- Incluir descripciones y detalles relevantes para la convocatoria.  

- Incluir información que demuestra claramente la naturaleza, competencia/s y 
cultura de la entidad.  

 

Representante legal 

- Asegurar que los datos de la persona representante son correctos. 

- Adjuntar una copia de un documento que compruebe su identidad.  

 

Documentación  

Todos los documentos son relativos a la entidad que se está registrando. 

Los documentos marcados con asterisco (*) son obligatorios. El resto, se trata de documentación 
adicional que se valorará positivamente. 

En el apartado 8 de las bases se enumeran estos documentos. 
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SECCIÓN 5: SOLICITUD DE FASE I – PROPUESTA PRELIMINAR 

 

Generalidades 

La cumplimentación de la solicitud donde deberá aportarse la información relativa a la 

propuesta preliminar, consta de 5 apartados, a los que se puede acceder a través de las 

pestañas superiores. 

No es necesario cumplimentarlos de manera lineal, se puede saltar de un apartado a otro 

libremente pulsando en la correspondiente pestaña.   

 

 

1) SOLICITANTE 

Ésta es información que se ha facilitado a la hora de registrarse en el portal que la información 

está actualizada y es correcta, antes de finalizar definitivamente el proceso.  

 

2) DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN 

Nombre de la propuesta 

- Incluir un nombre claro, conciso y que refleja el propósito de la propuesta. 

 

Miembros de la alianza:  

- Las entidades miembro de la alianza tienen un papel clave en ejecutar la propuesta y son 

beneficiarias de los fondos de la ayuda a través de la entidad coordinadora.  

- Utilizar el botón o el CIF de la entidad para añadir integrantes en la tabla.  

- Todas las entidades integrantes deben estar registradas en el portal previamente para 

poder seleccionar la entidad de la lista desplegable.   

 

Colaboradoras de la alianza:  

- Son entidades que, sin ser remuneradas, aportan a la propuesta, por ejemplo, 

conocimientos, o que apoyan en la difusión, socialización y apropiación de los resultados 

por parte de la ciudadanía con el objeto de articular vías para dar continuidad a los 

resultados de la solución subvencionada. 

- No es necesario que las entidades colaboradoras estén registradas en el portal, por lo que 

basta con escribir directamente el texto en la tabla. 
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¿A qué desafío responde la propuesta? (máx 5.000 caracteres) * 

 

- La propuesta solo puede responder a un único desafío. 

- Más información sobre los desafíos en el anexo del documento de información. 

 

Resumen ejecutivo (máx 5.000 caracteres) * 

- Incluir una descripción de la propuesta, resumiendo los elementos más destacables de 

la propuesta y cómo las entidades de la alianza y la cartera de proyecto responden al 

desafío seleccionado.  

 

Justificación del proceso para responder al desafío (ámbito, motivación, necesidad y encaje 

de la propuesta en el desafío) (máx 5.000 caracteres) * 

- Incluir una descripción detallando cómo las entidades de la alianza habéis interpretado 

el desafío seleccionado, una definición de la problemática y contexto de la propuesta y 

justificar la colaboración entre las distintas entidades como una solución potencial al 

desafío.  

 

Objetivos generales y específicos de la propuesta (máx 5.000 caracteres) * 

- Detallar los objetivos de la propuesta junto con una breve justificación de la relación con 

el desafío elegido. 

- Asegurar que los objetivos hagan referencia a los criterios de valoración detallados en 

la sección 10 de las bases de la convocatoria.  

 

Claves del factor innovador de la propuesta (máx 5.000 caracteres) * 

- Detallar información sobre los aspectos innovadores del proyecto y cómo éste es un 

factor clave en dar respuesta al desafío seleccionado. 

- Los factores de innovación podrían incluir, por ejemplo, la aplicación de métodos de 

gestión, incentivos económicos, la aplicación de herramientas jurídicas o financieras, el 

uso de nuevas tecnologías, el desarrollo de un nuevo producto/servicio, iniciativas de 

participación, campañas de comunicación, etc…  

- Aclarar hasta qué punto ha sido anteriormente aplicado, testeado o investido.  

- Detallar la experiencia y capacidad técnica de las entidades integrantes de la alianza 

para llevar a cabo proyectos innovadores.  

 

  



 

KUTXA FUNDAZIOA  
ALIANZAS PARA DESAFÍOS ECOSOCIALES 2022 - GUIA DE PRESENTACIÓN 10 

Alineación con estrategias referentes (máx 5.000 caracteres) * 

- Demostrar cómo la cartera de proyectos está alineada con estrategias europeas, 

estatales y territoriales. Por ejemplo, incluir referencias a acciones / políticas impulsadas 

por los organismos públicos relevantes, como el primer sector, la conservación del 

patrimonio natural, la restauración ecológica, economía circular,  etc.  

- Demostrar la relevancia de la propuesta dentro de la zona geográfica de actuación y el 

público objetivo.   

 

Sectores implicados (máx 5.000 caracteres) * 

- Incluir un listado de los sectores que tendrán un papel clave en la propuesta.  

- Detallar las características generales de los mismos y el contexto del desafío para ellos.  

Incluir una descripción breve de la repercusión de la propuesta en cada sector.  

- Justificar el papel de las entidades de la alianza (capacidad / conocimientos técnicos) en 

relación a los sectores implicados.  
 

Impacto esperado (máx 5.000 caracteres) * 

- Detallar los impactos esperados, incluyendo, por ejemplo, información sobre a quién 

beneficia, a qué plazos, los incentivos para garantizar su perdurabilidad, resultados 

cuantificables y cualitativos y las iniciativas asociadas con la medición del impacto.  

 

Cartera de proyectos que se propone para alcanzar el objetivo; cómo se organizan los 

proyectos y los paquetes de acciones y quién los llevará a cabo; los resultados esperados: 

descripción general (máx 7.000 caracteres) * 

La cartera de proyectos se puede definir como un método que encapsula y organiza todos los 

recursos y medios (social, tecnológico, know-how, etc) necesarios para lograr un DESAFÍO. Es un 

método donde las bases de la innovación, las dimensiones inter / multisectorial y la 

retroalimentación de procesos están implícitas en el modelo de gestión.  

 

- Utilizando el siguiente esquema como guion, la propuesta debe incluir un ejemplo 

conceptual que demuestra la coherencia entre los proyectos, las competencias y 

recursos de la alianza ante el desafío seleccionado.  

- Incluir por cada proyecto lo siguiente:  

 1) un título que refleja la naturaleza de cada proyecto 

 2) una descripción breve de su alcance y acciones 

 3) la entidad / entidades de la alianza responsable/s para su diseño, ejecución 

y seguimiento.   
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¿Cómo se organiza la alianza? Descripción del rol de cada miembro (máx 5.000 caracteres) * 

- Detallar la composición y organización de la alianza. 

 

¿Cómo será el modelo de gobernanza para facilitar la organización y la coordinación de la 

alianza? (máx 5.000 caracteres) * 

- Detallar cada integrante de la alianza, incluyendo una descripción breve de su papel 

dentro de la alianza.  

- Describir el papel de la entidad coordinadora de la alianza. 

- Incluir detalles sobre los aspectos organizativos de la alianza, como la negociación de 

funciones y dedicaciones, procesos de comunicación entre las entidades de la alianza, la 

gestión económica y otros aspectos de una buena gobernanza.  

 

¿Cómo se implicará a la ciudadanía? (máx 5.000 caracteres) * 

- Describir el papel de la ciudadanía en los apartados relevantes de la cartera de 

proyectos.  

- Detallar las herramientas para fomentar la implicación y dinamización de la ciudadanía.  

- Incluir referencias o experiencias de las entidades de la alianza que demuestran una 

colaboración con la ciudadanía.   

 



 

KUTXA FUNDAZIOA  
ALIANZAS PARA DESAFÍOS ECOSOCIALES 2022 - GUIA DE PRESENTACIÓN 12 

Actividades previstas para que la sociedad asimile las soluciones propuestas (máx 5.000 

caracteres) * 

- Describir cómo la propuesta impulsa incentivos y oportunidades para que perdure sin 

la dependencia de ayudas económicas.  

- Justificar cómo la propuesta va a ser asimilada por el público objetivo. 

- Incluir ejemplos.  

 

Cronograma 

- Subir un archivo al portal demostrando los plazos orientativos de cada uno de los 

proyectos de la cartera de proyectos. Por ejemplo:  

 

- Asegurar que los proyectos detallados reflejan aquellos detallados en el apartado de: 

Cartera de proyectos que se propone para alcanzar el objetivo 

 

Zona de actuación 

- Desplazando las barras realizar una estimación orientativa de las zonas geográficas de 

las actuaciones.  

 

¿Se prevé que haya trabajo voluntario? En caso afirmativo describirlo brevemente. (máx 

5.000 caracteres) * 

- Describir el papel del voluntariado, incluyendo las funciones y vías de implicación.  

- Incluir una estimación orientativa de participantes en el voluntariado y su tipología.  

 

3) OBJETIVOS TRANVERSALES 

Tal y como se recoge en las bases, se valorará la forma en la que la propuesta trabajará, 
desde la transversalidad, las perspectivas de sostenibilidad ambiental, el euskera, el 
género y la igualdad de oportunidades. Aunque en la segunda fase habrá que definirlo 
con más detalle, describidnos de forma resumida cómo los trataréis. (máx 5.000 
caracteres) * 

 

- Describir de manera resumida cómo la alianza plantea incorporar los objetivos 

transversales dentro de la propuesta.  

- Demostrar mediante ejemplos dónde las entidades de la alianza aplican los criterios 

transversales en sus actuaciones en relación a la propuesta. 
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4) DESGLOSE ECONOMICO 

Costes anuales de la plantilla de las entidades miembro 

- Para cada entidad integrante de la alianza, indicar el coste total de su personal, 

incluyendo sueldos, salarios y gastos de Seguridad Social a cargo de la empresa, es decir, 

los gastos de las líneas contables 640 y 642. 

- -Así pues, no se computarán los gastos de Salud y Prevención, otros beneficios (EPSV, 

seguros (vida, enfermedad…), transporte, tickets de restaurante, actividades deportivas, 

…), herramientas de trabajo, formación, gastos del proceso selectivo, gastos de 

contratación, etc. 

 

Dedicaciones 

En la primera tabla se indicará el precio hora de trabajo en función del rol, para cada una de 

las entidades integrantes de la alianza (podría ocurrir que la misma función se realice en dos 

entidades a un precio diferente). En las tablas siguientes se utilizarán estos precios para el 

cálculo. 

 

 

En la segunda tabla se incluirán las dedicaciones de las personas. Para ello, en la tabla se han 

identificado diferentes apartados en los que se materializa la cartera de proyectos, y se debe 

asignar a cada uno de ellos la dedicación prevista. En la segunda fase, estos apartados se podrán 

dividir en los subapartados que cada alianza considere necesarios, es decir, cada alianza podrá 

crear sus propios subapartados y presupuestar en función de ellos. 
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Los totales los calcula el sistema automáticamente. 

 

A cada línea de la tabla le corresponde una ficha como la que aparece en la imagen: 

 Fase: uno de los apartados que figuran en la tabla principal (desplegable) 

 Titular: integrante de la alianza de la que es la persona trabajadora (desplegable) 

 Rol: una de las funciones definidas en la primera tabla (desplegable) 

 Cantidad de horas: a realizar en un año 

 Año: año al que corresponde el número de horas anteriores, el primero o el segundo 

(desplegable) 

 Funciones a realizar: tareas que realizará  

Posteriormente, pulsando en la línea de la tabla, se puede ver la ficha correspondiente a dicha 

línea y realizar cambios pulsando el botón de edición o borrar la línea pulsando el botón de 

borrado que aparecen a la derecha. 

 

Gastos de la propuesta 

En este apartado se detallarán todos aquellos gastos adicionales a los señalados en el apartado 

de dedicaciones para la ejecución de la propuesta. Estos otros gastos se encuentran ya 

tipificados, pero siempre se dispondrá en la lista la opción “Otros” por si el gasto no encaja con 

ninguno de los especificados. 
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A cada línea de la tabla le corresponde una ficha como la que aparece en la imagen: 

 Fase: uno de los apartados que figuran en la tabla principal (desplegable) 

 Tipo: tipología a la que pertenece (desplegable) 

 Titular: integrante de la alianza que realizará el gasto (desplegable) 

 Año: año al que corresponde el gasto anterior, el primero o el segundo (desplegable) 

 Proveedor: sólo si procede 

 CIF-NIF: del proveedor, sólo si procede 

 Concepto: conviene que sea lo más significativo posible para su comprensión 

 Importe (IVA incluido): el IVA se incluirá únicamente en los casos en que NO sea 

deducible para la entidad 

 Agregar PDF: para subir presupuestos y documentos similares 

 

La siguiente tabla se rellenará automáticamente con la información insertada en las tablas 

anteriores. El presupuesto total, por años y por integrantes de la alianza, aparecerá clasificado 

por tipos de gastos. 

En esta tabla también aparece el botón “Añadir registro”, pero es el mismo que acabamos de 

explicar. 
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Al igual que en el caso de las dedicaciones, al pinchar sobre una línea de la tabla se muestra la 

correspondiente ficha, que se puede editar o eliminar en el botón correspondiente. 

 

Gastos a subvencionar 

En la siguiente tabla se indicará el importe que cada entidad integrante de la alianza solicita 

como subvención, por tipo de gasto. Los totales los calcula automáticamente el sistema. 

 

Comprobaciones 

Resumen de las limitaciones a los gastos subvencionables que figuran en las bases, que se deben 

tener muy en cuenta. 

 

Justificación presupuestaria que permita interpretar mejor el presupuesto que se presenta 

(máx 5.000 caracteres) * 

Para introducir cualquier aclaración sobre los datos que se han incluido en las tablas anteriores, 

a fin de facilitar la comprensión y justificación del presupuesto de la propuesta. 

 

5) DOCUMENTACIÓN 

Documentación para la presentación del proyecto 

- Verificar que toda la documentación se ha subido correctamente.  

 

Información básica sobre el tratamiento de datos 
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APARTADO 6: PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ) 

 

Pregunta Respuesta 

Contexto   

¿Cuál es el objeto y 

finalidad de la 

convocatoria? 

 

 Acelerar una transición ecológica justa y la reducción de las 

desigualdades en Gipuzkoa, en línea con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de las Naciones 

Unidas. 

 Dotar de financiación a las alianzas formadas por agentes 

de diversa índole y de diferentes sectores para impulsar y 

escalar modelos innovadores. 

 

Más información: Sección 2 de las bases 

¿Qué es una 

alianza? 

 Una alianza hace referencia al grupo de agentes y sus 

acuerdos para llevar a cabo la propuesta. 

 La alianza debe contar con un mínimo de 3 entidades, 

contando la entidad coordinadora, que debe ser una 

entidad sin ánimo de lucro.  

 

Más información: Sección 4 de las bases 

¿Qué entidades 

pueden ser 

coordinadoras de la 

alianza? 

Cualquier entidad sin ánimo de lucro, excepto, la 

Administración General del Estado, las Administraciones de las 

Comunidades Autónomas, la Diputación Foral de Gipuzkoa, las 

mancomunidades y los ayuntamientos. Por ejemplo: 

 Asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro. 

 Universidades de titularidad pública y privada con 

implantación en Gipuzkoa y sus entidades asociadas 

siempre que sean sin ánimo de lucro. 

 Centros de formación profesional de la red pública y 

concertada de Gipuzkoa y sus respectivas asociaciones. 

 Entidades pertenecientes a la Red Vasca de Ciencia, 

Tecnología e Innovación cuyo ámbito de actuación alcance 

Gipuzkoa y no tengan ánimo de lucro. 

 Sociedades mercantiles sin ánimo de lucro y cooperativas, 

de Iniciativa Social radicadas en Gipuzkoa. 

 Agencias de desarrollo comarcal. 

 Clústeres empresariales constituidos como entidades sin 

ánimo de lucro. 

 

Más información: Sección 5 de las bases 

 

¿Se puede 

incorporar una 

entidad 

internacional? 

 

 Sí, siempre que tenga sede en la Comunidad Autónoma 

Vasca. En caso negativo, podría participar como entidad 

colaboradora. 
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¿Es posible que una 

entidad dependiente 

de otra pueda 

participar en la 

alianza, siempre que 

como mínimo tres de 

ellas sean 

independientes entre 

sí? 

 Sí, es posible. 

¿Qué es una cartera 

de proyectos? 

 Una cartera de proyectos se puede definir como un método 

que encapsula y organiza todos los recursos y medios 

(sociales, tecnológicos, económicos y know-how) 

necesarios para lograr un desafío.  

 Incluye el ‘conjunto de proyectos’ presentados por las 

entidades de la alianza como solución al desafío, que 

complementándose entre sí, dan una respuesta holística al 

mismo.    

 Es un método dónde la innovación, las dimensiones inter / 

multisectorial y la retroalimentación de procesos están 

implícitas en el modelo de gestión.   

 La cartera de proyectos se refiere a todo el conjunto de 

actuaciones que va a realizar la alianza para poder dar 

respuesta al desafío elegido. 

 

Más información: Sección 3 de las bases 

¿La cartera de 

proyectos hace 

referencia a los 

proyectos que cada 

entidad de la alianza 

potencial está 

ejecutando o ha 

ejecutado de forma 

que justifican su 

conocimiento para 

dar respuesta al 

desafío planteado en 

la propuesta? 

 No. Se refiere a los proyectos que se ejecutarán en la 

propuesta. 

Plazos   

¿Cuál es el plazo de 

presentación de 

solicitudes? 

 

 El plazo de solicitud correspondiente a la primera fase dará 

comienzo el 23 de mayo de 2022 a las 9:00 horas, y se 

establece como fecha límite de presentación el día 8 de 

julio de 2022 a las 14:00 horas.  

 

 El plazo de solicitud correspondiente a esta segunda fase 

dará comienzo el 9 de agosto de 2022 a las 9:00 horas, y se 

establece como fecha límite de presentación el día 24 de 

octubre de 2022 a las 14:00 horas. 



 

KUTXA FUNDAZIOA  
ALIANZAS PARA DESAFÍOS ECOSOCIALES 2022 - GUIA DE PRESENTACIÓN 19 

 

 Más información: Sección 8 de las bases 

  

¿Cuándo se prevé 

que se resuelva la 

convocatoria?  

 Se comunicará la resolución de la convocatoria el 22 de 

diciembre 2022. Las alianzas seleccionadas dispondrán de 

hasta el día 6 de enero de 2023 para firmar la aceptación 

de las condiciones de la financiación de su propuesta.  

 

Más información: Sección 9 de las bases 

 

   

Presentación de las 

propuestas 

  

¿Cómo se 

presentan las 

solicitudes?  

 Las solicitudes se realizarán a través del portal de ayudas de 

Kutxa Fundazioa, previo registro en dicho portal, aportando 

todos los datos y documentación justificativa 

correspondiente. Se podrá acceder al Portal a través de la 

web de Kutxa Fundazioa, www.kutxa.eus, en el apartado 

“CONVOCATORIAS”. 

 
Más información: Sección 8 de las bases 

 

¿Cuántas 

solicitudes puede 

presentar una 

entidad?  

 

 Una misma entidad no podrá participar en más de una 

solicitud en el rol de entidad coordinadora de alianza, es 

decir, no podrá presentar más de una solicitud. En casos de 

entidades complejas, se valorará en cada caso previa 

consulta. 

 Una entidad puede ser integrante en más de una alianza, 

aun cuando lo sea como entidad coordinadora en una de 

ellas.  

 

Más información: Sección 8 de las bases 

 

¿En la primera fase se 

debe presentar la 

alianza? 

 Sí, se debe presentar la configuración de la alianza, pero no 

tiene por qué haber todavía un compromiso por escrito. 

¿Se ofrecerá ayuda 

para configurar las 

alianzas? 

 Kutxa Fundazioa ayudará a enriquecer las alianzas 

poniendo en contacto a entidades que nos hayan 

contactado con la intención de buscar aliados. Se recivirán 

las solicitudes en laguntzak-aliantzan@kutxa.eus  

PRESUPUESTO  

¿Las ayudas que se 

concedan se podrán 

revisar los 

presupuestos o se 

 En principio se aceptará el 100% salvo que en la revisión se 

considere que algún gasto no está justificado. En ese caso 

se realizará una consulta para tomar una decisión. 

http://www.kutxa.eus/
mailto:laguntzak-aliantzan@kutxa.eus
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aceptará lo 

presentado? 

¿La cofinanciación del 

20% se debe 

justificar? 

 En la justificación del proyecto se tendrá que justificar el 

100% del proyecto. El 20% mínimo de cofinanciación 

solicitada podrá proceder de fondos propios, otras ayudas o 

aportación en especie. No podrán justificarse mediante la 

dedicación de personas voluntarias.  

LAS DUDAS  

¿Dónde se puede 

plantear dudas?  

 

 El contacto con el equipo responsable para la gestión de la 

convocatoria será mediante correo electrónico (laguntzak-

aliantzan@kutxa.eus) inicialmente. Una vez registrada la 

entidad en el portal de ayudas, la comunicación se realizará 

a través de dicho portal. 

 

 

 

mailto:laguntzak-aliantzan@kutxa.eus
mailto:laguntzak-aliantzan@kutxa.eus

