
BASES REGULADORAS DE LOS DIAGNÓSTICOS DEL PROYECTO 
SOSTENIBILIDAD RURAL: AFRONTANDO EL RETO CLIMÁTICO EN COMÚN 

 

Primero. - Objeto de la Convocatoria. 

Consorcio Eder y el resto de Grupos de Acción Local de Navarra, trabajando 
conjuntamente en el proyecto “Sostenibilidad rural: afrontando el reto climático 
común” a través de las Ayudas para la Implementación de EDLP Grupos de Acción Local” 
“Ayudas a las Actividades de Cooperación de los Grupos de Acción Local “del Programa 
de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Navarra 2014-2020 en la que cada grupo 
tiene unos objetivos para afrontar la reto climático en sus zonas de actuación. 

Desde Consorcio Eder el proyecto que se propone se identifica dentro de nuestra ECESI, 
en uno de sus cuatro sectores priorizados, en concreto en el de Energías Renovables y 
Construcción Sostenible.  

Nuestras líneas estratégicas son: 

- El impulso del sector de las Energías Renovables potenciando su competitividad y 
desarrollo empresarial y de la cadena de proveedores locales. 

- Posicionamiento del sector como palanca fundamental de la transición ecológica 
y la sostenibilidad territorial. 

- Fortalecimiento de la formación y cualificación de los recursos humanos. 

- Apuesta por la edificación sostenible y la industria de la construcción.  

- Potenciación de la innovación y la digitalización. 

El objeto de la convocatoria es promover la transición y la eficiencia energética entre los 
negocios encuadrados en los sectores ECESI, un proyecto en el que técnicos de 
Consorcio Eder van a realizar estudios de mejoras en el ámbito de la sostenibilidad a 
negocios de la Ribera de Navarra. 

 

Segundo. – Participantes. 

Podrán inscribirse todos los negocios cuyo IAE y domicilio fiscal esté fijado en uno de los 
27 municipios de la Ribera de Navarra. Además, el titular del negocio o uno de los socios 
debe dedicarse a tiempo completo al él. 

Es requisito obligatorio ser MircroPYME y pequeña empresa:  Según la Recomendación 
de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas 
y medianas empresas. 

o En la categoría de las PYME, se define a una pequeña empresa como una 
empresa que ocupa a menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual 
o cuyo balance general anual no supera los 10 millones de euros. 
 

o En la categoría de las PYME, se define a una microempresa como una empresa 
que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo 
balance general anual no supera los 2 millones de euros. 

 

 



Tercera. – Características de los proyectos. 

El trabajo con los negocios locales o empresas se organiza en tres actividades. Consistirá 
en identificar mejoras adecuadas para transitar hacia una economía más circular. Para 
ello se captarán no solo negocios o empresas de diferentes sectores dentro de los 
priorizados en la ECESI para diagnosticar mejoras sino también negocios fuera de los 
sectores priorizados de la ECESI. Tras el análisis conjunto por sectores de las mejoras 
propuestas se hará una labor de difusión de estas entre los sectores de actividad local. 
También, se ofrecerá un servicio de consulta personalizada dirigida a negocios locales 
entre los que incluirá el asesoramiento en ayudas y subvenciones.  

 

Cuarta – Plazo de presentación 

El plazo de presentación de los formularios estará abierto desde el 1 de diciembre de 
2022 hasta el 15 de diciembre de 2022, ambos inclusive.  

 

Quinta. – Forma de presentación. 

1.Los y las interesadas en presentar su negocio local deberán rellenar el siguiente 
formulario web:  FORMULARIO INSCRIPCIÓN 

2. Cualquier duda o cuestión relativa a esta iniciativa podrá ser trasladada, por parte de 
las personas o entidades participantes a la organización, a través de la dirección de 
correo electrónico emprendimiento@consorcioeder.es, siempre indicando en el asunto 
“DIAGNÓSTICOS A NEGOCIOS LOCALES”. 

3. El registro y participación en los diagnósticos será de carácter gratuito. 

 

Sexta. – Obligaciones de los beneficiarios 

1. Los beneficiarios deberán participar de forma activa y proactiva en los informes 
diagnósticos que se vayan a realizar.  

2. Una vez iniciado el diagnóstico, no se podrá abandonar el informe hasta que finalice, 
sin causa justificada. 

3.Los beneficiarios deberán firmar un documento de compromiso de aceptación de las 
bases, aceptando las condiciones y obligaciones derivadas de la participación en los 
diagnósticos. 

4.Por parte de Consorcio Eder nos guardamos el derecho de poder expulsar de los 
diagnósticos a una empresa o negocio que consideremos que no está participando 
activamente o incluso está lastrando el trabajo del resto de las empresas o negocios.  

5. Los beneficiarios se comprometen a divulgar y comunicar el desarrollo de los 
diagnósticos.  

 

Séptima – Derechos de imagen. 

Los negocios locales seleccionados autorizan expresamente a la organización, conforme 
la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a la propia imagen, a utilizar, comunicar, exhibir, 
reproducir y difundir sus nombres y su imagen en cualquier soporte, bien sea material 

https://forms.gle/L5MdNfd8eKSkFWVg9
mailto:emprendimiento@consorcioeder.es


o digital, o en los distintos canales de comunicación y redes a los efectos de promocionar 
el proyecto.  

 

Octava – Ley aplicable y tribunales competentes. 

Para cualquier diferencia que pudiese surgir con motivo de la interpretación o aplicación 
de las presentes Bases Legales, los y las Participantes, con renuncia expresa a cualquier 
fuero personal que pudiere corresponderles, se someten a la legislación española y a los 
Juzgados y Tribunales de Navarra (España). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1: CRITERIOS DE VALORACIÓN TÉCNICA DE PRESELECCIÓN (Máximo 20 puntos) 

• 5 PUNTOS → Sectores priorizados de la ECESI 
 

• 5 PUNTOS → Método de ahorro en la empresa 

1. Fotovoltaica 
2. eólica 
3. Termo solar 
4. Biomasa 
5. Aireadores o economizadores de agua en grifos 
6. Otra (a valorar) 

Tener 3 o más métodos de ahorro: 5 puntos 

Tener 2 métodos de ahorro: 3 puntos 

Tener 1 método de ahorro: 1 punto 

• 5 PUNTOS → Negocios con menos de 6 años de antigüedad 

 
Tener de 0 a 2 años de antigüedad: 5 puntos 
Tener de 3 a 5 años de antigüedad: 3 puntos 
Tener más de 6 años de antigüedad: 1 punto 

 
• 5 PUNTOS → Negocios liderados por mujeres en entorno rural (fuera de Tudela) 

 


