Convocatoria de subvenciones por la Fundación Biodiversidad F.S.P. en régimen de
concurrencia competitiva, para proyectos de apoyo a personas emprendedoras en el
ejercicio 2021, en el marco del Programa Empleaverde cofinanciado por el Fondo
Social Europeo.
LISTADOS DE SOLICITUDES QUE NO HAN RESULTADO BENEFICIARIAS
1. Listado de entidades no admitidas
La convocatoria establece, en su artículo 12, los siguientes criterios de admisibilidad:
a. Presentación de las solicitudes y de los modelos oficiales dentro de los plazos y
cauces establecidos.
b. Adecuación del proyecto al objeto de la subvención.
c. Adecuación de la entidad solicitante a los requisitos establecidos.
d. Adecuación del importe solicitado a los rangos establecidos.
e. Presentación del compromiso firmado por una entidad socia con sede en otro
Estado miembro de la Unión Europea (línea CONECTA).
Las solicitudes incluidas en la siguiente tabla no han superado los criterios de admisibilidad.
CIF
25423058P
B42767707
P3701000F
G40528465

LÍNEA / BLOQUE
TEMÁTICO

PROYECTO
ASESORIA ENERGETICA Y CONSULTOR
MEDIOAMBIENTAL EN LAS ISLAS BALEARES
Recogida selectiva Puerta a Puerta del
residuo doméstico
RECUPERACIÓN Y MEJORA DE
ECOSISTEMAS TERRESTRES EN EL ÁMBITO
RURAL EN LA ALBERCA (SALAMANCA)

Crea / Empleaverde
Innova / Empleaverde

c
b

Innova / Empleaverde
b
Impulsa/ Empleaclima

ERES SEMILLA

MOTIVO DE
EXCLUSIÓN

b

2. Entidades que no obtienen la puntuación necesaria para resultar seleccionadas como
beneficiarias.
Tal y como se establece en el artículo 16 de las Bases Reguladoras y que se detalla en el
artículo 13 de la convocatoria, las solicitudes admitidas son evaluados en base a los criterios
de evaluación:
CRITERIOS Y SUBCRITERIOS

PUNTUACIÓN
MÁXIMA

A. CRITERIOS ESPECÍFICOS/TÉCNICOS
1. Dimensión ambiental
2. Dimensión social
3. Dimensión técnica
4. Dimensión económica
B. CRITERIOS ESTRATÉGICOS DEL PROYECTO
Actuación en ámbitos territoriales prioritarios o de interés

50 puntos
5 puntos
20 puntos
18 puntos
7 puntos
50 puntos
20 puntos

Contribución a Estrategias y/o Planes del MITECO incluidas en el Anexo III

30 puntos

TOTAL

100 puntos

1

Tal y como se recoge en el artículo 13 de la convocatoria, una propuesta deberá obtener una
valoración de, al menos, 25 puntos en la valoración de los criterios técnicos para que pueda ser
tenida en cuenta por el Comité de Evaluación. Además, para poder resultar seleccionada como
posible beneficiaria, deberá obtener por el Comité de Evaluación, al menos, 25 puntos en la
valoración de los criterios estratégicos.
En las siguientes tablas se recogen, para cada línea de la convocatoria, las entidades que no
pueden resultar beneficiarias por no alcanzar estas puntuaciones mínimas en los criterios de
evaluación. La relación incluye el NIF de la entidad solicitante, el título del proyecto, la
puntuación total obtenida sobre 100 puntos, y la línea a la que se presenta el proyecto. La
relación incluye el CIF de la entidad solicitante, el título del proyecto y la puntuación total
obtenida sobre 100 puntos.
Línea Impulsa
CIF

PROYECTO

PUNTUACIÓN

G30683056

Planeta futuro
Becas Avanza Clima: Empoderando a
mujeres en la transformación
ecológica nacional

59

A86197241

58

W0173298A

NAPOCTEP_IMPULSA: Ecosistema
local de emprendimiento turístico y
cultural en las rutas napoleónicas

54

F65570400

Vandana Emprende

51

F78606514

Desarrollo rural sostenible a través
de las cooperativas de trabajo
(GREENCOOPS)

49

G87462081

Programa EnRaizA Rural

45

G82091554

Impulso al emprendimiento
sostenible en zonas rurales

42

PROYECTO

PUNTUACIÓN

Línea Conecta
CIF
G30744999
G28766202

"Impulsando el emprendimiento
VERDE y la ECONOMIA CIRCULAR"
Proyecto de Emprendimiento Verde
en Tierra de Girasol

53
39

Q2870004E

Meetings offshore wind technology

37

W0173298A

CILIFO+: nuevas formas de
emprendimiento verde en la lucha
contra el fuego.

35

Q1132001G

Innovazul Conecta

16

2

3.

Entidades que habiendo superado la puntuación mínima no han podido ser atendidas o
total o parcialmente por falta de disponibilidad presupuestaria en las regiones en las
que se ha solicitado financiación.

Línea Impulsa

CIF

PROYECTO

PUNTUACIÓN

F16526188

(R)HUB Rural_Programa de emprendimiento rural en Red

79

G58579806

GO GREEN

78

G34245191

NESI Emprende Edición 2

81

G83913707

Inserción sociolaboral en zonas rurales a través del emprendimiento
verde

76

B16340879

CIRCULAB NATURA

75

G90140039

Beturia Emprende

74

G06771935

La Vera en Marcha

69

CIF

PROYECTO

PUNTUACIÓN

G24428229

Formación, asesoramiento e intercambio de buenas prácticas para el
emprendimiento en productos forestales no maderables (PFNM).
Plan de formación para fomentar la creación de empresas verdes en
el sector agrario

82

F70442058

TELO NA MAN: Innova con la Naturaleza

78

B05488978

Euro-innovación por la conservación de la biodiversidad

70

G19501683

Iberia en Azul

69

G58579806

START

68

G34245191

Green Entrepreneurship and New Economy: ¡Emprendemos por el
Clima!

53

Línea Conecta

G14932529

3

79

