ACTA CONCURSO INICIATIVAS VERDES COLABORATIVAS.
PROCESO COLABORATIVO PARA EL PROYECTO GROWGREEN
EN BENICALAP
Reunidos el día 31 de enero de 2020 a las 15h en la Sala de Videoconferencia de la
Fundación Las Naves (C/Juan Verdeguer 16, 46024 València) los miembros del Jurado
del Concurso de Iniciativas Verdes Colaborativas y en la forma que a continuación se
detalla:
1. Presencial:
 Josep Gavaldà. Col·lectiu Per l’Horta.
 Ignacio Lacomba. Jefe de servicio de emergencia climática y transición
energética. Excmo Ayuntamiento de València.
 Francisca Mª. Hipólito Bonet. Técnica I+D+i. Fundación Las Naves.
2. Videoconferencia:
 Igone García Pérez. Project Management Professional (PMP)® Tecnalia –
División Energía y Medio Ambiente.
 Cristina Yacoub. Investigadora senior. Unidad de Economía Circular. Centro
tecnológico LEITAT.
La persona responsable de recibir las propuestas de participación al Concurso de LAS
NAVES, procedió con anterioridad a la reunión del Jurado a asignar a cada una de ellas
un código alfanumérico a fin de favorecer el anonimato de estas (en cumplimiento de la
LCSP) y a entregar la información en un documento interno al Órgano de contratación
de la entidad para su custodia, cuyo fallo se hará público en el acto público de entrega
de premios en Las Naves previsto para el próximo día 17 de febrero de 2020.
Tras valorar las 14 propuestas de proyectos presentadas al Concurso Iniciativas Verdes
colaborativas y en función de los criterios de evaluación establecidos en las bases de
este y que a continuación se transcriben,
•
•
•
•
•
•
•

Adecuación de la propuesta al reto e impacto social previsto (40)
Grado de innovación (20)
Participación del colectivo o colectivos afectados en el diseño de la solución (10)
Calidad de los contenidos técnicos de la propuesta (10)
Incorporación de la transversalidad de género (10)
Capacidad para generar empleo, especialmente para el colectivo afectado (5)
Incorporación de los valores de la economía social y solidaria (5),

el jurado procede a deliberar el fallo que se muestra a continuación en orden decreciente
y a su remisión al órgano de contratación de la Fundación para que emita la resolución
de adjudicación del Concurso iniciativas verdes colaborativas con posterioridad a la
entrega de premios prevista (Proyecto Grow Green / Benicalap):

CÓDIGO DE
PROPUESTA

PUNTUACIÓN

G02

71

G12

62

G08

60’80

G11

58’60

G14

58’20

G04

56’80

G03

49’80

G06

48

G09

47’80

G10

46’80

G13

46

G05

36’40

G01

34’20

G07

EXCLUIDO*

*Incumplimiento de criterios de las bases (apartado 8.2 de las bases)

En València, a 31 de enero de 2020.
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Cristina Yacoub

Francisca Mª. Hipólito Bonet

