
 

 

ELKARLANEAN PROGRAMAREN BARRUAN 

LANKIDETZA-HITZARMENAK ETA ASMO-

HITZARMENAK AURKEZTEKO GOMENDIOAK 

RECOMENDACIONES DE CARA A LA 

PRESENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE 

COLABORACION Y DE INTENCIONES DENTRO 

DEL PROGRAMA ELKARLANEAN 

Elkarlanean programaren arautegian 

ezarritakoaren arabera, eskaera egitean bi 

dokumentu hauetako bat aurkeztu beharko da: 

De acuerdo con lo indicado en la normativa 

reguladora del programa Elkarlanean se deberá 

presentar en el momento de la solicitud uno de los 

dos siguientes documentos: 

1.- Enpresa arteko berrikuntzarako 

proiektuetarako: 

1.- En el caso de proyectos de innovación 

interempresarial: 

Lankidetza-akordioa: enpresetan nahikoa 

ordezkaritza-ahalordea duten pertsonek 

sinatutako dokumentu formal bat da, eta 

bertan, honako hauek ezarri behar dira: 

 Garatu beharreko jarduerak 

 Erantzukizunen banaketa 

 Proiektua egitearen ondoriozko kostu zein 

sarreren banaketaren aurreikuspena 

2.- Bideragarritasuna aztertzeko fasean dauden 

enpresa arteko lankidetza-berrikuntzako 

proiektuetarako, eta bitarteko organismoen 

arteko proiektuetarako. 

Acuerdo de colaboración: documento formal 

suscrito por personas con poder de 

representación suficiente de cada una de las 

empresas en el que queden establecidos: 

 las actividades a desarrollar 

 la distribución de responsabilidades 

 y la previsión de reparto de costes e ingresos 

en el desarrollo del proyecto  

2.- En el caso de proyectos entre empresas en fase 

de análisis de viabilidad de un proyecto de 

innovación colaborativa y en los proyectos entre 

organismos intermedios: 

Asmo-akordioa: erakundetan nahikoa 

ordezkaritza-ahalordea duten pertsonek 

sinatutako dokumentu formal bat da, eta, 

bertan, honako hauek jasotzen dira: 

Acuerdo de intenciones: documento formal 

suscrito por personas con poder de 

representación suficiente de cada una de las 

entidades en el que queden recogidos: 

 Proiektuaren helburuak  

 Egingo diren ekintzak 

 Partzuergoaren alderdi bakoitzak proiektua 

garatzeko hartzen dituen konpromisoak 

 los objetivos del proyecto 

 las acciones que se llevarán a cabo 

 los compromisos que adquiere cada parte del 

Consorcio para el desarrollo del proyecto. 

Azpimarratu nahi dugu garrantzitsua dela 

dokumentu hori ondo egitea, lankidetza-

partzuergoa irizpidearen balorazioa % 30 delako. 

Irizpide horren ponderazioak kontuan hartuko ditu 

aurretiazko ebaluazio-elkarrizketan jasotakoa eta 

dokumentu honen edukia. 

Insistir en la importancia de la adecuada elaboración 

de este documento dado que la valoración del 

criterio Consorcio de Cooperación tiene un peso del 

30% del total. La ponderación de este criterio tendrá 

en cuenta lo recogido en la entrevista de evaluación 

previa  así como el contenido de este documento. 


