
    

  

  

  

 

 

 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE 12 BECAS ANUALES EN LA 
TERMINAL PARA STARTUPS Y PROFESIONALES DEL SECTOR DE LA 

MOVILIDAD 
 
 
 

1. ANTECEDENTES 
 

MOBILITY CITY es una iniciativa de ámbito internacional promovida por la Fundación Ibercaja, 
con el apoyo de la sociedad pública Zaragoza Expo Empresarial, que persigue crear un espacio 
en la Comunidad de Aragón para el fomento de la movilidad sostenible, inteligente y conectada, 
su desarrollo e innovación. 
 
La Terminal de Etopia, es el espacio de incubación y aceleración empresarial del Ayuntamiento 
de Zaragoza, constituyendo una apuesta por el emprendimiento, las empresas y el empleo.  
 
Por ello, y como un eje importante de la iniciativa Mobility City, lanzamos la siguiente 
convocatoria de becas en colaboración con La Terminal y el Ayuntamiento de Zaragoza.   
 
En el desarrollo del proyecto Mobility City, constituye su eje central la divulgación de los 
avances tecnológicos y científicos que están en la base de la movilidad como servicio.  
 
El proyecto comenzó a andar en junio de 2018 con el apoyo del Gobierno de Aragón y la 
colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza, impulsado por socios de distintos sectores 
relacionados con la movilidad, que incluyen empresas del automóvil, las telecomunicaciones, la 
energía o las infraestructuras, así como instituciones locales y estatales, institutos de 
investigación, asociaciones y universidades. A enero de 2019, 28 empresas y entidades forman 
parte del club de socios. 

Mobility City ubicará la agenda de movilidad futura al más alto nivel en las políticas de desarrollo 
ya que el proyecto formará parte de la Mesa Nacional de la Movilidad, siendo Zaragoza su sede. 
También ayuda a los socios a compartir las mejores prácticas e ideas innovadoras, trabajando 
juntos hacia la movilidad como servicio. 

La sede de Mobility City está radicada en el Pabellón Puente ubicado en el recinto Expo de 
Zaragoza. El emblemático edificio, proyectado por la arquitecta Zaha Hadid, es un símbolo de 
innovación y se convertirá en una puerta a la Ciudad de la Movilidad, cuyo influjo impregnará 
otros espacios de la ciudad, donde se han previsto espacios de demostración y pruebas de 
nuevos vehículos eléctricos, sistemas de propulsión, vehículo conectado. 

El puente de Zaha Hadid se encuentra en un proceso de transformación que lo convertirá en 
unos meses en un espacio abierto a todos los ciudadanos, que conocerán los últimos avances 
en movilidad, y podrán experimentarlos. Igualmente, terrenos anejos al Pabellón serán objeto 



    

  

  

  

 

de cesión de uso por parte del Ayuntamiento para el establecimiento de un banco de pruebas  
de movilidad sostenible. Entre tanto, Fundación Ibercaja, a través del Proyecto Mobility City 
constituirá el principal centro de vanguardia en movilidad, conectividad y accesibilidad, siendo 
escenario y comunicación plataforma de unión e integración de los sectores concernidos por 
los cambios en movilidad. Para ello, ha organizado un amplio programa de actividades, que 
incluirán conferencias, encuentros sectoriales, exposiciones y cursos. 

En el ámbito del emprendimiento, desde Fundación Ibercaja venimos apoyando desde hace 
años a profesionales, emprendedores y empresas. Resultado de nuestro compromiso con la 
movilidad inteligente y sostenible, desde 2019 priorizamos proyectos de alto impacto en los 
ámbitos de Internet, TIC, Electrónica, Telecomunicaciones, Smartcities, Automoción, Seguridad, 
Energía y Medio Ambiente.  
 
 

 
2. LAS BECAS 

 
Fundación Ibercaja, en colaboración con La Terminal y el Ayuntamiento de Zaragoza, convoca 
12 becas anuales de alojamiento y formación en el nuevo espacio de coworking “Mobility 
City” habilitado en la Terminal. Dicho espacio permitirá la convivencia de los proyectos 
seleccionados, generando sinergias y oportunidades de negocio conjuntas. La consecución de 
una de estas becas, dará derecho al adjudicatario a: 
 
Plaza fija de coworking, con 1 puesto de trabajo en oficina compartida (jornada completa): 

• Mesa fija y silla de escritorio.  
• Taquilla con llave.  

 
Servicios comunes: 

• Conexión a internet. 
• Impresora BN/Color hasta DINA3 (Escaneado gratuito, copias e impresiones 

según tarifa). 
• Uso de sala de reuniones y espacios comunes. 
• Uso zona esparcimiento-office (con microondas, nevera y máquinas de vending: 

café, bebidas, snacks…) 
• Luz / Calefacción / Aire Acondicionado / Limpieza. 
• Acceso 24 horas. 

 
Servicios formativos y de asesoramiento de negocio que el Programa Emplea-T y Emprende de 
Fundación Ibercaja ofrece y que contemplan: 

• Servicio de acompañamiento de negocio mentorizado. 
• Servicio de consultoría fiscal, contable y laboral.   
• Servicio de asesoramiento legal, bajo demanda, para necesidades específicas. 
• Programa de formación continua: programa anual de 18 sesiones gratuitas sobre 

tendencias, tecnología, experiencias empresariales y habilidades directivas.  



    

  

  

  

 

• Acceso preferente y gratuito a todas las formaciones del Programa Emplea-T y 
Emprende de Fundación Ibercaja que se imparten durante el año en las mismas 
instalaciones de Etopia. 

• Pertenencia gratuita durante 1 año como socio de la Asociación de Jóvenes 
Empresarios de Zaragoza. 
 

Actividades de networking y eventos: 
 

• Participación en actividades de networking en La Terminal / Etopia Centro de 
Arte y Tecnología 

 
Condiciones económicas: El coste total mensual de todos los servicios ofertados es gratuito 
durante 12 meses, prorrogable hasta los 36 meses según convocatoria ordinaria, en 2019 a 
razón de 100€/mes IVA no incluido (121 €/mes IVA INCLUIDO). Las tarifas por servicios 
adicionales suministrados por La Terminal (teléfono, fotocopias, etc.), no están incluidos, 
debiendo ser satisfechos por las personas físicas o jurídicas que hayan resultado seleccionadas 
para ser beneficiarias de la beca.  
 
Nº de plazas:  

• 12.  
• Aquellos proyectos que estén formados por más de una persona y vayan a 

requerir más de un puesto de trabajo, deberán solicitar tantas becas como 
puestos de trabajo vayan a ocupar. 

• Opcional: en caso de que alguno de los proyectos adjudicatarios de beca esté 
compuesto por más de una persona, se valorará, previo acuerdo entre las partes 
y sujeto a disponibilidad, proponer la conversión de las becas anuales de plaza 
de coworking, en una beca de despacho independiente proporcional en coste. 
Según las tarifas actuales, el coste de los despachos en función del tamaño en 
metros cuadrados y situación interior o exterior (precio sin IVA) es: 
 

 
M2 PVP 2019*  M2 PVP 2019* 

13 275€  - - 

15 325€  - - 

18 interior 350€  18 exterior 400€ 

20 interior 400€  20 exterior 450€ 

 
*Revisable anualmente y/o en cada nueva convocatoria. 

 
 

3. DESTINATARIOS 
 

Emprendedores y profesionales independientes con proyectos vinculados al sector de la 
movilidad, cuya actividad esté centrada en los ámbitos de Internet, TIC, Electrónica, 
Telecomunicaciones, Smartcities, Automoción, Seguridad, Energía y Medio Ambiente; que no 
hayan participado en convocatorias anteriores en los últimos 6 meses y que necesiten contar 
con un espacio donde desarrollar su actividad empresarial y profesional. 
  



    

  

  

  

 

Podrá solicitar la beca cualquier persona física o jurídica, con una actividad económica iniciada 
o no, pero que cuente con un proyecto empresarial viable, aunque se encuentre en fase inicial.  
 
Cada participante deberá presentar un único proyecto empresarial.  
 
Actividades y proyectos excluidos:  
No podrán acceder al espacio Coworking “Mobility City” de La Terminal aquellas actividades 
que no sean compatibles con el régimen de usos del espacio y condiciones del inmueble donde 
solicitan acceder.  
 
Obligaciones adicionales: 
 

(a) Los candidatos seleccionados, deberán hacer uso del espacio cedido con una ocupación 
no inferior al ochenta por ciento de los días laborables y participar en las actividades de 
networking, formación y eventos propuestas por la Fundación.  

 
(b) Los candidatos deberán abstenerse de realizar cualquier acto, durante la duración de la 

beca, que pueda menoscabar la imagen o prestigio de la Fundación Bancaria Ibercaja.  
 

(c) El beneficiario de la beca deberá contar con todos los permisos, licencias y 
autorizaciones precisas para el desarrollo de su actividad.  
 

(d) Igualmente, deberá estar al corriente del pago de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social, así como con el resto de Administraciones Pública. 
 

(e) Regir sus actos por criterios de la máxima diligencia y profesionalidad.  
 
Igualmente, los candidatos seleccionados deberán estar al corriente de pago de sus 
obligaciones fiscales, laborales y de Seguridad Social.  
 

 

4. PLAZO DE SOLICITUD 
 

Desde el martes 9 de abril hasta el martes 14 de mayo de 2019 (ambos inclusive) hasta las 
18:00 horas está abierto el plazo de solicitud para emprendedores que quieran optar a una beca 
de 12 meses de alojamiento gratuito y servicios de coworking detallados en el punto 2 de esta 
convocatoria. 
 
 

5. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD 
 

a. Solicitud y documentación 
 

Cada solicitante podrá presentar una única solicitud a la presente convocatoria. Para acceder a 
la solicitud será necesario inscribirse en https://www.fundacionibercaja.es/becas-coworking-

https://www.fundacionibercaja.es/becas-coworking-mobility-city


    

  

  

  

 

mobility-city y aportar la siguiente documentación enviándola por correo electrónico a info@la-
terminal.es y emprende_ot@fundacionibercaja.es: 

• Resumen Ejecutivo de la idea o proyecto. 

• Escrito motivado que explique por qué es un Proyecto vinculado al sector de la 
Movilidad y que impacto va a tener. 

• Fotocopia del DNI del solicitante. 

• CV del promotor. 

• Acreditación de ser cliente de Ibercaja (en el caso de serlo). 
 

Si la solicitud contuviera errores subsanables, Fundación Ibercaja lo pondrá en conocimiento 
del solicitante para que, en el plazo improrrogable de 7 días naturales desde dicha 
comunicación, proceda a su subsanación como condición imprescindible para que sea tomada 
en cuenta en el proceso de evaluación.  
 
 

b. Procedimiento 
 

Una vez presentada la documentación, los solicitantes podrán ser citados a defender 
presencialmente su proyecto y responder a las dudas que se presenten sobre los datos 
enviados.  
 
La comisión valorará la documentación presentada en el plazo máximo de 10 días naturales a 
contar desde la fecha de cierre de la convocatoria.  
 
Examinadas y valoradas las solicitudes y documentación presentadas, el 24 de mayo se 
comunicarán los 12 candidatos seleccionados. Igualmente, se informará de los candidatos en 
situación de reserva por orden de puntuación, y de los candidatos excluidos. La resolución de 
la Comisión de Valoración será inapelable. 
 
No se mantendrá correspondencia o comunicación adicional alguna con aquellos solicitantes 
que no hayan resultado seleccionados. 
 
 

6. VALORACION DE LAS SOLICITUDES 
 

a. Comisión de valoración 
 

El procedimiento de selección será totalmente objetivo y la adjudicación se hará por concurso 
de acuerdo con los criterios establecidos de estas bases.  
La Comisión de valoración, que estará formada por representantes de Fundación Ibercaja, La 
Terminal y Ayuntamiento de Zaragoza, será quien seleccionará los proyectos presentados y 
elevará la correspondiente propuesta de 12 adjudicatarios y reservas. 
 
La Comisión de Valoración actuará con total independencia y objetividad, atendiendo a los 
criterios que se establecen en el punto (b) siguiente. Las deliberaciones de la Comisión de 
Valoración tendrán carácter confidencial.  

https://www.fundacionibercaja.es/becas-coworking-mobility-city


    

  

  

  

 

 
 
 

b. Criterios de valoración 
 

La Comisión de valoración, analizará la documentación presentada y puntuará de acuerdo a los 
siguientes criterios con un máximo de 20 puntos:  

• Coherencia técnica, legal, comercial y económica de la empresa o proyecto. Hasta 4 
puntos. 

• Capacidad técnica y profesional del solicitante: conocimientos y experiencia 
demostrable. Hasta 4 puntos.  

• Actitud, compromiso y liderazgo del solicitante: Hasta 2 puntos. 

• Nivel de innovación y creatividad del proyecto. Se valorará la innovación tecnológica 
sostenible, la aplicación de nuevas ideas, el desarrollo de nuevos conceptos, productos 
o servicios. Hasta 4 puntos.  

• Nivel de proyección internacional del proyecto. Se valorará la proyección internacional 
del proyecto, con la aportación de valor añadido al entorno. Hasta 2 puntos. 

• Sinergias y posibilidad de cooperación. Con este fin se valorará positivamente la 
realización de propuestas de dinamización y el compromiso de colaboración con otras 
actividades en el espacio. Hasta 2 puntos. 

• Ser cliente de Ibercaja en el momento de presentar esta solicitud: 2 puntos. 
 
 

7.  FORMALIZACIÓN DE LA BECA 
 

La firma del compromiso de aceptación por parte del beneficiario y en su caso, del documento 
regulador de la concesión de la beca, será condición indispensable para la percepción de la beca 
concedida.  
 
En caso de que en el desarrollo de la beca surgieran circunstancias que supongan una 
modificación significativa del seleccionado o de su proyecto, el beneficiario de la beca deberá 
comunicarlo a la mayor brevedad posible a la Fundación Ibercaja, que comunicará al interesado 
su decisión de continuar o cancelar la beca concedida. 
 
A la conclusión del período de disfrute de la beca, los beneficiaros enviarán a Fundación 
Ibercaja, en el plazo de 30 días naturales, una memoria descriptiva de las actividades realizadas 
y de los resultados alcanzados.  
 
 

8. CAUSA DE CANCELACIÓN DE LA BECA 
 

Se considerarán, como causa de la cancelación de la beca, situaciones como:  

• La no utilización de las instalaciones.  

• La no aceptación del reglamento o Infracción de las normas de uso y convivencia del 
Coworking “Mobility City” de La Terminal.  

• La cancelación del desarrollo del proyecto.  



    

  

  

  

 

• La no aceptación o el incumplimiento de lo dispuesto en las presentes bases. 
 
 

9. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
 
El hecho de concurrir a la presente convocatoria supone la aceptación de sus bases y de su 
resolución, que será inapelable, así como la renuncia a cualquier tipo de reclamación.  
 
 

10. PROTECCIÓN DE DATOS Y CONFIDENCIALIDAD 
 

Las partes se obligan al cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en los que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y demás 
normativa estatal aplicable en materia de protección de datos. 
 
Los datos de las personas físicas que concurran a la presente beca, así como las que cada una 
de las partes designen como persona de contacto para el desarrollo de la colaboración entre 
ellas, serán tratados con arreglo al interés legítimo que expresamente les reconoce el referido 
Reglamento 2016/679. Dichos datos serán tratados únicamente para dicha finalidad, no serán 
facilitados a ningún tercero (salvo obligación legal) y se tratarán durante el periodo de duración 
de la beca. Una vez concluya se mantendrán tales datos personales de conformidad con lo 
previsto legalmente durante los plazos que determine en cada caso la regulación aplicable y 
hasta que prescriban las correspondientes acciones legales. Sobre sus datos, dichas personas 
podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y limitación del tratamiento 
que les reconoce la legislación vigente, mediante correo electrónico dirigido a la dirección: 
privacidadgdpr@fundacionibercaja.es, por correo postal dirigido a Fundación Bancaria Ibercaja 
(C/Joaquín Costa 13, 50001 Zaragoza), o por teléfono al número de la Fundación Bancaria 
Ibercaja 976 97 19 01. 
 
Para más información dirigirse a: 

• La Terminal, sita en Etopia Centro de Arte y Tecnología, 3ª planta, Avda. Ciudad de 
Soria 8, 50003 Zaragoza, o llamar al tfno.: 976 391 823. 

• Oficina Técnica de Emplea-T y Emprende, sita en Etopia Centro de Arte y Tecnología, 
1ª planta, Avda. Ciudad de Soria 8, 50003 Zaragoza, o llamar al tfno.: 976 433 303 
 

 
 
 
 


