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Orden del día 

1. Situación del proyecto. Cronograma 

2. Sede electrónica (https://www.euskadi.eus/sede-electronica/) 

– Registro de representantes 

– Mi carpeta 

– Fichas de procedimientos 

3. Ingurunet y “Mi carpeta” 

– Requisitos previos y puntos de atención 

– Componentes de Ingurunet 

– Soporte y atención a usuarios 

– Ayuda 

4. Procedimientos de Actividades Clasificadas 

– “Pre-solicitudes” (promotor) 

– Solicitudes 

– Aportación de documentación 

– Requerimientos de subsanación 

– Otros requerimientos 

– Notificaciones y Comunicaciones 

 

5. Procedimientos de Medio Natural 

– Solicitudes 

6. Procedimientos de Etiqueta Ecológica 

– Solicitudes 

– Tasas 

– Firma de contrato 

7. Procedimiento de Alta IPPC (AAI) 

– Solicitudes 

– Otros trámites: desistimiento, renuncia, 

recursos, … 

 

 

https://www.euskadi.eus/sede-electronica/
https://www.euskadi.eus/sede-electronica/
https://www.euskadi.eus/sede-electronica/
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Situación del proyecto. Cronograma. 

•ABR •MAY •JUN •JUL •AGO •SEP 

•2018 
•OCT •NOV •DIC •AGO 

•2019 

•Desarrollo IPPC y Core 

•ENE •MAR •FEB •ABR •MAY •JUN •JUL •SEP •OCT •NOV 

1 

2 

3 

4 

•DIC 

2 

Informes afección al Medio Natural 

Etiqueta ecológica 

Solicitud AAI 

Actividades Clasificadas 
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Evaluación Ambiental 

Calidad del Suelo 

Procedimientos transversales 

1 

Garantía financiera 

(responsabilidad ambiental) 

Comunicaciones 

relleno/obra valorización 

tierras 
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Residuos  

Aire 

Inspección Ambiental 

… 

Desarrollo 

iterativo e 

incremental 

•Migración de datos 

•Beta-testers 

•Funcionalidades del 

Sistema 

INGURUNET 

IKS 
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Situación del proyecto. Novedades 

www.euskadi.eus/medio-ambiente  

http://www.euskadi.eus/medio-ambiente
http://www.euskadi.eus/medio-ambiente
http://www.euskadi.eus/medio-ambiente
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Situación del proyecto. Novedades 
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Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 
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Sede electrónica  https://www.euskadi.eus/sede-electronica/ 

https://www.euskadi.eus/sede-electronica/
https://www.euskadi.eus/sede-electronica/
https://www.euskadi.eus/sede-electronica/
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Sede electrónica. Registro de representantes.  



11 

CIF#1 CIF#2 CIF#1 representa a CIF#2 : 

• Desde dd/mm/aaa hasta xx/yy/zzzz 

• En los procedimientos:  

o A,B,C, … o [Todos] o [Tema-subtema]  

• Para (actuaciones): 

o [x] Acceder a los expedientes 

o [?] Presentar solicitudes y recursos, desistir, 

renunciar y aportar documentación 

o [?] Recibir notificaciones 

o [?] Pagar 

CIF#1 tiene como personas 

empleadas a: 

• DNI#1 

o Desde- hasta 

o Procedimientos 

o Actuaciones  

• DNI#2  

• … 

• DNI#n 

 

CIF#1 tiene como personas 

autorizadas a: 

• DNI#3 

o Alta / consulta/ revocación 

de personas empleadas 

o NO puede tramitar 

 CIF#1 puede representar a más de una persona jurídica y/o persona 

física 

 Para un período y procedimiento concretos, CIF#2 solo puede ser 

representado por una persona física o jurídica 

Sede electrónica. Registro de representantes.  
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Sede electrónica. Registro de representantes. 

  Electrónica o 

  Presencial  Oficinas de Zuzenenan 

Responsabilidad de cada 

entidad. 

Gestión de la representación 
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Sede electrónica  https://www.euskadi.eus/sede-electronica/ 

https://www.euskadi.eus/sede-electronica/
https://www.euskadi.eus/sede-electronica/
https://www.euskadi.eus/sede-electronica/
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Sede electrónica  https://www.euskadi.eus/sede-electronica/ 

https://www.euskadi.eus/sede-electronica/
https://www.euskadi.eus/sede-electronica/
https://www.euskadi.eus/sede-electronica/
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Sede electrónica. Mi carpeta. 
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Sede electrónica. Verificar documentos con localizador. 
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Documentos firmados electrónicamente. [Acrobat Reader DC] 
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Sede electrónica. Fichas de Procedimientos. 

 Formularios 

 Instrucciones 

 Acceso a INGURUNET 

 Información de contacto 

 Ayuda: FAQ, Guías, 

Vídeos, etc. 
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Ingurunet y Mi Carpeta. Requisitos previos y puntos de atención. 

 Certificado electrónico 

• Empresas y entidades (personas jurídicas) 

• Para la ciudadanía (personas físicas) 

 Identificación 

 Firma electrónica 

 Acceso a Ingurunet – Manual rápido de usuario 
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Ingurunet y Mi Carpeta. Requisitos previos y puntos de atención. 

 Firma electrónica: 

– Idazki Desktop (https://www.izenpe.eus/informacion/idazki-herramientas-de-firma-de-izenpe/s15-content/es/) 

x 

https://www.izenpe.eus/informacion/idazki-herramientas-de-firma-de-izenpe/s15-content/es/
https://www.izenpe.eus/informacion/idazki-herramientas-de-firma-de-izenpe/s15-content/es/
https://www.izenpe.eus/informacion/idazki-herramientas-de-firma-de-izenpe/s15-content/es/
https://www.izenpe.eus/informacion/idazki-herramientas-de-firma-de-izenpe/s15-content/es/
https://www.izenpe.eus/informacion/idazki-herramientas-de-firma-de-izenpe/s15-content/es/
https://www.izenpe.eus/informacion/idazki-herramientas-de-firma-de-izenpe/s15-content/es/
https://www.izenpe.eus/informacion/idazki-herramientas-de-firma-de-izenpe/s15-content/es/
https://www.izenpe.eus/informacion/idazki-herramientas-de-firma-de-izenpe/s15-content/es/
https://www.izenpe.eus/informacion/idazki-herramientas-de-firma-de-izenpe/s15-content/es/
https://www.izenpe.eus/informacion/idazki-herramientas-de-firma-de-izenpe/s15-content/es/
https://www.izenpe.eus/informacion/idazki-herramientas-de-firma-de-izenpe/s15-content/es/
https://www.izenpe.eus/informacion/idazki-herramientas-de-firma-de-izenpe/s15-content/es/
https://www.izenpe.eus/informacion/idazki-herramientas-de-firma-de-izenpe/s15-content/es/
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Ingurunet y Mi Carpeta. Requisitos previos y puntos de atención. 

 Navegador Chrome (recomendado)  Bloqueo de ventanas emergentes, desactivado 
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Video de ejemplo de solicitud: 

http://www.euskadi.eus/contenidos/comunicacion/s_comu_2018215155160333/es_def/adjuntos/ejemplo_presentar_solicitud.mp4 

http://www.euskadi.eus/web01-a2ingkut/es/contenidos/comunicacion/s_comu_2018215155160333/es_def/index.shtml 

Ingurunet y Mi Carpeta. Requisitos previos y puntos de atención. 

http://www.euskadi.eus/contenidos/comunicacion/s_comu_2018215155160333/es_def/adjuntos/ejemplo_presentar_solicitud.mp4
http://www.euskadi.eus/web01-a2ingkut/es/contenidos/comunicacion/s_comu_2018215155160333/es_def/index.shtml
http://www.euskadi.eus/web01-a2ingkut/es/contenidos/comunicacion/s_comu_2018215155160333/es_def/index.shtml
http://www.euskadi.eus/web01-a2ingkut/es/contenidos/comunicacion/s_comu_2018215155160333/es_def/index.shtml
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Ingurunet y Mi Carpeta. Componentes de Ingurunet. 

 Opciones de menú 
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 Mantenimiento de entidades 

Ingurunet y Mi Carpeta. Componentes de Ingurunet. 
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 Mantenimiento de entidades 

(1 de 2) 

Ingurunet y Mi Carpeta. Componentes de Ingurunet. 
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 Mantenimiento de entidades 

(2 de 2) 

Ingurunet y Mi Carpeta. Componentes de Ingurunet. 
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 Mantenimiento de centros 

Ingurunet y Mi Carpeta. Componentes de Ingurunet. 
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 Mantenimiento de centros 

(1 de 2) 

Ingurunet y Mi Carpeta. Componentes de Ingurunet. 
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 Mantenimiento de centros 

(2 de 2) 

Ingurunet y Mi Carpeta. Componentes de Ingurunet. 
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 Pantalla principal 

del centro  

(1 de 2) 

Ingurunet y Mi Carpeta. Componentes de Ingurunet. 
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 Pantalla principal 

del centro 

(2 de 2) 

Ingurunet y Mi Carpeta. Componentes de Ingurunet. 
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 Mis expedientes  Tramitar 

Ingurunet y Mi Carpeta. Componentes de Ingurunet. 
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 Mis expedientes  Tramitar   

Ingurunet y Mi Carpeta. Componentes de Ingurunet. 
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 Export de datos 

Ingurunet y Mi Carpeta. Componentes de Ingurunet. 
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 Export de datos 

Datos 

Administrativos 

Ingurunet y Mi Carpeta. Componentes de Ingurunet. 
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 Export de datos 

Todas las 

Autorizaciones 

Ingurunet y Mi Carpeta. Componentes de Ingurunet. 
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 Export de datos 

Todos los 

Expedientes 

Ingurunet y Mi Carpeta. Componentes de Ingurunet. 
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 Detalle del expediente y 

acceso directo a Mi Carpeta 

Ingurunet y Mi Carpeta. Componentes de Ingurunet. 
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Mi Carpeta. 
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Mi Carpeta. Pagos. 
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Mi Carpeta. Pagos. 



43 

Ingurunet y Mi Carpeta. Soporte y atención a usuarios. 

 CAU-SE 

 Call Center (IKS) 

 Teléfono: 012 

 ingurumena@euskadi.eus 
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Ingurunet y Mi Carpeta. Ayuda.  
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Ingurunet y Mi Carpeta. Ayuda. 
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Procedimientos de Actividades Clasificadas 

 1058501 – Solicitud de emisión de informe de medidas correctoras (alta) 

– Ficha  http://www.euskadi.eus/autorizacion/actividades-clasificadas/web01-a2inguru/es/ 

– Solicitud  https://apps.euskadi.eus/web01-

apinguru/es/ab38aSGMWar/SessionAccessControl/tramitar/1058501?locale=es 

 

– Ficha Promotor  http://www.euskadi.eus/autorizacion/actividades-clasificadas/web01-a2inguru/es/ 

– Solicitud Promotor  https://apps.euskadi.eus/web01-

apinguru/es/ab38aSGMAACCWar/actividadesClasificadas/inicio?locale=es 

 

 1058505 – Solicitud de emisión de informe de medidas correctoras (ampliación o reforma) 

– Ficha  http://www.euskadi.eus/autorizacion/actividades-clasificadas/web01-a2inguru/es/ 

– Solicitud  https://apps.euskadi.eus/web01-

apinguru/es/ab38aSGMWar/SessionAccessControl/tramitar/1058505?locale=es 

 

 1058504 – Consultas  

– Ficha  http://www.euskadi.eus/autorizacion/actividades-clasificadas/web01-a2inguru/es/ 

– Solicitud  https://apps.euskadi.eus/web01-

apinguru/es/ab38aSGMWar/SessionAccessControl/tramitar/1058504?locale=es 

http://www.euskadi.eus/autorizacion/actividades-clasificadas/web01-a2inguru/es/
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Procedimientos de Actividades Clasificadas 

 1058503 – Solicitud de exención medidas correctoras 

– Ficha  http://www.euskadi.eus/autorizacion/actividades-clasificadas/web01-a2inguru/es/ 

– Solicitud  https://apps.euskadi.eus/web01-

apinguru/es/ab38aSGMWar/SessionAccessControl/tramitar/1058503?locale=es 

 

 1058502 – Remisión de comunicaciones 

– Ficha  http://www.euskadi.eus/autorizacion/actividades-clasificadas/web01-a2inguru/es/ 

– Solicitud   https://apps.euskadi.eus/web01-

apinguru/es/ab38aSGMWar/SessionAccessControl/tramitar/1058502?locale=es 

En IKS-eeM el procedimiento de Alta y el de Ampliación y Reforma, están como uno. 

En Ingurunet se ha dividido en dos. 

http://www.euskadi.eus/autorizacion/actividades-clasificadas/web01-a2inguru/es/
http://www.euskadi.eus/autorizacion/actividades-clasificadas/web01-a2inguru/es/
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https://apps.euskadi.eus/web01-apinguru/es/ab38aSGMWar/SessionAccessControl/tramitar/1058502?locale=es
https://apps.euskadi.eus/web01-apinguru/es/ab38aSGMWar/SessionAccessControl/tramitar/1058502?locale=es
https://apps.euskadi.eus/web01-apinguru/es/ab38aSGMWar/SessionAccessControl/tramitar/1058502?locale=es
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Pre-solicitud del Promotor 

 La persona promotora accede a euskadi.eus y rellena la pre-solicitud. 

      Este paso es opcional. 

 Sin autenticación  Imprime la pre-solicitud 

 Obtiene un código único de pre-

solicitud 

 Rellena los datos en pantalla: Localización, CNAE, 

epígrafes, focos, vertidos, residuos. 



50 

Pre-solicitud del Promotor 

 La persona promotora acude al Ayuntamiento del municipio en el que va a ejercer la actividad. 

 Pre-solicitud impresa + código 

 Documentación 

 Promotora 
 Ayuntamiento 
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Solicitud del Ayuntamiento 

 La persona del Ayuntamiento introduce la pre-solicitud de la promotora. 

Se autentica 

en Ingurunet 

Introduce el código de 

pre-solicitud (opcional) 

Revisa los datos 

Adjunta la 

documentación 

Firma en sede electrónica 

•Registro de entrada 

•Código de expediente 

•Justificante 
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Solicitud del Ayuntamiento 

 A partir de aquí el Ayuntamiento podrá ver y gestionar el expediente en Ingurunet y en Mi Carpeta: 
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1. Situación del proyecto. Cronograma 

2. Sede electrónica (https://www.euskadi.eus/sede-

electronica/) 

– Registro de representantes 

– Mi carpeta 

– Fichas de procedimientos 

3. Ingurunet y “Mi carpeta” 

– Requisitos previos y puntos de atención 

– Componentes de Ingurunet 

– Soporte y atención a usuarios 

– Ayuda 

4. Procedimientos de Actividades Clasificadas 

– “Pre-solicitudes” (promotor) 

– Solicitudes 

– Aportación de documentación 

– Requerimientos de subsanación 

– Otros requerimientos 

– Resolución 

– Otros trámites: desistimiento, renuncia, recursos, … 

5. Procedimientos de Medio Natural 
– Solicitudes 

6. Procedimientos de Etiqueta Ecológica 

– Solicitudes 

– Tasas 

– Firma de contrato 

7. Procedimiento de Alta IPPC (AAI) 

– Solicitudes 
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Procedimientos de Medio Natural 

 1066201 – Solicitud de informe de afección al medio natural 

– Ficha  https://www.euskadi.eus/peticion_servicios/informes-de-afeccion-al-medio-natural/web01-

a2inguru/es/ 

– Solicitud   https://apps.euskadi.eus/web01-

apinguru/es/ab38aSGMWar/SessionAccessControl/tramitar/1066201?locale=es 

 

 1066202 – Solicitud de certificado de no afección a Natura 2000  

– Ficha  https://www.euskadi.eus/peticion_servicios/informes-de-afeccion-al-medio-natural/web01-

a2inguru/es/ 

– Solicitud  https://apps.euskadi.eus/web01-

apinguru/es/ab38aSGMWar/SessionAccessControl/tramitar/1066202?locale=es 
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1. Situación del proyecto. Cronograma 

2. Sede electrónica (https://www.euskadi.eus/sede-electronica/) 

– Registro de representantes 

– Mi carpeta 

– Fichas de procedimientos 

3. Ingurunet y “Mi carpeta” 

– Requisitos previos y puntos de atención 

– Componentes de Ingurunet 

– Soporte y atención a usuarios 

– Ayuda 

4. Procedimientos de Actividades Clasificadas 

– “Pre-solicitudes” (promotor) 

– Solicitudes 

– Aportación de documentación 

– Requerimientos de subsanación 

– Otros requerimientos 

– Resolución 

– Otros trámites: desistimiento, renuncia, recursos, … 

5. Procedimientos de Medio Natural 

– Solicitudes 

6. Procedimientos de Etiqueta 

Ecológica 
– Solicitudes 

– Tasas 

– Firma de contrato 

7. Procedimiento de Alta IPPC (AAI) 

– Solicitudes 
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Procedimientos de Etiqueta Ecológica 

 0119402 – Solicitud de concesión, modificación, ampliación o renovación de la etiqueta ecológica 

– Ficha  https://www.euskadi.eus/etiqueta-ecologicaautorizacion/etiqueta-ecologica/web01-a2inguru/es/ 

– Solicitud  https://apps.euskadi.eus/web01-

apinguru/es/ab38aSGMWar/SessionAccessControl/tramitar/0119402?locale=es 

 

 0119401 – Cancelación 

– Ficha  https://www.euskadi.eus/etiqueta-ecologicaautorizacion/etiqueta-ecologica/web01-a2inguru/es/ 

– Solicitud  https://apps.euskadi.eus/web01-

apinguru/es/ab38aSGMWar/SessionAccessControl/tramitar/0119401?locale=es 

En IKS-eeM existen los procedimientos de Concesión, Modificación, Ampliación y 

Renovación, pero en Ingurunet se han agrupado en solo uno. 
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Procedimientos de Etiqueta Ecológica 

 Solicitud de concesión de Etiqueta Ecológica 

Presentar solicitud: 

Autenticación y firma 

Solicitante 

Pago de la tasa 

Firma del contrato 
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1. Situación del proyecto. Cronograma 

2. Sede electrónica (https://www.euskadi.eus/sede-electronica/) 

– Registro de representantes 

– Mi carpeta 

– Fichas de procedimientos 

3. Ingurunet y “Mi carpeta” 

– Requisitos previos y puntos de atención 

– Componentes de Ingurunet 

– Soporte y atención a usuarios 

– Ayuda 

4. Procedimientos de Actividades Clasificadas 

– “Pre-solicitudes” (promotor) 

– Solicitudes 

– Aportación de documentación 

– Requerimientos de subsanación 

– Otros requerimientos 

– Resolución 

– Otros trámites: desistimiento, renuncia, recursos, … 

5. Procedimientos de Medio Natural 

– Solicitudes 

6. Procedimientos de Etiqueta Ecológica 

– Solicitudes 

– Tasas 

– Firma de contrato 

7. Procedimiento de Alta IPPC (AAI) 
– Solicitudes 
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Procedimiento de Alta de IPPC (AAI) 

 0023401 – Solicitar la Autorización Ambiental Integrada AAI-IPPC 

– Ficha  http://www.euskadi.eus/web01-a2inguru/es/gobierno-vasco/-/autorizacion/aai-ippc/ 

– Solicitud   https://apps.euskadi.eus/web01-

apinguru/es/ab38aSGMWar/SessionAccessControl/tramitar/0023401?locale=es 
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Icon made by Freepik from www.flaticon.com  
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 Los NUEVOS expedientes relativos a los procedimientos comentados y que actualmente pueden 

tramitarse desde de IKS-eeM deberán iniciarse y gestionarse desde el nuevo sistema Ingurunet / Mi 

Carpeta.  

 

 

 
 

 Los expedientes YA INICIADOS en IKS-eeM, terminarán su tramitación en IKS-eeM  
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Eskerrik asko 
Gracias 


