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1. Presentación general del proyecto. 

Qué es eCivis. 
eCivis, asociación para la promoción de la ciudadanía activa, es una organización cívica y 

ciudadana, sin ánimo de lucro, que persigue el objetivo de empoderar a la ciudadanía desde el 

conocimiento. 

Nos definimos como una antena social, que analiza y observa el entorno para, desde lo local, 

promocionar acciones e iniciativas que permitan el empoderamiento de la ciudadanía en sus 

actitudes, capacidades y la toma de conciencia de sus derechos, mediante el uso de 

herramientas innovadoras y creativas de comunicación, cocreación, colaboración y aprendizaje 

recíproco. 

Cuándo nace. 
Los orígenes de nuestra organización se sitúan en el año 2012, cuando en un contexto de 

cambio de la relación de la Administración con la ciudadanía a través de la administración 

electrónica, detectamos la necesidad de poner a la persona en el centro del proceso, de forma 

que sean las y los ciudadanos quienes evalúen la eficacia de los servicios públicos electrónicos, 

a partir de un uso directo de los mismos, dando como resultado un informe de conclusiones a 

disposición de la administración (en principio local). 

Fruto de este objetivo preliminar, eCivis va evolucionando, y de nuevo, detecta la necesidad de 

dotar de conocimiento a la ciudadanía, como clave para poder tomar conciencia de nuestros 

derechos, y también de nuestras obligaciones. De esta forma, llegamos a lo que somos ahora, 

una organización construida por y para la ciudadanía, que basa su estrategia en el aprendizaje 

colaborativo continuo, en la cocreación y la construcción de redes con otras organizaciones, 

como único camino para poder desarrollar iniciativas que tengan un recorrido, en el tiempo, y 

con resultados para nuestro entorno local más próximo y para los vecinos y vecinas. 

El conjunto de las acciones que realizamos están encaminadas a impulsar e incentivar la 

participación ciudadana desde la propia comunidad, a partir de la divulgación y puesta en 

común de temas de interés ciudadano. Todo ello desde nuestra hipótesis de partida: las 

personas se empoderan desde el conocimiento. Y el empoderamiento es una herramienta 

eficaz para la transformación social, porque favorece la participación. De manera que 

generamos un círculo que se retroalimenta, puesto que desde la participación y por ende, las 

sinergias que se crean con ella, las personas incrementan su cuota de conocimiento, entrando 

en un movimiento continuo de transformación. 
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De esta forma, merced a este círculo constante, buscamos como objetivo ideal, generar un 

feedback susceptible de ser recogido desde la gestión pública para una mejora de sus políticas, 

buscando la comunicación bidireccional entre administración y ciudadanía, desde una 

perspectiva local. Ese es el propósito que perseguimos, y en pos del cual seguimos trabajando. 

Visión, misión, valores. 
Somos un colectivo de 11 personas que trabajamos para impulsar la participación de la 

ciudadanía desde la base, 

 Porque una necesidad manifiesta de compromiso de la ciudadanía 

 Porque es necesario promover el empoderamiento ciudadano, si es que queremos 

conseguir dar la vuelta a la forma de entender lo público 

 Porque sólo el conocimiento de nuestras capacidades y derechos nos habilitará como 

ciudadanos y ciudadanas 

 Porque queremos contribuir al cambio social desde lo pequeño, desde lo local 

Nuestra propuesta tiene unos elementos diferenciadores que marcan su valor añadido: 

 La transversalidad de género. No concebimos un proyecto que no tenga en cuenta 

este enfoque, cualquiera que sea su objetivo final. 

 

 El empoderamiento cívico en términos del trinomio actitudes-habilidades-

conocimiento. Es la base de nuestro trabajo y el origen del proyecto como tal. Todos 

los proyectos que lanzamos o apoyamos tienen ese objetivo fundamental: construir 

una ciudadanía activa. 
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 Acercamiento entre Administración y Ciudadanía: coadyuvar a la dimensión 

colaborativa de esta relación. Desde nuestra visión, conseguir ciudadanos y ciudadanas 

más activos y comprometidos únicamente puede generar sinergias positivas en el 

entorno local. eCivis busca ese feedback permanente en todos los proyectos, de 

manera que la Administración sea capaz de gestionar el retorno obtenido de los 

mismos para conseguir multiplicar sus resultados en otros tantos. 

 

 Dimensión colaborativa de la actividad; desde la fase de diseño, continuando por la 

ejecución, y la evaluación trabajamos conjuntamente. 

 

 

2. Esferas de intervención. Principales proyectos. 
Este planteamiento nos permite abordar un escenario heterogéneo de actividades, todas ellas 

orientadas a dar a conocer diferentes temáticas a la ciudadanía desde una perspectiva de 

reflexión y trabajo conjunto. 

Somos conscientes que ofrecemos un perfil complejo, dado que lo normal es que las 

asociaciones trabajen básicamente enfocadas en un colectivo específico (juventud, personas 

mayores, inmigración…). Sin embargo, en eCivis hemos optado por dar la vuelta a este 

enfoque, con una visión que creemos innovadora: no tenemos un colectivo específico, sino un 

objetivo específico que mueve nuestra actuación: impulsar la participación y el conocimiento 

en las personas, como clave para empoderarlas y para construir una ciudadanía activa en los 

diferentes órdenes de la vida. Esta es la base de nuestras actividades, que organizamos en tres 

ejes básicos: 

Empoderamiento desde lo local 
En este eje queremos proyectar diferentes experiencias de participación, en diferentes 

escenarios, y ponerlas en contexto a nivel europeo, con el fin de tejer redes y generar 

sinergias. En este ámbito contamos con dos acciones fundamentales: 
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Conmemoración del Día de Europa en Getxo 

Tal vez el proyecto con mayor impacto para nuestra asociación es la conmemoración del Día 

de Europa, que desarrollamos desde 2015 en Getxo, con el Alto Patrocinio del Parlamento 

Europeo y la colaboración de organizaciones como Europe Direct Bizkaia, el Centro de 

Documentación Europea de la Universidad del País Vasco, el Ayuntamiento de Getxo, o la 

Dirección de Asuntos Europeos de Gobierno Vasco, entre otros organismos. 

El objetivo de esta iniciativa es acercar y fomentar los valores europeos desde lo local, 

abordando cuestiones que nos afectan como ciudadanos y ciudadanas europeas y que 

contribuyen a construir una identidad colectiva europea, desde nuestro entorno cercano. La 

propuesta trabaja siempre sobre una estructura modular en tres ejes, que permite acercarnos 

a un espectro amplio de ciudadanía: 

 

1. Mesas de debate, donde colaboran personalidades del mundo político, universitario y 

del tercer sector, para compartir un diálogo con las personas asistentes en formatos 

abiertos y cercanos. Hablamos de colaboración en el más amplio sentido de la palabra, 

puesto que invitamos a participar de manera desinteresada, bajo un formato de 

debate abierto, sin formalismos y sin jerarquías. Se trata del debate a pie de 

ciudadanía. 

 

2. Actividades de sensibilización dirigidas al público juvenil, que han ido desde concursos 

de video sobre a qué país de la UE irían y por qué, hasta la promoción de los valores 

europeos en el deporte colaborando con las instituciones locales. 
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3. Actividades a pie de calle, con elementos lúdicos (hinchables, actuaciones), donde se 

quiere compartir con el público en general las cuestiones tratadas en las mesas de 

debate, distribuyendo material divulgativo elaborado ad hoc o en su defecto recibido 

del Parlamento y/o de la Comisión Europea. 

Hasta la fecha hemos hablado de la crisis de personas refugiadas, de innovación social, de 

cómo presentar un proyecto europeo, del concepto de ciudad desde diferentes enfoques, del 

patrimonio cultural… y del futuro de Europa, por supuesto (https://goo.gl/kMqhq7, 

https://goo.gl/N3d0It, www.ecivis.eus/hasiera-inicio, http://ecivis.eus/europa2018/). 

Por los debates que hemos organizado en el marco de este proyecto han participado personas 

de diferentes ámbitos profesionales, desde diputadas del Parlamento Europeo a profesores 

universitarios de la talla de la Universidad de Oxford (Igor Calzada), pasando por 

representantes de organizaciones como CEAR, REAS-Euskadi, Etikalia… e instituciones como la 

Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno Vasco, Comisionado de Participación del Ayuntamiento 

de Barcelona… y muchas más. 

El objetivo para 2019 se presenta ilusionante, con el horizonte de las elecciones al Parlamento 

Europeo y con la excusa perfecta para ahondar en el concepto de la participación de manera 

directa y sin ambajes. Trabajamos en este momento con un modelo de propuesta de impacto, 

con mesas redondas y espacios de diálogo abierto con la ciudadanía, cuyo detalle adjuntamos 

en documento anexo. 

La celebración del Día de Europa desde una perspectiva ciudadana es una de las iniciativas de 

la organización que forman parte de su visión estratégica: 

1. Porque nos permite avanzar en nuestro objetivo de divulgar el conocimiento entre la 

ciudadanía, con Europa de fondo, pero con temáticas que tocan directamente a las 

personas, vivan donde vivan. 

2. Porque a nivel de organización, hace posible un ejercicio permanente de aprendizaje, 

de creación de redes y de sinergias para facilitar en un futuro, trabajos colaborativos. 

3. Porque sin duda, representa un reto formidable año a año, poder reunir a diferentes 

profesionales, de diferentes esferas, que aceptan venir hasta Getxo de manera 

desinteresada y colaborativa. 

Conociendo la UE desde una visión crítica: Europeando 

Arrancamos esta iniciativa en el año 2017, gracias a la financiación recibida de la Secretaría de 

Estado de Asuntos Europeos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, para 

desarrollar una iniciativa de divulgación sobre la UE que contó con una extraordinaria 

aceptación. 

El objetivo básico de esta iniciativa era sensibilizar y divulgar entre la ciudadanía lo que 

representa la Unión Europea en nuestra vida cotidiana, promoviendo un espacio para la crítica 

y el debate. 

https://goo.gl/kMqhq7
https://goo.gl/N3d0It
http://www.ecivis.eus/hasiera-inicio
http://ecivis.eus/europa2018/
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La iniciativa tiene dos partes fundamentales: 

 Sensibilización en centros educativos del entorno, con charlas dirigidas a alumnado de 

la ESO. 

 Cafés conversatorios o Comidas coloquio sobre una temática relacionada con la Unión 

Europa y con relación directa en nuestro entorno local y cercano. 

Con esta iniciativa han pasado por Getxo, para compartir impresiones y experiencias, personas 

de diferentes ámbitos, como Comisión y Parlamento Europeos, Dirección General de la 

Ertzaintza, Universidad de Deusto, Universidad del País Vasco, Asociación BesteBi, o 

Diputación Foral de Bizkaia, entre otras. 

 

Empoderamiento desde la perspectiva de género. 
Desde sus orígenes, la línea transversal de género ha sido uno de los ejes de trabajo de nuestra 

organización. Ello no se ha limitado en un reflejo en nuestra forma de trabajar sino que, 

además, hemos querido plasmarlo con una intervención concreta en nuestro entorno local, 

focalizando nuestro compromiso en el público más joven. 
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Coeducación en igualdad 

La principal acción realizada hasta la fecha ha sido el Teatro Fórum de Coeducación en 

Igualdad para centros educativos de Getxo, que se llevan realizando desde 2015 con el apoyo 

del área de igualdad del Ayuntamiento de Getxo. El objetivo de esta iniciativa es poner a 

disposición de estos centros, experiencias para trabajar con niños y niñas de educación 

primaria, de manera que sea factible la generación de espacios de coeducación y superación 

de los estereotipos de género. 

Este propósito se ha alcanzado mediante dos grandes líneas de trabajo: 

- Por un lado, la realización de sesiones de Teatro Fórum en los centros educativos de 
Getxo, previa concertación de las mismas y de la mano de Utopian, Escuela de Teatro 
de Getxo. 

- Por otro lado, la concreción de los resultados de dichas sesiones en materiales de 
apoyo para el personal docente en la sensibilización y la promoción de espacios de 
coeducación. 

 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

- Vivenciar el camino de la igualdad entre géneros. 

- Favorecer la identificación y reacción ante situaciones de desigualdad en el centro 
escolar. 

- Contribuir a crear una identidad individual y no sexista en los centros escolares. 
 

Alrededor de media docena de centros, y más de 350 alumnas y alumnos han participado en 

este iniciativa, con alta demanda de los centros educativos de Getxo, que no sólo reclaman 

más sesiones, sino una reflexión para ejecutar otras acciones enfocadas a edades superiores a 

las que son objetivo del proyecto en este momento. 

El propósito de los próximos años es seguir trabajando esta línea, desde el convencimiento de 

que el empoderamiento del colectivo joven de nuestra sociedad es la base para una 

ciudadanía empoderada de futuro. En siguientes ediciones nos gustaría contar con el soporte 

preciso para ser capaces de satisfacer las demandas de los centros educativos, e incluso 

proyectarlas más allá del municipio de Getxo. 
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Comidas coloquio con perspectiva de género 

En 2018 hemos arrancado este nuevo formato de actividad donde buscamos crear espacios de 

debate abiertos sobre diferentes temáticas de actualidad, pero abordadas con un enfoque de 

género. Hasta la fecha se ha hablado de la perspectiva de género en ciencia y tecnología, o de 

patrimonio cultural e igualdad de género. 

El planteamiento es intercambiar experiencias e impresiones en torno a una mesa, realizando 

una breve exposición en el momento de los postres a cargo de la persona invitada, 

continuando el debate después. 

Esta actividad se ha realizado en restaurantes de Getxo, buscando siempre menús asequibles 

que permitan la participación de cualquier persona. 
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Empoderamiento desde el conocimiento. 
Este tercer eje lo centramos en el desarrollo de actividades puntuales basadas en informar y 

sensibilizar en torno a cuestiones de actualidad, de interés para la ciudadanía. Se trata de 

formar opinión, de buscar personas cualificadas en el tema a tratar, que puedan proporcionar 

una información veraz y de calidad, que capacite a las personas para tomar sus propias 

decisiones. Entre estas acciones destacamos las siguientes. 

Talleres de empoderamiento ciudadano: educación financiera, nuevas tecnologías y vida 

saludable 

Desde hace tres años realizamos unos encuentros ciudadanos durante el último trimestre del 

año, con el apoyo del área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Getxo. Estos encuentros 

se realizan bajo el formato de cafés conversatorios, y hemos abordado temáticas relacionadas 

con la educación financiera, el uso adecuado del Smartphone y las nuevas tecnologías, o la 

vida saludable. 
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Los encuentros de eCivis: píldoras informativas sobre tema de actualidad 

Atentas a la actualidad, promovemos sesiones de debate de manera periódica en el municipio, 

sobre temas que detectamos que pueden ser de interés. El enfoque es el formato de píldoras, 

pequeñas charlas ágiles que no tienen una programación previa sino que vienen marcadas por 

la actualidad. Especialmente nos centramos en estos casos en aquellas cuestiones que pueden 

dar lugar a informaciones equívocas y a confusión en la ciudadanía, buscando personas 

expertas que puedan solucionar las dudas que puedan existir sobre esa cuestión. Por ejemplo, 

recientemente hemos organizado una charla sobre el nuevo etiquetado de los combustibles de 

la mano de la Asociación de Estaciones de Servicio de Bizkaia. 

 

Participación activa en redes sociales. 

De manera paralela a las actividades comentadas, damos una gran importancia a la creación 

de sinergias y colaboraciones con otras organizaciones, porque partimos de la premisa de que 

el aprendizaje permanente es lo que nos permite ser activas en cuanto a la actualidad y por 

tanto, ser capaces de poner en marcha nuevas iniciativas para la ciudadanía. Esto se une a 

nuestra presencia activa en redes sociales, que se concreta en: 
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1. Blog de eCivis, con una actualización semanal a partir de posts referentes bien a 

nuestras actividades, bien a encuentros en los que se ha participado, o bien sobre 

cuestiones de actualidad sobre las que queremos llamar la atención. A través del blog, 

además, damos soporte y apoyo a iniciativas ciudadanas de nuestro entorno que 

consideramos merecen difusión. 

2. Participamos de manera regular en la plataforma Osoigo, un espacio web de 

participación política donde la ciudadanía formula y apoya preguntas dirigidas a 

personas de la política adheridas a la plataforma. Se ha utilizado en las iniciativas del 

Día de Europa, por ejemplo. 

3. Dimensionamiento de la perspectiva de género. 
El empoderamiento de la ciudadanía en general, y de las mujeres en particular, es una 

preocupación constante desde el inicio de la actividad de la organización. De hecho, la línea 

transversal de género fue uno de los ejes del diseño del proyecto eCivis, desde sus orígenes.  

Esta línea transversal lo es también en el desarrollo de todas nuestras iniciativas, en sus 

diferentes fases, desde su planteamiento inicial hasta los resultados y su evaluación. De esta 

forma: 

 Procuramos un lenguaje incluyente en todas nuestras acciones. Desde nuestro website y 

los posts publicados en redes sociales y en nuestro blog, pasando por todos los proyectos 

presentados a convocatorias públicas y/o patrocinios, así como cualquier otro material o 

documentación elaborado para la ejecución de los proyectos. 

 En el desarrollo de las actividades, se busca un sesgo de género a través de preguntas y 

reflexiones, personas que intervienen en las mesas redondas y debates… Se busca una 

presencia destacada de mujeres en las acciones y actividades que llevamos a cabo. 

A ello se suman actividades concretas, como la ya comentada “Coeducar en Igualdad”, 

organizado y desarrollado en colaboración con Utopian, Escuela de Teatro de Getxo, en los 

centros de educación primaria de Getxo que consolida en esta tercera edición de 2018 la 

importancia de sensibilizar en valores de igualdad a los niños y niñas de 6 a 8 años. Así como 

las comidas coloquio con perspectiva de género, ya comentadas en el apartado anterior. 
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4. Colaboraciones y redes. 
Durante estos años, eCivis ha consolidado una importante red de sinergias y colaboraciones 

con diferentes organizaciones, públicas y privadas, tanto de Getxo y Euskadi como del Estado 

Español e incluso de Europa: 

Getxo Euskadi Estado Europa 

Ayuntamiento de 

Getxo 

Asociación Mujeres 

con Voz 

Asociación de 

Bloggers de Getxo - 

Getxoblog 

Eurgetxo, asociación 

europeísta ciudadana 

de Euskadi 

Utopian 

Red Getxo Elika 

Dirección de Asuntos 

Europeos-Gobierno 

Vasco 

Diputación Foral de 

Bizkaia – 

Departamento de 

Cultura y Bizkaikoa 

Universidad del País 

Vasco. Centro de 

Documentación 

Europa 

Red Amalgama 

Asociación Vasca de 

Patrimonio Industrial 

Jovesolides España 

Red Novagob 

Punto de Información 

Ciudadana del 

Programa Europa con 

los Ciudadanos. 

Ministerio de 

Educación, Cultura y 

Deporte 

Centro Asuntos 

Europeos del 

Ayuntamiento de 

Gijón 

Eurofacebook 

Oficina del 

Parlamento 

Europeo en España 

Oficina de la 

Comisión Europea 

en España 

UEF 

European Public 

Sphere 

CitizensForEurope 

 

Además, hemos participado en diferentes procesos participativos en Getxo, en concreto en 

Bentaranoa, para la recuperación del emblemático edificio de La Venta, o Thinking Fadura, 

como espacio ciudadano para pensar un nuevo enfoque de la Ciudad Deportiva Municipal de 

Fadura. Nuestra participación nos ha permitido seguir aprendiendo acerca de estrategia de 

participación, identificando aspectos de mejora y, por supuesto, aportando nuestro granito de 

arena para crear espacios colectivos. 

Finalmente, hace unos meses nos hemos incorporado al Foro Abierto de Contraste del Plan de 

Acción de Gobierno Abierto para Euskadi (i-lab de participación ciudadana), donde esperamos 

poder conocer, aportar y seguir aprendiendo. 
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5. Proyección estratégica de futuro. 
eCivis es un proyecto con vocación de continuidad, porque comprobamos en nuestro día a día 

que es necesario poner a disposición de las personas espacios de debate claros y concretos, 

que bajen al detalle de las cosas y no se queden en la mera repetición de mensajes que ya 

llegan por otros canales. 

El trabajo que realizamos bajo la limitada estructura que tenemos, nos permite sin embargo 

hacer cierto ruido en el entorno de Getxo y alrededores, y por tanto que se nos reconozca 

como una especie de antena social, desde donde se pueden proyectar demandas, necesidades, 

sugerencias de mejora… 

Desde este punto de vista, nos planteamos los siguientes objetivos de futuro: 

Ágora Ciudadana: construyendo una ciudadanía activa 

Es la acción más inmediata, vinculada a las próximas elecciones, pero como marco para hablar 

sobre la participación y la construcción de una ciudadanía activa desde lo local y desde lo 

europeo. 

Es una iniciativa potente en la que estamos trabajando en colaboración con otras entidades a 

nivel europeo, quienes nos están animando a proyectarlo a más alto nivel, como propuesta en 

el marco del programa Europa con los Ciudadanos. 

Adjuntamos resumen del proyecto como documento adjunto en Anexo I. 

Coeducación en igualdad 

Queremos dar un paso más, propiciando una reflexión con el profesorado de los centros 

participantes, a fin de conocer en una experiencia participativa, cuáles son sus demandas y 

percepciones con relación al alumnado que hasta la fecha ha quedado fuera del marco de 

alcance de nuestra iniciativa de Teatro Fórum. Esta reflexión compartida nos permitirá 

formular nuevas estrategias de trabajo 

Encuentros ciudadanos: fake news… 

Mantenemos nuestro propósito de realizar estas acciones, porque permiten generar debate 

sobre cuestiones de actualidad, dudas y preguntas de la ciudadanía. 

Reflexión crítica sobre la UE: tercera edición de Europeando 

En 2019 se desarrollará una tercera edición de Europeando, abordando temáticas vinculadas al 

proyecto europeo desde una perspectiva crítica y de reflexión ciudadana, siendo capaces de 

aunar la realidad europea y la experiencia desde lo local. 
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El objetivo es combinar debates y mesas redondas con talleres participativos a nivel de 

Educación Secundaria, donde se pueda interpelar a un público más joven para ir sembrando el 

objetivo de la participación activa. 

Impulso de la colaboración interorganizacional 

Colaboración en proyectos 

Estamos trabajando para participar en proyectos de otras organizaciones, a nivel local y en el 

marco de proyectos europeos. Entendemos que daría una dimensión mayor a nuestro trabajo 

de antena social, y generaría unas redes de colaboración muy potentes para continuar con 

nuestra actividad. En concreto, nuestros objetivos son tratar de implementar algunas de 

nuestras propuestas en el marco del programa Europa con los Ciudadanos, como ya nos han 

sugerido desde organizaciones como UEF (Unión Europea de Federalistas), o bien una acción III 

del Programa Erasmus+. 

La intervención en este tipo de propuestas la planteamos siendo conscientes de nuestra 

estructura, y por ello no descartamos la colaboración en calidad de organización socia de otro 

proyecto, que nos permita seguir aprendiendo y mejorando. 

Fortalecimiento de redes de colaboración 

Es uno de los ejes que nos motivan, el construir una red de personas y organizaciones activas 

capaces de movilizarse y colaborar entre sí. En este sentido, queremos continuar trabajando 

en espacios múltiples, con otras entidades con las que aprender. Y en esa línea es por lo que 

nos hemos incorporado al i-lab de participación ciudadana antes comentado. 

Canal de Youtube de información ciudadana 

Además, en el marco de esta línea de redes, hemos lanzado un canal de Youtube donde 

queremos acercar cuestiones relevantes a las personas con un enfoque ciudadano, huyendo 

de complicaciones técnicas. El objetivo es ofrecer un vistazo rápido a temas tales como una 

experiencia Erasmus, o el impacto del nuevo etiquetado de los combustibles por ejemplo. De 

manera que la ciudadanía pueda hacerse una idea a partir de experiencias de otras personas y, 

a partir de aquí, seguir informándose, seguir conociendo. 
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ANEXO. AGORA CIUDADANA 
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FUNDAMENTO 

El 26 de mayo son las elecciones al Parlamento Europeo; en el Estado Español, además, también son las 

elecciones municipales y forales. Una oportunidad más para expresar nuestra opinión a través de las 

urnas, como ciudadanos y ciudadanas, y ejercer nuestro legítimo derecho en aras a una sociedad mejor. 

 

Pero, ¿es esto la participación ciudadana? ¿o es algo más? No hace demasiado tiempo que se lleva 

hablando de la participación de la ciudadanía como un concepto más amplio, que va más allá de los 

procesos electorales; sin embargo, se constata un cierto hartazgo, desde la confusión, por parte de la 

sociedad civil; un desconcierto sobre qué es lo que se espera de los y las ciudadanas, hasta dónde llega 

esa participación, y qué podemos ser capaces de hacer con ella. Por el lado de la gestión pública, 

además, percibimos que tampoco se ha conseguido afinar el tiro, y que más allá de concejalías, 

plataformas sociales y propuestas de participación más o menos acertadas, no ha terminado de 

asentarse como un elemento transversal de la vida pública. 

 

Hace falta, por tanto, pedagogía de la participación, en ambos lados, desde la ciudadanía, y desde la 

gestión pública. 

 

En eCivis llevamos trabajando y estudiando el alcance de la participación desde diferentes puntos de 

vista, conscientes de que es el empoderamiento de las personas a partir del conocimiento lo que nos 

hace más capaces para participar de una forma consciente y crítica, no sólo en la gestión pública, sino 

empezando por diferentes órdenes de nuestra vida cotidiana donde por diferentes motivos, no tenemos 

siempre la presencia que podemos y debemos tener. 

 

El período electoral que tenemos en el horizonte se nos antoja como una ocasión idónea para 

reflexionar sobre estas cuestiones. Tanto más en la coyuntura actual del proceso de construcción 

europea, incierta, a veces amenazadora, pero siempre apasionante. Porque se revela como un proceso 

inacabado en el que, precisamente por eso, no debería dejar de lado a su ciudadanía, sino que debe por 

el contrario resultar parte activa del proceso. 

 

No son pocas las iniciativas que circulan en las redes, trabajando desde lo local y proyectándose a lo 

transeuropeo, por esa participación y colaboración conjunta. Es hora de darlo a conocer, de 

intercambiar experiencias, de procurar procesos de cocreación colectiva capaces de arraigarse en 

nuestros entornos más próximos para construir personas activas. Ciudadanía activa en marcha. 
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Agora Ciudadana es un proyecto de conmemoración del Día de Europa que tiene la participación 

ciudadana como corazón de sus actividades. Tomando como referencia la misión y visión de nuestra 

organización, eCivis, y el contexto de las elecciones al Parlamento Europeo, coincidentes en España con 

las municipales, proponemos una iniciativa de compromiso y debate ciudadano que sensibilice a las 

personas, desde lo local, acerca de la importancia de la participación, no sólo con el horizonte electoral 

a la vista, sino como un acto cotidiano del que somos protagonistas como parte de una comunidad. 

Antecedentes 

Ágora Ciudadana se enmarca en la trayectoria de eCivis conmemorando el Día de Europa como un 

punto de encuentro ciudadano para debatir desde lo local sobre temas que interesan a la ciudadanía 

europea. 

 

En las ediciones anteriores hemos hablado de Innovación Social, de la Ciudad, del Patrimonio Cultural… 

siempre desde un contexto que sumaba sinergias entre lo local y lo europeo. Desde la colaboración de la 

ciudadanía, hemos conseguido reunir a profesionales de diferentes ámbitos, participando y cocreando 

juntos, poniendo a Getxo en el mapa de las ciudades y pueblos de Europa que conmemoran el 9 de 

mayo. 

Objetivos 

El objetivo principal en esta V Edición del Día de Europa es dar voz a la ciudadanía fuera y antes de las 

urnas, para impulsar y tejer redes entre procesos de participación activos, a nivel local y europeo. Para 

ello, perseguimos los siguientes objetivos concretos: 

 

1. Favorecer el debate entre las y los eurodiputados/as y la ciudadanía, acercando la cotidianeidad de 

las instituciones europeas y el entorno más local, para mostrar la proximidad e interconexión entre 

ambos. 

 

2. Intercambiar experiencias de participación a nivel local y europeo, desde una perspectiva de 

género, que favorezca procesos de cocreación y de creación de redes y nuevos proyectos. 

 

3. Impulsar una ciudadanía activa de base, propiciando espacios de reflexión, virtuales y presenciales, 

donde queden recogidas las sensaciones y percepciones de las personas en su relación con Europa, 

y se dé sentido al por qué de participar en las elecciones. 
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4. Sensibilizar a la ciudadanía sobre su papel en la comunidad, dando a conocer las herramientas 

participativas que tiene a su alcance, a diferentes niveles de su vida cotidiana. 

COLECTIVO 

Un proyecto de estas características se dirige al público en general, a toda la ciudadanía sin excepciones. 

No obstante, sí nos gustaría hacer especial hincapié en las generaciones más jóvenes, para que perciban 

su necesario protagonismo y hasta qué punto la comunidad requiere de su participación y de su 

presencia activa. 

 

En unos tiempos de hartazgo hacia la política, de descrédito generalizado y de crisis a todos los niveles, 

no sólo socioeconómico, se hace necesario una recuperación de los valores esenciales como ciudadanos 

y ciudadanas, con derechos, pero también con un compromiso claro hacia nuestra comunidad, como 

único recurso para hacerla sostenible y con proyección de futuro. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA PROPUESTA 

El proyecto se desarrolla por parte de eCivis, como organización líder, pero no sería posible sin la 

colaboración de otras organizaciones y de otras personas que amablemente se han prestado a colaborar 

y a participar en la iniciativa. Entre otras y a fecha de hoy, podemos confirmar las siguientes: 

 

 EurGetxo, asociación europeísta ciudadana, con quienes colaboramos en la realización de este 

proyecto. 

 Aulas de Cultura de Getxo (Romo Kultur Etxea) 

 Dirección de Asuntos Europeos de Gobierno Vasco 

 Centro de Documentación Europea de la Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea 

 Asociación de Bloggers de Getxo, GetxoBlog 

 GanekoLab, laboratorio de innovación social 

 Grupo EuroFacebook, integrado en la red social Facebook para la promoción del debate entre 

personas de diferentes países de la UE 

 Colegio Nuestra Señora de Europa, Escuela Embajadora de la Unión Europea 

 

A la fecha de redacción de este documento se ha solicitado, además, el Alto Patrocinio del Parlamento 

Europeo, cuyo apoyo a la celebración del Día de Europa en Getxo ha sido otorgado ya en las cuatro 

ediciones anteriores. 
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PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES. 
La ejecución del proyecto se organiza conforme a los ejes de actuación que a continuación se 

describen, tomando como escenarios de intervención los ámbitos territoriales de Getxo y de 

Bilbao. 

Por un lado, tomamos Getxo como referencia en base a la trayectoria de años anteriores, con 

cuatro ediciones del Día de Europa, que inevitablemente posicionan al municipio en el mapa 

de los pueblos y ciudades europeas que de alguna manera, conmemoran esta efeméride en 

sus comunidades. Es Getxo, además, un municipio que cuenta con el único centro educativo de 

Euskadi con la condición de Escuela Embajadora del Parlamento Europeo. 

Por otro lado, en esta edición nos acercamos a Bilbao, como capital de Bizkaia y núcleo de 

centros universitarios, buscando pulsar la opinión y la participación de un perfil de ciudadanía 

más joven, estudiante, inmersa en programas de movilidad, en las redes sociales… ¿Cuál es su 

percepción de la participación? ¿Se consideran ciudadanos/as activos/as? ¿Significa algo para 

este colectivo, el hecho electoral y, más en concreto, las elecciones al Parlamento Europeo? 

Bilbao es un espacio idóneo para impulsar acciones de participación directa donde 

entendemos que la afluencia de público y el impacto que se busca con la campaña puede ser 

más amplio. 

En cuanto a los ejes de actividad, proponemos un relato que aborde la participación ciudadana 

en Europa, desde una combinación de lo global (europeo) y lo local. La ciudadanía debe tener 

una representación real en las dos esferas; de esta forma podrá ejercitar su derecho a 

transmitir sus necesidades, sugerencias y aportaciones en las diferentes políticas que le 

afecten. En definitiva, ser ciudadanía activa. 

EJE 1. ELECCIONES AL PARLAMENTO: AHORA, EUROPA 

Acción 1.1. Reflexiones sobre el Parlamento Europeo. 

Debate con las y los eurodiputados vascos que han intervenido en la pasada legislatura. 

Proponemos una mesa de debate abierta a la ciudadanía, en la Romo Kultur Etxea (Getxo), 

durante la semana del 25 de marzo de 2019. Se invitará a las siguientes personas como 

participantes directos: 

 Izaskun Bilbao, eurodiputada de EAJ-PNV. 

 Ramón Jaúregui, eurodiputado del PSOE. 

 Xabier Benito, eurodiputado de Podemos. 

 Josu Juaristi, eurodiputado de EH-BILDU. 

La sesión será moderada por un/a periodista de la cadena SER, que dinamizará el coloquio así 

como las preguntas que formulen las personas asistentes. Además, desde este canal de radio, 

de amplia proyección a nivel estatal, se retransmitirá la mesa de debate en directo. 
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Se facilitará material divulgativo sobre el Parlamento Europeo y la Unión Europea; además, y 

relacionada con una de las acciones que se comentará más adelante, se pondrá a disposición 

del público asistente, una encuesta ad hoc elaborada por las entidades organizadoras del 

evento, referente al impacto de la UE en la vida cotidiana de las personas, con el objetivo de 

trasladar sus resultados y conclusiones a las y los eurodiputados. 

Finalmente, aprovechando la presencia de esta representación institucional en Getxo, y 

teniendo en cuenta la presencia en el municipio de una Escuela Embajadora del Parlamento 

Europeo, se negociará con el centro la posibilidad de procurar un debate con las y los jóvenes 

embajadores de este curso escolar, con el fin de pulsar el ánimo de aquellas personas que 

serán electores en los próximos años. Consideramos que puede ser un ejercicio interesante y 

atractivo, tanto para el centro como para las y los eurodiputados. 

EJE 2. ÁGORA CIUDADANA: UNA CIUDADANÍA ACTIVA DESDE LO LOCAL 

HACIA EUROPA 

Acción 2.1. Mesa Redonda sobre experiencias de ciudadanía activa 

Arrancamos el segundo eje de actividades con una mesa redonda sobre experiencias de 

ciudadanía activa. Se trata de dar la oportunidad de debatir y de intercambiar ideas y 

proyectos tanto a nivel local como a nivel europeo, en los que la participación activa ha jugado 

un papel relevante. Para ello, y en sede de la Romo Kultur Etxea de Getxo, proponemos la 

intervención de las siguientes personas, durante la semana del 29 de abril (en fecha a 

confirmar, según disponibilidad de espacio): 

- CitizensForEurope, como plataforma web de unión entre asociaciones de Europa para 

promover actuaciones conjuntas, con proyectos muy interesantes en términos de 

participación a nivel europeo. 

- JEF (Jóvenes Europeos Federalistas) España, como organización europeísta que trabaja 

por una ciudadanía activa a nivel europeo. 

- Bentaranoa, accésit Premios Red NovaGob 2018. Proyecto local de participación, que 

busca la activación de un barrio de Getxo a partir de la recuperación de un edificio 

emblemático de la mano de los vecinos y vecinas. 

- Mikel Uriguen, representante de GanekoLab, laboratorio de innovación social, 

instrumento de referencia para impulsar el proyecto e introducir el tema en el ámbito 

que nos interesa. Está domiciliada en el Distrito 7 de Bilbao y desde ella se vienen 

impulsando distintos proyectos en el terreno de la innovación social. 

- Cristina Almeida, abogada y política española, exdiputada del Congreso, como perfil 

para hacer una mirada de la participación desde el empoderamiento femenino. 
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Acción 2.2. Ágora Ciudadana: espacio abierto de diálogo 

Entendemos necesario ofrecer un espacio informal, abierto a todas las personas, sin el 

encorsetamiento de la inscripción previa a un foro con un programa predeterminado. Para 

ello, proponemos crear un lugar en la Universidad de Deusto (en negociación), donde las y los 

ciudadanos se sientan libres para entrar, charlar, debatir, y marcharse cuando quieran. El 

propósito es hacerlo el mismo 9 de mayo, Día de Europa, para impulsar un compromiso mayor 

de la ciudadanía. 

La acción consistirá en ubicar una zona circular, con taburetes y mesas con información 

referente a Europa y las elecciones, donde la gente pueda sentarse a charlar, incluso a escribir 

breves notas con sus consideraciones. Se pondrá también a su disposición la encuesta que 

elaboraremos sobre la percepción de Europa, ya comentada anteriormente y que se detallará 

en un apartado posterior de este documento. 

eCivis difundirá la acción e invitará a participar en el debate a personas tales como Mikel 

Antón, Director de Asuntos Europeos de Gobierno Vasco, Juanjo Álvarez, Profesor de Derecho 

Constitucional de la UPV-EHU, o Beatriz Pérez de las Heras, Catedrática de Derecho de la UE de 

la Universidad de Deusto, entre otros. La idea es que se puedan acercar a debatir libremente, 

impulsando y facilitando el diálogo. 

Además, y merced a nuestra participación en la campaña This Time I’m Voting, contaremos 

con material diverso de divulgación e información, a disposición de las personas que acudan al 

encuentro. Se invitará asimismo a representantes de la misma para acudir a la actividad. 

En definitiva, buscamos un encuentro abierto y cercano, donde nos sintamos libres de 

participar y expresar nuestra opinión. Para a continuación ser capaces de sintetizar y extractar 

aquello que resulta verdaderamente útil y que puede ser susceptible de remitirse a las 

instituciones europeas y locales para obtener feedback, siendo incluso germen de futuros 

proyectos. 

Acción 2.3. Comida coloquio de cierre: una ciudadanía activa para Europa 

Como cierre de la campaña, proponemos una comida coloquio a cargo de Susana Del Río Villar, 

Doctora en Ciencias Políticas, miembro del Comité de Expertos de la UE, implicada con el 

impulso de una ciudadanía activa y comprometida en el marco de la Unión Europea. 

La comida tendrá lugar en un restaurante por determinar en Getxo, abierta a toda la 

ciudadanía, previo abono del importe del menú. 

En el marco de esta comida, se darán a conocer los resultados de la encuesta que habrá 

circulado durante todo el período de ejecución de las actividades, y que se comentará más 

adelante. 
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EJE 3. PARTICIPACIÓN, CIUDADANÍA, EUROPA Y TÚ 
En este eje queremos recoger todas las acciones de índole transversal que están programadas 

en la iniciativa, con el fin de propiciar un debate abierto y continuado en medios de prensa 

escrita, social media, y otros como pueden ser radio o incluso televisión. A priori se han 

considerado las siguientes, aunque no se descartan otras que puedan plantearse en el 

desarrollo de las acciones previstas, siempre que la dotación presupuestaria lo permita: 

Acción 3.1. Encuesta: qué es Europa para ti 

Tomando como referencia la consulta de la UE sobre el futuro de Europa 

(https://ec.europa.eu/commission/future-europe/consultation-future-europe_es), hemos 

elaborado un documento de trabajo sobre el que queremos recoger la opinión de la 

ciudadanía sobre el futuro de Europa, pulsar sus necesidades y sus demandas. 

Este documento estará disponible en todos los encuentros previstos, y también en formato 

online, a través de los siguientes canales: 

 Sitio web de eCivis 

 Perfiles de eCivis en redes sociales 

Se distribuirá además a las entidades y organizaciones colaboradoras con nuestra 

organización, no sólo en el marco de este proyecto, sino también en el contexto de otras 

intervenciones y experiencias previas. 

Acción 3.2. Presencia en medios de comunicación 

Con el fin de dar una continuidad a las diferentes acciones que se prevé poner en marcha, 

eCivis y EurGetxo elaborarán una serie de artículos de opinión sobre el estado de la Unión, las 

próximas elecciones europeas, y la participación necesaria de una ciudadanía activa, para su 

publicación en prensa escrita. 

Además, se prevé la realización de entrevistas en radio de alcance local. En este sentido, se ha 

establecido contacto con la emisora vasca “Radio Popular”, donde se ha manifestado el interés 

en colaborar por la difusión de temas europeos. 

Acción 3.4. Campaña de incidencia política a través de la plataforma online Osoigo 

Con el objetivo de alcanzar a todo tipo de público, buscamos trasladar estas acciones a un 

espacio web a través de la plataforma Osoigo, que ya se ha utilizado por eCivis en anteriores 

proyectos, tanto de conmemoración del Día de Europa como en Europeando, iniciativa 

realizada durante dos años con el objetivo de promover la divulgación y el acercamiento de la 

ciudadanía al proceso de construcción europea. 

Osoigo permite trasladar una serie de preguntas a la clase política, con el compromiso por su 

parte de dar respuesta a las mismas, y hacer posible su publicación en redes sociales. Además, 

hace posible la implicación de la ciudadanía a dichas preguntas, lo que permite tejer una red 

de personas comprometidas y de dar a conocer de primera mano la respuesta de la clase 

política a preguntas directas de la ciudadanía. 

https://ec.europa.eu/commission/future-europe/consultation-future-europe_es
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Acción 4.5. Campaña de videos informativos y de intercambio de experiencias 

(Youtube) 

Finalmente, durante todo el período de ejecución del proyecto, se publicarán videos sobre 

Europa en el canal de eCivis en YouTube. El objetivo es arrancar una iniciativa de largo 

recorrido, que busca dar a conocer experiencias directas en Europa de la mano de diferentes 

colectivos: hablamos de lo que es vivir una experiencia Erasmus, de lo que es participar en el 

Servicio Voluntario Europeo. Nos gustaría contar también cómo percibe la gente a Europa, 

cómo se siente en este proceso, qué espera de estas elecciones… Todo con un formato 

informal, con entrevistas cortas, de duración no superior a 3’, que se colgarán en YouTube y se 

compartirán en redes sociales durante la duración de la campaña. 

DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN 
Para la adecuada promoción de las actividades a realizar, se utilizarán los siguientes canales: 

1. Sitio web de eCivis, mediante la publicación de posts específicos en el blog de la 

asociación, bien propios bien a través de firmas invitadas. Además se publicarán también 

los artículos de opinión que se elaboren durante el desarrollo de la iniciativa. 

 

2. Otros portales web, como Citizens For Europe (citizensforeurope.eu), red europea de la 

que eCivis forma parte. Así como el blog de la asociación EurGetxo, que colabora en este 

proyecto. 

 

3. Perfiles en redes sociales de eCivis, tanto en Facebook y Twitter, como en Linkedin. Así 

como en el grupo EuroFacebok. 

 

4. Hay que destacar en este sentido que se lanzará una campaña de inscripción a través de 

Eventbrite para poder hacer un seguimiento de las inscripciones a las sesiones de debate y 

la comida coloquio, de cara especialmente a la evolución del proyecto. De esta campaña se 

realizará una difusión a través de las herramientas que proporciona la plataforma. 

 

5. Prensa escrita, en concreto a través de los medios de comunicación local (en Getxo y en 

Bilbao) y regional (i.e., El Correo, Deia). 

 

6. Radio, a través tanto del medio local, como de otras de alcance más amplio, como Cadena 

Ser, Onda Vasca o Radio Popular. 

 

7. Campaña específica a través de cartelería diseñada ad hoc, que se distribuirá en Getxo, así 

como en el Gran Bilbao, centros educativos, Universidad de Deusto y Universidad del País 

Vasco. 
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8. Campaña de mailing personalizado a través de la plataforma Osoigo, tal y como se ha 

comentado anteriormente. 

 

9. Disponibilidad de las sesiones de debate online. En la medida de lo posible, se grabarán las 

charlas y debates, que quedaran a disposición del público en general a través de nuestro 

sitio web y canal de YouTube. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Para eCivis resulta de gran importancia realizar una evaluación completa de cada proyecto, 

con el fin de extraer conclusiones que permitan mejorar futuras ediciones del Día de Europa, 

así como obtener ideas para nuevas iniciativas y actividades. 

En este caso, los indicadores a valorar serán los siguientes: 

1. Número de participantes en las sesiones de debate, repartidas en los diferentes ejes de 

acción previstos. 

2. Número de retweets, likes y veces compartidos los post y referencias en redes sociales 

3. Número de canales de prensa y comunicación escrita donde se ha hecho mención de las 

actividades. 

4. Número de encuestas cumplimentadas sobre el futuro de Europa. 

5. Número de personas participantes en el ágora ciudadana de diálogo abierto. 

6. Número de personas participantes en las mesas redondas (eurodiputados, mesa sobre 

participación y ciudadanía activa). 

7. Número de personas participantes en la comida coloquio. 

8. Número de personas participantes en la campaña de la plataforma Osoigo. 

9. Número de personas dedicadas a la política que acceden a responder a las preguntas 

lanzadas desde la plataforma Osoigo. 

10. Número de personas que atienden el mailing personalizado lanzado desde la plataforma 

Osoigo. 

 

 


