
Premios Elkarlan de proyectos de 
cogeneración de valor público 

Dirigido al órgano instructor: 

  DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA E INNOVACIÓN Y MEJORA 
DE LA ADMINISTRACIÓN  

Datos personales 

Titular 

Documento de identificación CIF  
Número G01492388    
Nombre de la entidad ASOCIACION INNOVACION CULTURAL ARTES Y 
SOCIEDAD    
El nombre de la entidad debe coincidir exactamente con la denominación que aparece 
en la tarjeta CIF    

Territorio Histórico / Provincia / 
Comunidad donde constan los datos 
fiscales de la entidad solicitante 

Territorio Histórico / Provincia / Comunidad Araba/Álava    

Canal de notificación y comunicación 

Electrónico: Se envían a la bandeja de notificaciones y comunicaciones de Mi carpeta. 
Para acceder, es necesario un medio de identificación electrónico. 
Si en 10 días naturales usted no accede a una notificación electrónica, se entenderá que 
la ha rechazado; el trámite se dará por realizado y la administración seguirá adelante 
con el procedimiento.    

Datos para recibir avisos 

* ¿Desea utilizar el sistema de avisos previos por correo electrónico o SMS? 
 

Sí: Recibirá un aviso cada vez que se le envíe una notificación o comunicación 
(electrónica o postal)   



Canal de aviso Correo electrónico / Número de 
teléfono 

Correo electrónico info@artehazia.org 

Idioma de las notificaciones, 
comunicaciones y avisos 

Castellano  

Identificación del proyecto 

Nombre del proyecto 100% Oion    
Resumen del proyecto La Asociación Innovación Cultural, Artes y Sociedad, 
Artehazia ha llevado a acabo el proyecto ?100% Oion?, tras la selección en una 
convocatoria abierta de la propuesta presentada por la asociación Bitartean Jolasean-
Entretanto Entretente. El objetivo buscado era mejorar la convivencia intercultural en 
Oion así como romper falsos estereotipos y rumores en torno a la población inmigrante 
de la localidad alavesa, reivindicando una comunidad inclusiva. El 15,81% de la 
población de Oion es de origen inmigrante, procedentes en su mayoría de Marruecos, 
aunque también hay otras de Pakistán. El porcentaje de paro en el municipio se situaba a 
la hora de realizar el proyecto en el 25,03%. Los niveles de pobreza y exclusión de las 
familias migrantes han aumentado en los últimos 5 años ya que en los municipios 
pequeños son más visibles las diferentes comunidades que coexisten en ellos y se 
aferran a su identidad colectiva. La convivencia no fluía y la difusión de falsos rumores 
y estereotipos negativos hacia la población migrante eran cada vez mayores. Los 
principales factores que amplifican esta situación son: el idioma, la presión grupal-
cultural (hay mujeres que quieren relacionarse con otras mujeres pero su comunidad no 
lo permite), la falta de espacios compartidos, de interés por conocerse, de empatía, de 
perspectiva y de comunicación. Con la idea de dar respuestas a las necesidades a través 
del arte, la Asociación Innovación Cultural, Artes y Sociedad, Artehazia, ha trabajado 
en un proyecto que ha durado 2 años (se inició en 2016 y acabó en 2018) que contó con 
la mediación de Idoia Zabaleta y la propuesta artística de Mursego (Maite 
Arroitajauregi). El resultado ha ido en 2 direcciones, una intangible y otra tangible. La 
intangible es que el proceso llevado a cabo ha plasmado en la sociedad, no solo de Oion 
sino también de localidades cercanas, la activación y el contagio de un pensamiento más 
crítico, donde no se juzgue a nadie sin conocerle simplemente porque pertenecen a otra 
cultura y, por otro, facilitar que se conozcan y relacionen, produciendo un proceso de 
revitalización territorial. La tangible, en forma de obra artística, ha sido el disco ?Entzun 
Oion?. Buscando implicar el arte en la solución de necesidades, se pensó que la 
propuesta artística tendría que ver con lo sonoro y lo musical ya que los rumores se 
propagan de boca en boca. El disco cuenta con 8 canciones, entre otras, Zurrumurrua 
Xurrumurrua, una canción antirrumor y refranes de rumores para lo que se ha hecho un 
listado de rumores de Oion y alrededores sobre inmigrantes, riojanos? ?Óyenos Oion? 
un coro de quejas hecho por las personas que viven en Oion confeccionado a partir de 
los mensajes recibidos por Whatsapp y las postales; Sansol Egunsentia, una aurora 
compuesta por Mursego y con el grupo de Auroras de Oion, contra los estereotipos; 



Habibi Maitea. Tala Al BNaduru Alayna, una canción islámica tradicional traducida al 
euskera con la colaboración del grupo de bertsolaris de Oion, que es cantada en árabe y 
euskera por personas de las dos comunidades; Maneki Neko Katutxoa, inspirada en 
Maneki, el gato que da la bienvenida en los restaurantes chinos y que se canta por niñas 
y niños dando la bienvenida a las personas migrantes; El proyecto se hizo adaptando la 
metodología de Nuevos Comanditarios impulsada desde la Fondation de France, siendo 
el cuarto proyecto realizado en el marco de Nuevos Comanditarios Euskadi. Los 
objetivos por lo tanto han sido, la detección de necesidades para fomentar la 
convivencia entre las diferentes culturas en Oion; dar respuesta a esas necesidades a 
través de una obra artística; crear espacios y momentos de convivencia entre las 
diferentes culturas; romper rumores y estereotipos sobre la población inmigrante.    

Ámbito de acción del proyecto 

Seleccione el ámbito de acción del proyecto Cohesión Social  

Elementos diferenciales del proyecto en 
términos de: 

Valor público y social El valor público y social ha sido importante. 'Entzun Oion' ha 
sido el primer disco anti-rumores que se ha publicado y su forma de concebirlo ha 
impactado, no solo en la sociedad, sino también en las instituciones. Algunas 
organizaciones de derechos humanos han solicitado el disco para sus marchas a favor de 
los refugiados. Nacho Vegas ha llegado a decir que es el mejor disco del año. También 
los medios de comunicación se han hecho eco de el proyecto, tanto a nivel de 
Comunidad Autónoma Vasca como estatal. Algunas de las publicaciones son: ? Euskadi 
Gaztea, 8/6/2017 : http://www.eitb.eus/eu/gaztea/musika-online/4890230/mursego-
zurrumurru- zurrumurru/ ? Noticias de Álava 12/6/ 2017: 
http://m.noticiasdealava.com/2017/06/12/araba/oion-presenta-sus- canciones-
antirumores ? Radio Euskadi, programa ?Más que palabras?, 9/6/2017: 
http://euskalpmdeus- 
vh.akamaihd.net/multimedia/audios/2017/06/11/2153135/20170611_10591119_001009
0179_002_001_MA S_QUE_PALA.mp3 ? EITB, cultura, 10/6/2017, informativos: 
http://www.eitb.eus/es/television/programas/teleberri- finsemana/ ? Mención en Noticas 
de Álava, 16/6/2017: http://m.noticiasdealava.com/2017/06/16/araba/varios- 
municipios-se-suman-a-la-red-contra-los-rumores-xenofobos ? Diario Vasco, 
20/6/2017: http://www.diariovasco.com/bajo-deba/eibar/201706/20/proyecto-musical- 
convivencia-oion-20170620000947-v.html ? Salto, 23/6/2017: https://saltamos.net/100-
oion-disco-del-ano-se-ha-grabado-la-rioja-alavesa-mursego- contra-racismo/ ? Info 7 
Irratia, 26/6/2017: http://info7.naiz.eus/es/info_i7/20170623/denok-gara-berdinak-
denori- gustatzen-zaigu-maitatuak-sentitzea-eta-sozializatzea-mursego-100-oion-
diskoaz ? Kulturklik, 19/7/2017 
http://www.kulturklik.euskadi.eus/creacion/2017070609282707/100-oion- A. 
/kulturklik/es/z12-detalle/es/ ? Santi Eraso, en su blog, 12/7/2017: 
https://santieraso.wordpress.com/2017/07/12/100-oion-afortunada- anomalia-artistica/ ? 
Mondo Sonoro, 11/7/2017: http://www.mondosonoro.com/entrevistas/mursego-2017/ ? 
Hamaika Telebista 17/6/2017: http://www.hamaika.eus/nahieran/ikusi/81333 ? Hala 



Bedi, 7/6/2017, radio sin link. ? Euskadi Irratia, http://www.eitb.eus/eu/irratia/euskadi- 
irratia/programak/faktoria/osoa/4764829/oion-komandatarioak-musikaz-elkarbizitzen-
mursego-eta-idoia- zabaletarekin/ ? Onda Vasca, 9/6/2017: http://www.ivoox.com/100-
oion-disco-anti-rumores-audios- mp3_rf_19158662_1.html ? Begirada, 5/6/2017, 
http://mailchi.mp/artehazia.org/prentsa-deialdia-convocatoria-de-prensa- 
59qwved4jw?e=b63ec03369 ? Berria: 11/06/2017 
http://www.berria.eus/paperekoa/1851/035/001/2017-06- 
11/elkarrekin_bizitzeko_musika.htm ? Argia, 23/3/2017. 
http://www.argia.eus/albistea/elkarbizitza-hobetzeko-diskoa-grabatzen-ari-dira- oionen 
? EITB informativos, 16/03/2017 
http://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/videos/detalle/4706423/video- vecinos-oyon-
graban-disco-colaborativo/ ? Gara: 
http://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gaur8/editions/gaur8_2017-06-10-07- 
00/hemeroteca_articles/mursegoren-diskoa-bizikidetza-hobetzeko-elkarlanari-oparia ? 
Spotify: https://open.spotify.com/album/1pZOfUSJ5FydLmFXHPNACk ? Y otras 
publicaciones en papel como El Correo o la revista Goiena    
Empoderamiento El disco ha causado un fuerte impacto. Podemos decir que es el 
primer disco anti-rumores que se ha editado. Ese impacto se puede ver en la 
convivencia entre la población de Oion pero también en otras cuestiones como el hecho 
de que la Asociación Vasca de Ayuda al Refugiado, ACNUR, ha solicitado a Artehazia 
que el disco pueda ser puesto en las marchas a favor de los refugiados. Destacamos la 
alta implicación de la ciudadanía en la grabación del disco. Se ha hecho un proceso 
participativo con letras y voces de personas del pueblo, con una dimensión educativa y 
de aprendizaje buscando interpelar a las distintas generaciones. La población de Oion 
pero también la de localidades cercanas, realizaron una lista de rumores y de 
estereotipos. Para ello se utilizó un número de Whatsapp y se distribuyeron postales por 
todo el pueblo para que la ciudadanía respondiera. También, con la colaboración de 
muchas personas de Oion se han creado canciones, la música a cargo de Mursego y la 
letra de las otras personas. Algunas de las canciones son cantadas por Mursego pero el 
resto se han grabado por personas de Oion: por el coro de la localidad (la Coral 
Prudentzio) y Tala Al Badru, el grupo de Auroras y el grupo de rock local ?Eh 
Mertxe!?. Ha conseguido el conocimiento de la comunidad, de su problemática y de la 
comprensión de las dificultades de integración que tienen muchas mujeres y muchos 
hombres de culturas diferentes a la tradicional de Oion. Las necesidades de hombres y 
mujeres son, en muchos casos, compartidas pero en otros diferenciadas. La canción ha 
roto también esos estereotipos sobre la población en torno a las diferencias de género al 
conseguir una mayor comprensión de ambas culturas. El disco ha implicado en la 
grabación a 80 personas y en la creación de las letras a más de mil.    
Innovación La innovación social en el proyecto ?100% Oion? se centra en 2 cuestiones: 
en sus resultados sobre el tema de la interculturalidad y en cómo el arte y la cultura 
pueden ser un medio perfectamente válido para buscar soluciones a necesidades 
existentes en la ciudadanía. El proyecto se ha convertido en referente en Euskadi. Pero 
la innovación se ha conseguido tanto por el trabajo realizado durante todo el proceso 
como en el resultado final en forma de obra artística. Quedarnos únicamente con la 
edición del disco ?Entzun Oion? sería quitarle valor al proyecto en sí y también a la 
intervención de la ciudadanía. Durante el proceso, que ha durado más de 2 años, se han 
reunido para llevarlo a cabo personas originarias de Oion con otras de población 
foránea, a los que hemos llamado Comanditari@s. Este grupo de enfoque ha estado 
compuesto por la mediadora, Idoia Zabaleta, 2 mujeres de Bitartean Jolasean, una mujer 
de Artehazia, y entre 5 y 8 mujeres y hombres de Oion (tanto musulmanes como no). Se 



han cruzado intereses, culturas, religiones, costumbres y formas de hacer. Al ser el 
objetivo mejorar la convivencia intercultural en Oion y romper falsos estereotipos y 
rumores, ha supuesto generar un contexto de revitalización territorial transformando la 
localidad en un espacio de convivencia donde la nacionalidad no importe. Facilita el 
aspecto intergeneracional, la colaboración, la creación de espacios y momentos 
comunes, el conocimiento de otras culturas y de sus personas. Sus canciones incluyen 
paisaje, historias y tradiciones, quejas, rumores, himnos? y ha dado (y dará) lugar a una 
memoria colectiva y a un entramado popular. Su cultura, sus tradiciones, el por qué de 
su forma de actuar y de vivir, será mejor comprendido por las 2 partes al trabajar juntas, 
al expresar sus quejas, al tratar de romper rumores. El día de la presentación del disco 
en Oion, las mujeres musulmanas contaban que anteriormente solamente hablaban entre 
ellas y que no tenían ningún tipo de relación ni tan siquiera con las otras madres del 
colegio. Ahora se saludan por la calle, pueden pedir la ayuda habitual entre madres y 
padres de los colegios (como esperar en la puerta hasta que ellas lleguen). Una foto de 
esta integración fue ver cómo esas mujeres ataviadas con sus pañuelos estaban el día de 
la presentación del disco en junio, sentadas en la terraza de un bar junto con otras 
mujeres de Oion. Y eso, es un avance. Mujeres transmisoras de cultura y a la vez diana 
de estereotipos.    

Datos de la persona de contacto 
designada por la organización 

Nombre y apellidos Número Correo electrónico Teléfono de contacto 

XXXXXXXXXXXXXXXX
X 

XXXXXXXX
X 

info@artehazia.or
g XXXXXXXXXXX 

Declaro que la persona solicitante: 

Está inscrita en el registro de  
  Asociaciones  
del País Vasco.  

No ha recibido ninguna sanción, penal o administrativa, que le 
imposibilite obtener subvenciones o ayudas públicas.  

No está incursa en ninguna prohibición legal que la inhabilite 
para obtener subvenciones o ayudas públicas, con mención 
expresa a las que se hayan producido por discriminación de sexo.  

Está al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y a 
la Seguridad Social, según lo establecido en la normativa vigente.  

Autoriza al Gobierno Vasco a mencionar su autoría en 
cualquier actividad de difusión relacionada con la presente 
convocatoria sin que por ello se devengue a su favor derecho 
económico alguno u obtención de cualquier otro tipo de beneficio 
diferente de la cantidad, en su caso, del premio que se conceda.  

Tiene el domicilio social y desarrolla la actividad principal en 
la Comunidad Autónoma de Euskadi.  



Cumple con los requisitos establecidos en la normativa 
vigente.  

Los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos 
que la acompañan son verdaderos.  

Los datos de carácter personal que consten en la solicitud serán tratados e 
incorporados a la actividad de tratamiento denominada «Premios».    

• Responsable de tratamiento: Dirección de Atención a la Ciudadanía 
e Innovación y Mejora de la Administración. 

• Finalidad: gestión y resolución de la convocatoria. Los datos 
personales proporcionados se mantendrán durante el tiempo que sea 
necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron. 

• Legitimación: Consentimiento de la persona interesada. 
• Derechos: Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 

supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su 
tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente 
en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante la 
Dirección de Atención de la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la 
Administración. Donostia-San Sebastián 1. 01010 Vitoria-Gasteiz. 
Delegada de Protección de Datos dpd-dbo@euskadi.eus  
 
Asimismo, tiene derecho a retirar el consentimiento prestado y a 
reclamar ante la Agencia Vasca de Protección de Datos 
www.avpd.euskadi.eus  

Documentos aportados 

Tipo de documento Nombre  

Descripción del proyecto PROYECTO_OION-compressed.pdf 
Descripción del proyecto acta constitución asociación copia.pdf 

Comprobación de oficio por parte del órg
ano instructor 

De acuerdo con la normativa aplicable, el órgano instructor de este p
rocedimiento comprobará en la administración competente los siguie
ntes datos: 

 
Datos de estar al corriente en el pago de las obligaciones tributari
as (Diputaciones forales de la CAE o Agencia Estatal Tributaria) 

 
Datos de estar al corriente en el pago de las obligaciones con la S
eguridad Social (Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)) 

 Datos de Domicilio Fiscal (DD.FF.) 

ME OPONGO a la comprobación de oficio por parte del órgano inst



ructor de este procedimiento (art. 28 de la ley 39/2015). 
En caso de oponerse deberá aportar todos los documentos requerido
s en el procedimiento. 

Firmado electrónicamente por: 

ASOCIACION INNOVACION CULTURAL ARTES Y SOCIEDAD (G01492388) 


