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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

Actúa como
Persona/entidad interesada del expediente:
Documento de identificación CIF  Número G95715595

Nombre de la entidad
ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA CIUDADANÍA ACTIVA ECIVIS

Las notificaciones y comunicaciones se enviarán a la siguiente dirección:

Las notificaciones que envíe la administración durante la tramitación de este expediente irán
destinadas a:

 ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA CIUDADANÍA ACTIVA ECIVIS   (G95715595)

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.

Nota sobre el canal electrónico: Si usted no accede a la notificación electrónica, se dará por notificada
transcurridos 10 días naturales desde su puesta a disposición en Mi carpeta. Cumplido el plazo indicado, se
entenderá que usted rechaza la notificación y así constará en el expediente. El trámite se dará por efectuado
y la administración seguirá adelante con el procedimiento.

Datos para recibir avisos

Le enviaremos un aviso al correo electrónico y al teléfono móvil cuando tenga alguna notificación o 
comunicación en Mi carpeta.
Correo electrónico  Teléfono móvil 

Idioma de comunicación *

Las notificaciones y las comunicaciones que se le mandarán a través de correos electrónicos y
mensajes de avisos estarán en el idioma que usted indique.

Castellano

Consentimiento para utilizar los datos

Deseo que mis datos de comunicación y aviso sean utilizados, exclusivamente, para la gestión
de este expediente.

https://euskadi.eus/micarpeta
https://euskadi.eus/certificados-electronicos
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Información básica sobre protección de datos

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

Responsable: Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la
Administración.
Finalidad: Gestión y resolución de las convocatorias de ayudas y premios.
Legitimación: Consentimiento de la persona interesada.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros salvo obligación legal.
Derechos: Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos que se recogen en la información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre
Protección de Datos en nuestra página web

https://www.euskadi.eus/rgpd/1027605

En cumplimiento de:
- Reglamento General de Protección de Datos (https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-
00088.pdf). Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales (https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-
2018-16673.pdf). 

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

Territorio Histórico / Provincia / Comunidad Bizkaia

Identificación del proyecto

Nombre del proyecto eCivis, Jendea Eginkor

Resumen del proyecto
eCivis es un proyecto de base ciudadana que tiene como propósito el empoderamiento de la ci
udadanía a través del conocimiento. Trabajamos sobre la base de una planificación estratégica 
anual que tiene una dimensión local pero con proyección europea, lo que nos permite abordar 
un amplio abanico de escenarios y ámbitos de la vida cotidiana de la ciudadanía, cuyo conocimi
ento es necesario para transformar a nuestras vecinas y vecinos en personas empoderadas des
de el saber y así, transformar nuestro entorno local como punto de partida.

Trabajamos activamente y de manera completamente voluntaria desde el año 2012 por tejer un
a red ciudadana, definiéndonos como una antena social que analiza y observa el entorno para, 
desde lo local, promocionar acciones e iniciativas que permitan el empoderamiento de la ciuda
danía en sus actitudes, capacidades y la toma de conciencia de sus derechos, mediante el uso d
e herramientas innovadoras y creativas de comunicación, cocreación, colaboración y aprendizaj
e recíproco.

Ámbito de acción del proyecto

https://www.euskadi.eus/rgpd/1027605
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
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Seleccione el ámbito de acción del proyecto
Gobernanza, cultura democrática y participación en las decisiones públicas

Elementos diferenciales del proyecto en términos de:

Valor público y social
eCivis nace en el año 2012 en un contexto de reflexión acerca de cómo la ciudadanía puede hac
er llegar a los gobiernos locales, sus demandas y necesidades. Detectamos en aquel momento 
una carencia en la ciudadanía tanto de cauces como de capacidad a la hora de participar de una
 manera activa, y concluimos que ello era debido, muchas veces, a la falta de conocimiento, a la 
confusión de información.

eCivis surge de esta forma como una antena social, que busca impulsar e incentivar la participa
ción ciudadana desde la propia comunidad, por medio de la divulgación de temáticas de interés
 ciudadano. Nos basamos en la hipótesis de que el conocimiento y la información veraz hacen p
osible el empoderamiento de las personas, y este empoderamiento se convierte en una herram
ienta eficaz de transformación social, ya que favorece la participación. Como nos dijeron hace u
nos días, hacemos apología del conocimiento.

Nuestro valor radica por tanto en nuestro papel como observadoras del entorno, identificando 
necesidades, y poniendo en marcha redes y propuestas de forma colaborativa, para dar a la ciu
dadanía un espacio para debatir con normalidad, de manera cercana y sin formalismos, uniend
o a la ciudadanía de base y a personas de diferentes ámbitos económicos, políticos, sociales y c
ulturales. Somos generadoras de círculos concéntricos de debate y reflexión de los que surgen 
nuevas iniciativas, contactos para proyectos colectivos, con eCivis o entre otras organizaciones, 
así como la implicación de entidades de Getxo en propuestas a nivel local, autonómico, estatal y
 europeo.

Buscamos en definitiva el crear espacios abiertos para conocer, para aprender, y a partir de aqu
í, ser capaces de tomar nuestras propias decisiones y participar de manera más activa en todos 
nuestros entornos vitales.

Empoderamiento
La base de nuestra actividad es el empoderamiento de la ciudadanía desde el conocimiento:
? 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 ciudada
nos 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 enfoq
ue, 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.

? Acercamiento entre Administración y Ciudadanía: coadyuvar a la dimensión colaborativa de es
ta relación. Desde nuestra visión, conseguir ciudadanos y ciudadanas más activos y comprometi
dos únicamente puede generar sinergias positivas en el entorno local. eCivis busca ese feedbac
k 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, 



s_14.html[21/11/2019 13:00:52]

y la evaluación trabajamos conjuntamente.

No tenemos un colectivo específico, sino un objetivo específico que mueve nuestra actuación: i
mpulsar la participación y el conocimiento en las personas, como clave para empoderarlas y par
a construir una ciudadanía activa en los diferentes órdenes de la vida. Esta es la base de nuestr
as actividades, que organizamos en dos líneas fundamentales: empoderamiento desde lo local, 
y empoderamiento desde el conocimiento, tal y como se detalla en el documento adjunto, dond
e se describen las actividades principales que llevamos a cabo.

Innovación
La innovación de nuestra propuesta de acción radica no tanto en el colectivo sino en el objetivo.
 En efecto, lo que en el origen pudo suponer un obstáculo para que se nos identificara, con el ti
empo se ha convertido en nuestra seña de identidad.

Ofrecemos innovación en la forma de trabajar: partiendo del reconocimiento de nuestra peque
ña estructura, de nuestra pequeñez, le damos la vuelta para hacer de esa pequeñez una virtud, 
y ponerla a disposición de la ciudadanía y de las organizaciones con las que trabajamos. Somos 
una organización pequeña, pero innovadora en nuestra forma de trabajar, porque ponemos el f
oco en la colaboración interpersonal e interorganizacional, para ser capaces así de sacar adelan
te diferentes propuestas. Potenciamos y damos un extraordinario valor al poder de las redes y 
del trabajo colaborativo, como motor para conseguir resultados honestos y de potencial, desde 
la sencillez de las propuestas.

En efecto, no pretendemos grandes eventos con patrocinios megalómanos, sino encuentros do
nde la ciudadanía se encuentre cómoda y se anime a intervenir. De hecho, la experiencia nos di
ce que, sin duda, son los turnos de preguntas los más interesantes, y los formatos informales y 
abiertos los más adecuados para que todas las personas, ponentes y asistentes, se pongan a un
 mismo nivel y se pongan a reflexionar como ciudadanía, sin niveles ni jerarquías. En este sentid
o, durante 2019 hemos recuperado unos momentos de tertulia en Getxo, los cafés de puertas a
biertas, que han suscitado la curiosidad y el interés de personal técnico y de perfil político a nive
l municipal, y donde personas de diferentes ideologías e intereses comparten ideas, propuestas
, necesidades? Sin duda, un termómetro muy valioso para nosotras de cara a identificar nuevos 
caminos en los que avanzar con nuestras propuestas.

Ofrecemos innovación porque apostamos de manera permanente por las nuevas tecnologías, c
omo factor de crecimiento, de interconexión y de empoderamiento. Donde queda aún largo ca
mino por recorrer. De esta forma nos hemos integrado en diferentes plataformas a nivel europ
eo donde la colaboración entre colectivos fluye de manera natural, y lanzamos preguntas a la cl
ase política de manera más o menos regular a través del espacio online Osoigo.

En definitiva, creemos que somos una organización innovadora porque nos dirigimos a la ciuda
danía en general, sin distinción de colectivos, buscando el empoderamiento desde lo local a trav
és de la información y el conocimiento, poniendo ambos a disposición de las personas sin distin
ción ni ideologías, con el propósito de crear una base social más informada y más conocedoras 
de su realidad.

Potencial de transferibilidad
Uno de los objetivos que persigue eCivis en sus líneas de trabajo es la creación de sinergias y fe
edback entre las personas participantes y entre las temáticas abordadas, con especial incidenci
a en la interacción ciudadanía-Administración. Como nos hemos definido, nos consideramos un
a antena social, sin un colectivo destinatario concreto, y con una vocación de actuar como cable 
de conexión entre las demandas ciudadanas y las administraciones locales, con una dimensión 
europea y feminista.
Desde este punto de vista, entendemos que nuestro modelo es transferible a otras organizacio
nes sociales que trabajen en espacios concretos, tales como pueden ser los de educación, juven
tud y acogida/interculturalidad. No en vano nuestro modelo de trabajo se ha dado a conocer ya 
con interés en otros ámbitos, como puede ser el seno de la Plataforma Feminist Europe en Barc
elona, por su potencial para crear espacios ciudadanos de empoderamiento activo desde lo loc
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al, con un enfoque cercano e informal capaz de implicar y comprometer a los agentes institucio
nales.
Por otro lado, para eCivis resulta de enorme interés poder abordar procesos de transferencia d
el conocimiento y las herramientas desarrolladas durante estos años, porque entendemos que 
el crisol de organizaciones sociales que trabajan actualmente dentro y fuera de nuestro ámbito 
territorial, con colectivos y en ámbitos diferentes, deben tejer una red de colaboración intersect
orial para poner en común elementos transversales y de gran poder transformador. No se trata
 en suma de repetir acciones con diferentes enfoques, en función de la entidad organizadora, si
no de sumar fuerzas para que los objetivos de las diferentes entidades sumen realmente y teng
an ese poder transformador y de empoderamiento ciudadano.
¿Qué entendemos que resultan transferibles de las acciones que realizamos? Distinguimos las a
cciones por un lado, y la metodología de trabajo por otro:
Acciones
Por su novedad e innovación en nuestro entorno, destacamos las siguientes, extractadas por no
 haber encontrado otras similares, por su duración en el tiempo y por el alcance que tienen a ni
vel local:
? Día de Europa, como espacio de proyección de lo local hacia Europa, aprovechando la efem
éride para poner en común cuestiones de interés ciudadano.

? Cafés de Puertas Abiertas, en el sentido de crear una red de ciudadanos y ciudadanas que s
e reúnen periódicamente para debatir sobre cuestiones de actualidad, sacando a la luz demand
as y necesidades que pueden concretarse en iniciativas a nivel local y europea.

? Europeando, vinculada a otras experiencias a nivel europeo, que persigue sentar las bases 
para una agenda escolar europea, que difunda la cuestión de Europa en los centros educativos 
desde una visión crítica y transformadora, abordando los temas transversales de actualidad en 
un prisma europeo, y sirviendo de puente y nexo entre Europa y los centros educativos, supera
ndo los estereotipos y desconocimiento de esta cuestión.
Metodología de trabajo:
Nuestra misión es hacer apología del conocimiento, como primera herramienta transformadora
 y de empoderamiento ciudadano.

Nuestra metodología se basa en servir de antena social, siguiendo un proceso muy específico q
ue se detalla en documento anexo a este formulario. 
Conseguir que nuestra actividad sea transferible desde el punto de vista geográfico, y también e
n otros sectores, sería una fantástica noticia para conseguir generar sinergias de valor añadido 
para la sociedad, de manera que nuestras iniciativas se concreten en resultados tangibles para l
as personas a nivel local.

Implementación de los procesos de transferencia
La cuestión es de qué manera podemos implementar la transferencia de nuestro know how en 
otros colectivos, organizaciones y ámbitos territoriales, conscientes de que la primera barrera a 
romper es la comprensión clara de nuestra visión y misión.

Para ello proponemos el siguiente plan de acciones:

1. Lanzamiento de un espacio propio dentro de nuestra web, ecivis.eus, como espacio de enc
uentro y de contacto con otras organizaciones, donde dejar a su disposición materiales, propue
stas e iniciativas identificadas que consideremos de interés para compartir y desarrollar en red 
con otras entidades, siempre desde el contexto de empoderamiento ciudadano a través del con
ocimiento.

2. Desarrollo de una metodología propia de identificación de necesidades ciudadanas desde e
l enfoque local y con perspectiva europea. Se trata de realizar una reflexión interna que permita
 poner negro sobre blanco, en cuanto a cuál es nuestra manera de trabajar. Es decir, se trataría 
de plasmar de una manera concreta nuestra manera de proceder y entender los procesos de e
mpoderamiento y de sinergia interorganizacional.
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Ambas acciones se presentarían en un encuentro rotatorio por provincias (Araba, Bizkaia, Gipuz
koa), organizando una agenda de encuentros que hagan posible presentar nuestra propuesta y 
nuestra metodología de trabajo, estableciendo sinergias específicas con otras organizaciones q
ue hagan posible proyectar nuestras acciones más allá de lo local y posibiliten realizar intervenc
iones de mayor proyección y por ende con mayor repercusión capaz de multiplicar sus impacto
s.

Perspectiva de género
El empoderamiento de la ciudadanía en general, y el de las mujeres, en particular, es una preoc
upación constante desde el inicio de la actividad de eCivis. Todo el proyecto se ha diseñado des
de su origen con la línea transversal de género, y ello se refleja en toda nuestra actividad, dond
e de una manera natural, y no forzada:

?       Utilizamos el lenguaje incluyente en todos nuestros espacios: website de eCivis, document
ación que presentamos tanto en propuestas como en material divulgativo, así como redes socia
les.
?       Propiciamos debates con sesgo de género, utilizando diferentes herramientas: organizació
n de encuentros abordando temáticas con dicho enfoque (i.e., enfoque de género en el patrimo
nio cultural, o en la ciencia y tecnología?), preguntas y reflexiones preparadas para formular a la
s personas participantes en mesas redondas?
?       Buscamos e intentamos conseguir una presencia cuando menos equilibrada, de mujeres y 
hombres en todas nuestras actividades.

Además, contamos con una actividad específica dirigida al empoderamiento desde una perspec
tiva de género desde la infancia, a través del programa ?Coeducando en Igualdad?. Esta propue
sta, que venimos ejecutando desde el año 2015 en colaboración con la Escuela de Teatro de Get
xo Utopian y el apoyo del área de Igualdad del Ayuntamiento de Getxo, tiene como destinataria
s a los centros educativos de primaria en el municipio, con el objetivo de sensibilizar en valores 
de igualdad a niñas y niños de 6 a 8 años. Entendemos esta iniciativa como una medida de futur
o para poner nuestro granito de arena en la prevención de la violencia contra las mujeres y con
seguir de esta forma un empoderamiento de estas niñas y niños sobre su condición, su espacio,
 sus derechos.

De manera complementaria a todo esto, durante el año 2019 nos hemos implicado de manera 
más evidente con un compromiso de empoderamiento femenino, mediante dos campañas en l
as que participamos de manera activa:

?       Por un lado, la campaña Fem_EU, desarrollada en Cataluña en el contexto de las pasadas el
ecciones al Parlamento Europeo con el objetivo de poner los derechos de las mujeres en la prim
era línea del debate electoral. Impulsada por la Fundación Aroa en colaboración con Eurolocal, 
eCivis se erigió como su antena en Euskadi, traduciendo los flyers a euskera y buscando la impli
cación de agentes sociales, económicos y políticos que accedieran a fotografiarse con la imagen
 de la campaña y hacerla pública. 

Esta iniciativa ha evolucionado hacia la plataforma Feminist Europe, con una fuerte presencia y 
red a nivel europeo, y donde eCivis ha participado ya en su jornada de arranque, el pasado mes
 de marzo en Barcelona, en la que pudimos compartir experiencias con organizaciones civiles d
e otros países europeos y sentar las bases para una cooperación transnacional en 2020.

? Por otro lado, a finales de mes nos hemos sumado a la campaña #DondeEstanEllas, promo
vida desde el Parlamento Europeo y con una presencia potente a nivel institucional y de organiz
aciones de diferente signo. Su objetivo no es otro que propiciar y evaluar los índices de particip
ación de mujeres en eventos, jornadas y otras actividades organizadas en este caso desde eCivi
s, sujetas en todo caso a un proceso de evaluación y control para darle visibilidad desde el rigor.

Finalmente, colaboramos y apoyamos iniciativas de otras organizaciones implicadas con el emp
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oderamiento de las mujeres, bien en la difusión de sus actividades, bien con nuestra presencia 
y apoyo activo.

Datos de la persona de contacto designada por la organización

Nombre y apellidos Número Correo electrónico Teléfono de contacto

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.
Está al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
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.

Documentos aportados

Tipo de documento Nombre

Descripción del proyecto eCivis_jendeaeginkor.pdf

Comprobación de oficio por parte del órgano instructor

De acuerdo con la normativa aplicable, el órgano instructor de este procedimiento comprobará 
en la administración competente los siguientes datos:

Datos de estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias (Diputaciones forales de la
CAE o Agencia Estatal Tributaria)
Datos de estar al corriente en el pago de las obligaciones con la Seguridad Social (Tesorería Ge
neral de la Seguridad Social (TGSS))
Datos de Domicilio Fiscal (DD.FF.)

 ME OPONGO a la comprobación de oficio por parte del órgano instructor de este procedimie
nto (art. 28 de la ley 39/2015).
En caso de oponerse deberá aportar todos los documentos requeridos en el procedimiento.

Firmado electrónicamente por:
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