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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 G95827010

Nombre de la entidad
ASOC ZIMENDU DE INTERVENCION SOCIAL-ZIMENDU ELKARTEA GIZA ESKU H

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:

 ASOC ZIMENDU DE INTERVENCION SOCIAL-ZIMENDU ELKARTEA GIZA ESKU H   (G95827010)

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 info@zimendu.com

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 PROGRAMA HEGALAK

Resumen del proyecto
La Asociacion Zimendu y Peñascal S. Coop. unen su experiencia y recursos para llevar adelante 
el proyecto Hegalak. Comenzó en 2019 con un piso en el barrio de San Adrian en el que convive
n 5 jóvenes, y de cara al 2020 vamos a ampliar la experiencia con al menos dos pisos más.
Mediante el proyecto HEGALAK se persigue proveer a estas personas de una alternativa a su sit
uación de precariedad residencial, construyendo al mismo tiempo un itinerario de inserción soc
ial que contribuya a tejer redes de relaciones sociales estables y confiables entre las personas p
articipantes. Se facilita, de esta forma, que estas personas puedan continuar avanzando en los i
tinerarios de inserción socio-laborales en los que ya participan, eliminando una de las principale
s perturbaciones a las que se enfrentan, como es la inestabilidad e incertidumbre residencial.
Al mismo tiempo, se trabaja en la construcción de unidades convivenciales estables y equilibrad
as que pongan en relación a personas en situaciones vitales similares para posibilitar una respu
esta conjunta y duradera a su situación de exclusión social y precariedad residencial. De esta m
anera, se busca que las personas participantes construyan redes sociales perdurables una vez fi
nalizado el programa, empoderándose para ser capaces de dar una respuesta autónoma a sus 
necesidades.

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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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 proyecto tiene un gran valor tanto público como social, ya que aborda de una manera creativ
a un problema actual de una parte de la población, personas inmigrantes mayores de edad que
 viven en nuestro entorno que no tienen vivienda. Además, al trabajar el problema de la viviend
a, aborda otros aspectos de la persona que les facilita su integración social y laboral en nuestra 
sociedad. Esto lo vamos a trabajar poniendo los medios para alcanzar los siguientes objetivos:
Ofrecer recursos residenciales estables para propiciar procesos de inserción socio ? laboral.
Facilitar experiencias de relación comunitaria.
Ofrecer un itinerario formativo que favorezca la integración laboral.

Empoderamiento
La cobertura de necesidades básicas, como en este caso, la vivienda, permite a las personas po
der ocuparse de otros aspectos de su vida que les faciliten su inserción laboral. Dicho de otra m
anera, empodera a las personas para poder llevar a cabo otras actividades como una formación
 profesional que les facilite acceder a un empleo, tomar parte en actividades de ocio, incardinar
se en una sociedad donde poder participar de manera activa, etc. 

Innovación
Peñascal S. Coop. y Zimendu Elkartea tratan de abarcar la integración sociolaboral de las person
as desde una perspectiva integral, abarcando diferentes aspectos de la vida. En este proyecto s
e centra en dar una solución al problema de la vivienda, sin perder de vista otros aspectos form
ativos, legales, etc.
En esta línea, la solución propuesta para una problemática concreta como es la carencia de un l
ugar donde residir o hacerlo en condiciones de precariedad, se convierte en herramienta para t
rabajar habilidades sociales y personales, avanzar en la construcción de redes de relaciones y e
n último término de Hogares que permitan que las personas participantes se doten de sus prop
ias soluciones colectivas autónomamente.

Potencial de transferibilidad
Este proyecto es transferible a otros municipios y/o territorios, ya que la problemática de las pe
rsonas sin hogar es algo común en nuestra geografía, y el modelo de entidades sociales e instit
uciones públicas que participan en el proyecto también existen en otros municipios de la CAPV.
Podría ser parte de la solución de la problemática que presentan una gran parte de las persona
s sin hogar y de las personas inmigrantes de la CAPV. 

Perspectiva de género
Tanto a la hora de ubicar a las personas en las viviendas, como a la hora de trabajar aspectos d
e formación o de integración social, se tienen en cuenta las diferentes características de las pers
onas que participan en el proyecto, y se analizan las situaciones vitales de cada una de ellas, (fa
milias monomarentales, violencia machista, ?), de cara a ofrecer el mejor recurso en cada caso.  
 
En cuanto al número de personas beneficiarias, las mujeres son minoría, debido a la naturaleza 
del colectivo al que va dirigido, (personas inmigrantes que no tienen vivienda que han sido men
ores acogidos por las instituciones cuando han llegado de sus países de origen. Estas personas 
son mayoritariamente hombres).

Datos de la persona de contacto designada por la organización

Nombre y apellidos Número Correo electrónico Teléfono de contacto
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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 Proyecto HEGALAK - ELKARLAN SARIAK.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:

ASOC ZIMENDU DE INTERVENCION SOCIAL-ZIMENDU ELKARTEA GIZA ESKU H (G95827010)
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