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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 G20408639

Nombre de la entidad EUSKO IKASKUNTZA - SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS

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:

 EUSKO IKASKUNTZA - SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS   (G20408639)

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 admin@eusko-ikaskuntza.eus

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.

Euskera

Consentimiento para utilizar los datos

Deseo que mis datos de comunicación y aviso sean utilizados, de forma general, en mis
relaciones con los departamentos y organismos del Gobierno Vasco.

Información básica sobre protección de datos

https://euskadi.eus/micarpeta
https://euskadi.eus/certificados-electronicos
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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 Gipuzkoa

Identificación del proyecto

Nombre del proyecto GizarteLab, trantsizioetarako gaitasunak arakatzen

Resumen del proyecto
Trantsizioei (edo aldaketei) aurre egiteko xedearekin eta horretarako beharrezkoak diren gaitas
unak sustatze aldera, gaur egungo erronkak zehaztea eta etorkizuna diseinatzea da proiektuare
n helburu orokorra. Horretarako, 45 ? 55 adin bitarteko pertsonekin egiten dugu lan, bi orduko 
sei tailerretan zehar.

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
Biztanleriaren sektore bat gizarte-gaitasunetan prestatzea, ikaskuntza eraldatzailea izan dadin e
ta hurbilen duen eremuan eragiteko gaitasuna izan dezan, berez, gizarte-balio handia da.

Gainera, pertsonei tresnak eman nahi dizkiegu gaurtik beren etorkizunaren eraikuntzan jardun 

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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ahal izan dezaten, erakundeek beren arazoak noiz konponduko zain egon gabe.

Empoderamiento
Egungo gizartea prestatu eta ahaldundu nahi dugu, zahartutako populazioarekin eta etorkizun z
alantzagarrian sortuko diren erronka eta egoerei orain arte ez bezala aurre egin ahal izateko.

Innovación
Gizartea trantsizio-gaitasunetan hezitzea, ikuspuntu berritzailea da eta Europa mailan aitzindari
a. Ikaskuntza jasotzen duen biztanleriaren sektorearen hautaketa ere, berritzailea da, belaunald
i-giltzarria bait da hainbat eremuetan.

Potencial de transferibilidad
Pertsonekin egiten dugu lan, herrietako biztanleekin, talde txikitan, beraz, eredua guztiz eraman
garria da Euskadiko edozein herrialde, herri, auzo edo kolektibotara. Era berean, eskakizun tekn
ikoak minimoak direnez, ez ditugu azpiegitura berezirik behar.

Perspectiva de género
Epe laburreko gizarte zahartu batean pentsatzerakoan eta egungo biztanleriarekin lan eginez, d
errigorrezkoa da genero ikuspuntua kontuan hartzea. Izan ere, egungo zainketa ardurak emaku
meei egozten bai zaizkie nagusiki, eta bizi-iraupeneko datuei so eginez, etorkizuneko agertokian
 emakumeak izango dira populazioaren zati garrantzitsua. Datuak datu, erantzukizun sozial eta 
berdintzaile baterantz joateko asmoa daukagu.

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
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Tipo de documento Nombre

Descripción del proyecto GIZARTELAB.pdf

GizarteLab_orokorra GizarteLab_Orokorra.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:

EUSKO IKASKUNTZA - SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS (G20408639)
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