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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 G48130793

Nombre de la entidad
ASOC GAUDE EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

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 GAUDE EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL   (G48130793)

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 

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, de forma general, en mis
relaciones con los departamentos y organismos del Gobierno Vasco.

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 YO TAMBIÉN HAGO POSIBLE EL CAMBIO

Resumen del proyecto
El Proyecto que presentamos ?Yo También Hago Posible el Cambio? parte del compromiso ético
 de GAUDE, tal y como dice nuestra misión, con ?promover la inclusión de cada persona con dis
capacidad intelectual y de cada familia, como miembro de pleno derecho, en una sociedad más 
justa y solidaria?.
Puesto que ?ser miembro de pleno derecho? implica el derecho a contribuir a la construcción d
e una ?sociedad más justa y solidaria?, en GAUDE tratamos de que cada persona tenga la posibi
lidad con ?apoyos y oportunidades? de ser agente de transformación social.
Para ello, realizamos acciones de colaboración, en alianza con el entorno social, encuadradas es
tratégicamente en alguno de los puntos identificados dentro de la Agenda de Desarrollo Sosteni
ble de la ONU, ya que nos hemos sumado a su iniciativa ?Haz posible el cambio? que nos sirve p
ara ?predicar con el ejemplo? cuando hablamos de estos Objetivos.
A través de estas alianzas las personas de GAUDE (personas con discapacidad intelectual, famili
ares, profesionales, personas voluntarias, personas en prácticas y redes de colaboración en el e
ntorno) tienen la posibilidad de realizar acciones en la comunidad que les permiten convertirse 
en agentes activos de transformación social. 
Mediante estas actividades, la persona con discapacidad intelectual transforma su rol pasando 
de ser considerada como una persona que necesita del apoyo de otros/as a convertirse en agen
te de cambio y ser la propia persona la que apoya a otras personas o a compromisos sociales c

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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onforme a sus valores. 
Este cambio de rol contribuye a aminorar el estereotipo negativo con respecto a la discapacidad
 transformándolo en un rol culturalmente valorado, lo que favorece enormemente la imagen de
 las personas con discapacidad intelectual apreciando la potencialidad que cada persona tiene p
ara generar impacto social. 

Con el apoyo de este proyecto las próximas acciones que tenemos previsto realizar son:
- Objetivo Hambre Cero:

Recogida de Alimentos
Entrega directa de alimentos

- Objetivo Educación de Calidad:

Charlas de sensibilización sobre discapacidad intelectual

- Energía asequible y no contaminante

- Objetivo Igualdad de Género:

Acciones de igualdad

- Reducir las Desigualdades: 

Recogida de juguetes
Carreras solidarias
Acompañamiento en residencias

- Vida de Ecosistemas Terrestres:

Protectoras de animales
Reforestación

- Vida submarina:

Limpieza de playas
Limpieza de colillas

- Ciudades y Comunidades Sostenibles:

Comedores escolares
Biblioteca comunitaria
Encuentros intergeneracionales
Mercados de trueque

- Alianzas para lograr los objetivos
Alianzas en la comunidad

- Lucha contra el cambio climático:

Puntos de reciclaje: cartón, chatarra y ecovidrio.
Recogida de Tapones 
Talleres de reciclaje
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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
Este Proyecto tiene un gran valor público y social, ya que para su realización contamos con todo
s los agentes de la entidad, personas con DI, familiares, profesionales, personas voluntarias y p
ersonas en prácticas. Asimismo, contamos también con la colaboración  de entidades sin ánimo
 de lucro, empresas del tercer sector, empresas de desarrollo sostenible, ayuntamientos, centro
s culturales, fundaciones y aulas de medioambiente.
En estas acciones han participado 531 personas con discapacidad intelectual, 137 familiares, 98 
profesionales, 152 personas voluntarias y 60 personas en prácticas.
Durante el 2018 han colaborado 21 entidades:

Gizartea Sortzen 
Sortarazi
Haurtegi
Danok Giving
Asaam Bizkaia
Merkatua
Banco de Alimentos de Bizkaia
Club de Athletismo Bihotz Aratz 
Foro Guztion Artean
Bolunta
Sarekide
Residencia la Misercordia
Remar
Green Peace
Residencia Barrika Barri y Kirikiño
Ayuntamiento de Getxo
Federación de Deporte Adaptado
Green Peace
Aula de medioambiente de Getxo
Emakunde
Ausarta

Hasta el momento actual hemos llevado a cabo 323 acciones vinculadas a los Objetivos de Desa
rrollo Sostenible siguientes: 

? Hambre Zero
? Salud y Bienestar 
? Educación de Calidad
? Igualdad de Género
? Reducción de las Desigualdades
? Acción por el Clima
? Vida Submarina
? Vida de Ecosistemas Terrestres
? Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
? Alianzas para lograr los Objetivos

En estas acciones han participado 531 personas con discapacidad intelectual, 137 familiares, 98 
profesionales, 152 personas voluntarias y 60 personas en prácticas.
Hemos creado una red de colaboración con 21 entidades del entorno para promover acciones 
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que contribuyan a construir una sociedad más justa y solidaria. Y así, desde un compromiso IN
DIVIDUAL, creamos  un IMPACTO COLECTIVO  multiplicador que revierte en el ENTORNO y contr
ibuye a un MUNDO MEJOR.

Empoderamiento
Se trata de un Proyecto con un gran potencial de empoderamiento ya que  supone un punto de 
inflexión en la manera de concebir las posibilidades de vida  de las personas con DI. Así, desde l
os inicios, las entidades hemos trabajado ?hacia dentro' centrándonos en concebir a las person
as y a las familias como usuarias de servicios que cubrieran aquellas necesidades o carencias q
ue tenían por el hecho de vivir una situación de discapacidad intelectual. Sin embargo, este proy
ecto da un ?giro copernicano? a la manera de entender esta situación, escuchando a cada perso
na y a sus potencialidades, con la mirada ?hacia fuera?, hacia la comunidad, y hacia lo que lo qu
e cada persona quiere aportar a la comunidad para contribuir a una sociedad más justa y solida
ria. Desde esta nueva perspectiva, la organización y las personas con DI y sus familias adquiere
n  un papel activo convirtiéndose en agentes de transformación social, sintiéndose con poder p
ara  crear una sociedad más justa y solidaria.

Innovación
SE trata de un proyecto innovador ya que transforma la manera de entender a las personas con
 DI y a sus familias; de personas receptoras de servicios ya poyos ya que debido a la situación d
e discapacidad necesitan del apoyo de la sociedad, a convertirse en agentes de transformación 
social con potencial para colaborar con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Potencial de transferibilidad
Este Proyecto puede ser transferido a cualquier entidad que tenga el compromiso de colaborar 
con una sociedad más justa y solidaria conforme a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Perspectiva de género
Se trata de un Proyecto con perspectiva de género ya que contribuye a  que tanto mujeres con 
Di que sufren la triple discriminación ( mujer+discapacidad +intelectual) como las mujeres que e
jercen el papel de apoyo principal en el domicilio familiar de la persona con DI, se sientan en un
a posición central, relevante y crítica en la construcción de un mundo mejor junto con otras per
sonas del entorno comunitario que tienen el mismo objetivo.
Asimismo, desde el Proyectro se apoyan acciones que fomentan la igualdad entre hombres y m
ujeres, tales como: sensibilización, formación y participación activa con otros colectivos de muje
res. 

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
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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 Yo también hago posible el cambio ELKARLAN.odt

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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