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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 G01283829

Nombre de la entidad EKOLOGISTAK MARTXAN ARABA

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:

 EKOLOGISTAK MARTXAN ARABA   (G01283829)

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 araba@ekologistakmartxan.org

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.

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 Araba/Álava

Identificación del proyecto

Nombre del proyecto GUÍA PARTICIPA

Resumen del proyecto
Esta guía surge tras muchos años de experiencia en distintos foros de participación que el Ayun
tamiento de Vitoria-Gasteiz pone a disposición de la ciudadanía y en los que el desencanto y la f
rustración ha sido la tónica general. Aunque hace unos años hubo cambios en el Reglamento pa
ra mejorar la operatividad de la participación ciudadana, lo cierto es que siguen existiendo algu
nas trabas que están impidiendo avanzar y que en estos documentos hemos tratado de identifi
car para poder realizar propuestas de soluciones. Siguiendo las recomendaciones de estos man
uales, creemos que se podría mejorar notablemente la eficacia de los foros de participación sin 
apenas modificaciones del reglamento. Además estas recomendaciones y propuestas son extra
polables a otras administraciones.

Ámbito de acción del proyecto

Seleccione el ámbito de acción del proyecto
Gobernanza, cultura democrática y participación en las decisiones públicas

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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Elementos diferenciales del proyecto en términos de:

Valor público y social
La participación ciudadana en la gestión pública implica un proceso de construcción social de la
s políticas públicas. Es un derecho, una responsabilidad, una necesidad y un complemento de lo
s mecanismos tradicionales de representación política.
Si bien el concepto ha sido definido de forma clara, la participación ciudadana en la gestión púb
lica aún no es una práctica extendida y consolidada en Euskadi. Es un deber y un derecho el que
 la ciudadanía deba y pueda participar en todas las etapas del ciclo de gestión de políticas públic
as (Diseño y Formulación, Planificación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación). Más aún, para me
jorar la calidad de las políticas públicas es de gran importancia que la participación ciudadana s
ea temprana y oportuna, es decir, que la misma esté presente desde el momento del diagnóstic
o de las problemáticas sociales que buscan solucionar las políticas públicas.
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tiene un Reglamento de Participación Ciudadana muy elabor
ado y que en teoría es muy completo. Sin embargo, por distintas circunstancias no acaba de fun
cionar correctamente. 
Con este proyecto Ekologistak Martxan Araba pone a disposición de los órganos de participació
n ciudadana una herramienta de aprendizaje y mejora del funcionamiento de la participación ci
udadana.

Empoderamiento
Queremos empoderar a los órganos de participación ciudadana que actualmente existen en Vit
oria-Gasteiz (Consejo Social, Elkargunes y Auzogunes), así como a todas las personas que partici
pan en ellos.

Innovación
Los tres documentos forman un todo, para mejorar sustancialmente el funcionamiento de la pa
rticipación ciudadana. Son herramientas de uso directo por parte de las personas que participa
n en los órganos de participación ciudadana, pero también pueden servir de guías para la celeb
ración de asambleas, plataformas vecinales, etc. 
Son una herramienta innovadora y novedosa que plantea soluciones sencillas a problemas com
unes en la participación ciudadana.

Potencial de transferibilidad
La idea del proyecto es ponerlo a disposición del Consejo Social, los elkargunes y auzogunes de 
Vitoria-Gasteiz. Pero además consideramos que el potencial de transferibilidad es muy alto, ya 
que, aunque los tres documentos se basan en lo que sucede en Vitoria-Gasteiz, muchos de los p
roblemas que tratamos son comunes a otros lugares. Todo lo expuesto, tanto los problemas co
mo las soluciones propuestas pueden ser trasferidas con facilidad a cualquier ayuntamiento, di
putación e incluso al Gobierno vasco, especialmente el documento de los procesos participativo
s. 

Perspectiva de género
Los documentos están escritos con un lenguaje inclusivo y en ellos no hay distinción entre muje
res y hombres.

Datos de la persona de contacto designada por la organización

Teléfono de contactoNombre y apellidos Número Correo electrónico 

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
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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 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO GUÍA PARTICIPA.pdf

Descripción del proyecto Guía participaI_CS.pdf

Descripción del proyecto GÚIA PARTICIPAII.pdf

Descripción del proyecto GUIA_PPPC.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:

EKOLOGISTAK MARTXAN ARABA (G01283829)
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