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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 G75222497

Nombre de la entidad GORDEGIA ELKARTEA EGIAKO ARTXIBATEGI GRAFIKOA

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:

 GORDEGIA ELKARTEA EGIAKO ARTXIBATEGI GRAFIKOA   (G75222497)

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 eguzkialde@gmail.com 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.

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.

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 Gipuzkoa

Identificación del proyecto

Nombre del proyecto GORDEGIA - EGIAKO ARTXIBATEGI GRAFIKOA

Resumen del proyecto
Gordegia funtsezko helburu batekin jaio da: Egia auzoko historia eta gaurkotasuna irudietan jas
o eta auzoaren memoria kolektiboa sortzea. Auzokideekin elkarlanean auzoaren bilduma famili
arra sortu eta elkarrekin auzoa gogoratu eta ikastea.

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
Gure auzoaren historiak komunitate autoidentifikatua islatzen du, balio komunitario finkatuak d
ituena, hala ere, azken 30 urteetako joera sozialak kezkagarriak dira: saltoki handien hazkundea
, muturreraino eramandako mugikortasuna (autoak, busak, bizikletak, patineteak), Donostiako a
isialdia eta kultura herrestan eramatea, gazteak zentrifugatzen dituen etxebizitzaren garestitzea

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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, harreman pertsonaletatik harago harreman birtualak errazten dituzten sare sozialak, bizi-eskai
ntzen homogeneizazioa, gazteria tokiko kulturatik bereizten duten harreman intergenerazionale
n hutsunea? Hauek guztiak komunitatean negatiboki eragin dezaketen elementuak dira.
Joera horien eragina moteldu dezaketen eta egoera koherentzia handiagoko formetarantz mak
urtzen duten tresnak ez dira erraz inplementatzen; auzo-elkartasuna, bazterketarik ezaren alde
ko laguntza, erritu eta tradizio integratzaileak berritzea? Nolanahi ere, gure ustez gizarte zibilare
n bihotzetik abiatu behar dira eta arlo publikoaren babesa izan  behar dute.
Gordegiaren baitan kohesioa ahalbidetzeko osagai zeharo interesgarriak aurkitu ditugu:
? Erabat zeharkakoa da ideologiari dagokionez. Gizartea zatitzen duen edozein aldagairen gaine
tik igaro daiteke: politika, erlijioa, generoa, jatorria?
? Belaunaldi desberdinak erakartzeko balioa dauka. Artxibategian pertsona bakoitzak bilatzen d
uen dokumentazio grafikoa desberdina da, baina adin askotako interesak hurbiltzen ditu eta bil
aketa guztietan gozamena agerikoa da.
? Ardoarekin bezala, irudien balioa denborarekin handituz doa. Auzokideek heuren altxorrak sor
tu eta zaindu ditzakete.
? Elkarrizketa eta esperientzien trukaketa ahalbidetzen ditu. Garaiko irudien inguruan pertsona 
talde bat elkartzeak pasarte ugari esnatu eta elkarrekiko harremanak indartzeko balio du konpli
zidadea sortuz.
? Zabaltzeko erreztasunak eskeintzen ditu. Argazkiak, bideoak eta dokumentuak oro har euskarr
i digitalean transmititzea erraza da. Auzoko establezimenduetan aurkezpenak prestatzeko auke
ra daukagu gainera.
? Auzoa apaintzeko eta kulturaz hornitzeko balio dezake: Historia lantzen duten kaleko atrilak, ir
ekita edo itxita dauden komertzioen apaintzea, portalen apaintzea, muralak?
? Irudi zaharrek historiarekiko interesa pizten dute. Iragana ezagutzeko bidean jartzen dute artxi
bategiarekin kontaktuan jartzen den edonor eta ekarpen eta ikerketaren bitartez auzoko histori
a osoa idazteko aukera daukagu.
? Une honetan proiektua Egia auzora mugatzen da, baina prozedura eta euskarri teknikoak sort
uta daude eta beste auzo edo herrietan erreplikatzeko aukerak eskaintzen ditu.

Empoderamiento
Besteak beste tokiko nortasuna indartu eta komunitate bateko kide izatearen
sentimendua bultzatuko genuke modu honetan. Irudiak biltzea eta auzokideen eskura jartzea
oinarrizko lana da baina haratago joan nahi dugu; bizilagunak inplikatu nahi ditugu, parte hartz
eko
sistema bat asmatu

Innovación
? Irudi guztiak NAS disko gogor batean ditugu eta babeskopiak egiten ditugu egunerokotasunea
n. Kide guztiok sarbidea dugu eta kolaboratzaileei ere baimenak ematen dizkiegu dokumentazio
an lagundu ahal izateko.
? Irudien inguruko informazioa irudietan bertan gordetzen dugu IPTC metadatu sistema erabilia
z, honela informazioa galtzeko edo nahasteko arriskua ekidinez.
? Webgunea Wordpressen eraikita dago kudeaketa errezagoa eginez.
? Datu base bat osatzen ari gara kontaktu guztiak eta haien emailetzak gordetzeko.

Potencial de transferibilidad
Une honetan proiektua Egia auzora mugatzen da, baina prozedura eta euskarri
teknikoak sortuta daude eta beste auzo edo herrietan erreplikatzeko aukerak eskaintzen ditu

Perspectiva de género
Erabat zeharkakoa da ideologiari dagokionez. Gizartea zatitzen duen edozein
aldagairen gainetik igaro daiteke: politika, erlijioa, generoa, jatorria?

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 Gordegia Memoria Elkarlan Sariak 2019.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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