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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 G20532925

Nombre de la entidad NAGUSILAN VOLUNTARIADO SOCIAL DE MAYORES

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:

 NAGUSILAN VOLUNTARIADO SOCIAL DE MAYORES   (G20532925)

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 nagusilan@nagusilan.org 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.

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 Gipuzkoa

Identificación del proyecto

Nombre del proyecto NAGUSILAN IKASTEN

Resumen del proyecto
Nagusilan ikasten es un nuevo sistema formativo para el voluntariado más ágil y flexible y adapt
ado a las necesidades de las personas voluntarias. Pretende ser un sistema que aúne las difere
ntes iniciativas formativas de diversos agentes públicos y privados y aunar intereses con el fin f
ormar y sensibilizar al conjunto del voluntariado de nuestros municipios y la sociedad en gener
al. Se trata de organizar y/o facilitar información de todas aquellas charlas e iniciativas que se g
eneran en nuestros municipios y facilitar la participación del voluntariado.

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
Nagusilan Ikasten con más de 50 acciones formativas y el trabajo en red que se ha generado en

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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tre diferentes asociaciones, voluntariado y administraciones públicas ha generado que más de 
1000 personas se sensibilicen e informen sobre diferentes aspectos que afectan a las personas 
mayores y la soledad no deseada. Ha generado una dinámica de colaboración y cohesión de co
mpartir necesidades y respuestas compartidas entre asociaciones y personas voluntarias que h
an hecho que se genere una relación de ganar-ganar. Difundimos el mensaje a más personas a 
la vez que nos informamos y formamos. 

Empoderamiento
Ha empoderado al voluntariado en cuanto han visto su capacidad organizativa de actividades d
e sensibilización y formación con éxito. Que la ciudadanía y sus grupos han respondido y que su
s respectivos Ayuntamientos les han apoyado en esta iniciativa. Se han formado y han adquirid
o nuevas herramientas para mejorar su labor voluntaria y ha posibilitado un reconocimiento pú
blico de su labor, en el que la prensa ha difundido su actividad y diferentes administraciones y e
ntidades privadas han  apoyado y reconocido la labor que están desarrollando como personas 
voluntarias y su reivindicación de seguir siendo personas activas que aportan en la sociedad. 

Innovación
Es innovador en cuento es un sistema totalmente abierto y flexible en el que uno de los objetivo
s es que con una misma acción se de respuesta a  necesidades del conjunto de la ciudadanía o 
de las entidades del tercer sector. Se conjuga el conocimiento de las asociaciones, personas exp
ertas y el voluntariado, con la necesidad de formación concreta de Nagusilan. Se trata de un pro
yecto que responde a una necesidad propia pero que la respuesta genera un beneficio colectivo
. No sólo da respuesta a la necesidad propia sino a las otras asociaciones y a la ciudadanía. 

Potencial de transferibilidad
Esta nueva forma de formarse a través de las acciones formativas de otras asociaciones es una i
dea transferible y la pretensión es desarrollarla en los tres territorios de Euskadi. Es trasladar la 
idea de que una vez conseguidos los fondos para una necesidad concreta este recurso pueda s
ervir para todos y todas. Compartir recursos para ganar todos y todas. 

Perspectiva de género
Todo el proyecto desde sus inicios, desde que se hizo el diagnóstico, ha tenido en cuenta la pers
pectiva de género. Como la mayoría de las personas voluntarias de Nagusilan son mujeres son 
ellas las que determinaron que las formaciones tenían que ser compatibles con la conciliación f
amiliar de cuidados y por ellas se determinó cómo iba a ser la metodología de la formación, cor
ta, práctica y cercana a sus domicilios. 

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
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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 NAGUSILAN IKASTEN 2019 ELKARLAN_.p
df

CATALOGO FORMACION CATALOGO DE FORMACIÓN NAGUSILAN IKASTEN.p
df

TABLA DE CHARLAS Y TALLERES TABLA DE CHARLAS Y TALLERES ORGANIZADAS_.pdf

FICHA EVALUACION CHARLAS Y TALLER
ES EBALUAKETA FITXA-FICHA EVALUACION.pdf

VIDEO PRESENTACION PROYECTO 20190919_NAGUSILAN_LEGAZPI_rotulokin.mp4

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:

NAGUSILAN VOLUNTARIADO SOCIAL DE MAYORES (G20532925)
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