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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
Representante de:

Datos persona/entidad representada

Nueva persona/entidad representada
Documento de identificación DNI Número 
Nombre 
Primer apellido  Segundo apellido 
Sexo Mujer
Esta representación solo se utilizará para esta solicitud y no se guardará en el Registro de 
representantes.

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:

 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE FAMILIAS NUMEROSAS DE EUSKADI-KIDE   (G01285899)

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 proyectos@hirukide.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.

Castellano

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

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
VIDEO SENSIBILIZACION: 'Los niños/as nos hacen mejores personas, nos hacen mejor sociedad'

Resumen del proyecto
Debido a la crisis demográfica que estamos padeciendo en la actualidad en Euskadi y cuyas con
secuencias futuras recaerán sobre nuestros hijos/as, desde Hirukide estamos realizando una ca
mpaña de sensibilización que ponga en valor el hecho de tener hijos/as. Una de las acciones de 
esta campaña es la realización y difusión de un vídeo que tiene como propósito lograr una socie
dad más inclusiva y amigable con las familias con hijos,para que estas puedan tener los hijos qu
e deseen. Para ello, no solo hay que hacer ver los valores, actitudes y aprendizajes que obtene
mos gracias a los hijos/as, sino que es necesario que la sociedad en su conjunto que la sociedad
 en su conjunto sea consciente del valor que aportan los niños/as. 

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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En definitiva, es una campaña para mostrar el valor que aportan los hijos/as a la familia y a la so
ciedad en su conjunto, tratando de transmitir de forma positiva  el valor de tener un hijo o vario
s.

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 vídeo de sensibilización trata de mostrar a la sociedad el gran valor que son y aportan los h
ijos para la familia, ya que ayudan a transmitir mejores valores y nuevos aprendizajes a la propi
a familias. A ello hay que añadir, la repercusión positiva que tiene para el futuro de la sociedad 
el hecho de tener descendencia. 
En la actualidad, tener hijos/as se ha convertido en todo un reto para la población joven de Eusa
kdi consecuencia de todos los retos que hay que lograr hasta poder tener hijos/as: trabajo esta
ble, salario digno, acceso a una vivienda digna, etc. Pese a que todas estas cuestiones forman p
arte del trabajo de la asociación, ya que en las reuniones con administraciones se piden solucio
nes para estas cuestiones, de igual forma se quiere lograr que las propias FAMILIAS valoren má
s en positivo los hijos y el valor que estos les aportan.  También se quiere concienciar a la socied
ad para generar una corriente a favor de los hijos y las familias con hijos, puesto que la actualid
ad parece haberse desnaturalizado el hecho de tener hijos/as.

Empoderamiento
Con este vídeo se quiere poner en valor lo positivo de tener hijos/as. Somos conscientes de la di
ficultad actual para poder tener el número de descendientes que se desea y de que hay que cu
mplir una serie de retos previo a decidir ser padres y madres. Sin embargo, con este video se b
uscar poner en valor, resaltar los aspectos positivos que supone tener hijos/as, ya que muchas 
veces solo se habla de la dificultad hasta poder tenerlos. Por ello, hacer ver a la sociedad que lo
s niños/as nos aportan multitud de valores positivos, aprendizajes nuevos, etc, mientras que mi
entras que desde las administraciones se trabaja para facilitar el transcurso hasta ser padres y 
madres, creemos que es la mejor manera de empoderar a las familias. Al final este vídeo no se t
arta de una campaña natalista, sino de concienciar a la población de que teniendo hijos/as vam
os a prender a ser mejores personas y vamos a seguir siendo felices.

Innovación
El carácter innovador reside en el mensaje que se trata de transmitir con el video, ya que en la a
ctualidad siemopre que se habla del hecho de tener hijos/as siempre se escucha lo mismo, es d
ecir, que tener descendencia es muy complicado y que la situación no invita a ello. Es por ello, q
ue con este vídeo se ha buscado difundir un mensaje positivo, que tener hijos/as aporta numer
osos beneficios a la familias. AL fin y al cabo, hay que tener una perspectiva global de lo que sup
one tener descendencia.
Por otro lado, indicar que los protagonistas que aparecen en el vídeo son familias socias de Hiru
kide, no siendo ninguno profesionales del mundo de las artes escénicas.  Que las familias socias
 participen en la grabación del vídeo y que además opinen sobre cómo y qé mensajes se debían
 transmitir ayuda a que el mensaje pueda calar con mayor facilidad en la sociedad, ya que medi
ante la participación de todos y la deliberación de cómo tiene que ser el futuro de la sociedad s
e lograran mejor los objetivos.

Potencial de transferibilidad
El potencial de transferibilidad reside en dos aspectos. Por un lado, que en el vídeo hayan partic
ipado familias socias de Hirukide de distintas generaciones, lo cual ayuda a entender mejor el m
ensaje y a conocer cuál va a ser su papel en el futuro. Por otro lado, en el mensaje innovador qu
e puede calar fácilmente en la sociedad, ya que hasta el momento no se habían hecho campaña
s de sensibilización centradas en los aspectos positivos que supone tener hijos/as.
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Perspectiva de género
En primer lugar, cabe decir que la palabra más repetida es 'familia', la cual no indice de manera 
negativa en el lenguaje, ya que en la misma se incluye tanto a hombres como mujeres. Por otro 
lado, en el vídeo participan tanto hombres como mujeres e incluso con algunas imágenes se ha 
querido mostrar como en el ámbito laboral no debe de haber discriminación por el hecho de se
r mujer u hombre. Así, en una de las imágenes se a una niña simulando ser una mecánica y en 
otra a un niño siendo un cuidador de personas mayores.

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

Tipo de documento Nombre

Documento acreditativo de representa
ción Poder_Notarial_Hirukide Natalia.pdf

Descripción del proyecto VIDEO DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LOS HIJOS E HIJA
S.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)
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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:

FEDERACION DE ASOCIACIONES DE FAMILIAS NUMEROSAS DE EUSKADI-KIDE (G01285899)
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