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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 F20046579

Nombre de la entidad AXULAR LIZEOA S. COOP.

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:

 AXULAR LIZEOA S. COOP.   (F20046579)

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  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, exclusivamente, para la gestión
de este expediente.

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


solicitud.html[18/11/2019 10:01:04]

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 GAZTEEN LEGE BILTZARRA

Resumen del proyecto
Gizarteari begira gauden ikastola eta erakundea izanda, gure GAZTE-HIRITAR-IKASLEEK etorkizu
nari aurre egiteko kritikotasuna, ikuspegi demokratiko eta erabakiak hartzeko gaitasun eta konp
etentziak garatzen jarrai dezaten erantzukizuna dugu eta oraingoan ere proposamen batekin ga
toz.  
Egunerokoan, gure erakundeak, lan eta proiektu ezberdinak eramaten ditu aurrera.  Beti ere, ik
asleen beharrei erantzuten duten proposamenak diseinatuz.  
Etorkizunean, Gizartean izango ditugun hiritar helduak izango diren hoien, balore demokratikoa
k jorratzen lagundu dezaketen esperientzia eta ekosistemak sortu behar ditugula konbentzituta 
gaude.  
Horretarako, Axular Lizeoko GAZTE LEGE BILTZARRA sortu dugu.

Proiektu honetan, legebiltzar batek izan dezaken oinarrizko funtzionamendua erreplikatuz, gure
 gazteen parte hartzea bultzatu nahi dugu.  Jarrera eta balore osasuntsuak landuz eta bestetik lu
rraldeak eskaintzen dizkien instituzioak eta bertan egiten den lana ezagutzera emanez.  

Gure egitasmoa aurrera eraman nahian, lotura honetan  
https://www.youtube.com/watch?v=9ohRbFknLcA&feature=emb_logo   
topatuko duzuen bi minutuko bideoan, proiektu honen ildo nagusiak ezagutuko dituzue.  

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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Ámbito de acción del proyecto

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

Elementos diferenciales del proyecto en términos de:

Valor público y social
Gaur egungo ikasle eta gazteak, inguruan dituzten instituzio eta gobernantza erakundeekiko dut
en deskonexioari aurre egin nahiean, egunerokoan bizi eta beraien bizitzan garrantzitsuak diren
 gaien inguruan eztabaidatzeko aukera ezin hobea dute ekintza honetan.  Beraien gai eta intere
setatik abiatuz, gobernantzarantz bideratuko ditugu eta ez alderantziz.  
Instituzio organoek duten garrantziaz ikastetxetan ditugun gazteak jabetzeko aukera ezin hobea
 dela iruditzen zaigu.  Horrekin batera, hiritar erantzunkizuna eta ardura garatze nahiean, beraie
i zuzenki hitza emango zaie eztabaidak, ikuspegiak eta erabakiak partekatuz.

Empoderamiento
Gure gazteak Euskal gizarteak dituen erronkekin lerrokatuko ditugu erabakiak hartzeko jarraitu 
beharreko gobernantza prozesuetaz konsziente eginez.  Horrela, adinan aurrera doazen einean,
 giza erantzukizun konszientea garatzeko tresna pertsonal gehiago izango dituztela iruditzen zai
gu.
Hau dena, elkar-lanean egingo da, besteen iritziak eta ikuspegiak entzun eta errespetatuz.  Neg
oziaketa eta erabakiak adostuz, eta lankidetza sustatuz.
Lidertza eta bestelako jarrera pertsonal eta taldekoak garatzeko aukera ezin hobea emango da.
Komunikazioa konpententzia ere jorratu eta landuko da publikoki ideien defentsa eginez.  
Gazteak ahaldundu nahiean, beraien ikastetxetan eman daitezken gatazka edota bestelako ego
erak hobetu nahiean, hitz egin eta erabakiak adosteko boterea emango zaie.

Innovación
Ikasle-gazteei benetazko hitza eman nahiean, beraientzat oso urruti geratzen zaizkien erabaki o
rganoetara hurbilduko ditugu modu aktibo batean parte hartuz.  Parte hartze honek, protagonis
ta bihurtuko ditu eztabaidatu eta hartutako erabakiak bueltan gure erakundera ekarri eta garat
zeko.
Protagonismo horretatik, egunerokoan bizi diren hezkuntza komunitateari zabalduko diote giro
a, elkar-bizitza eta bestelakoak hobetu ditzazketen proposamenak aurkeztuz.
Gainera, inguruko gobernantza erakunde eta gazteen arteko ?konexio? erreal bat bultzatzeko id
eia ezin hobea dela sinisten dugu.  Hauen, funtzionamendua ezagutzeko jarduera praktikoa aur
rera eramanez.  Orain arte egiten diren bestelako ekintza estatiko edota bisita instituzional form
aletatik aldenduz.  Gure gazteen gobernantza aktibotasun instituzional eta arduratsua landuko 
da.

Potencial de transferibilidad
Handia eta transferentzia oso modu errezan egin daitekena.  
Batetik, ideia zabaltzeko sortu dugun bideoa https://www.youtube.com/watch?v=9ohRbFknLcA&
feature=emb_logo   
erreferentzia izan daiteke bestelako ikastetxe eta erakundeek beraien errealitatean proiektu ber
bera edota kontestuaren arabera moldatutakoa, erreplikatu eta aurrera eramateko.
Edozein ikastetxek bere inguruan instituzio, udaletxe, aldundi, batzar nagusi edota bestelako go
bernantza erreferente topa ditzake.  Gure esperientzia adibide eta erreferente bezala hartuta, e
rakunde hoien arduradunek esperientzia egingarria dela berehala ikusiko dute.
Gainera, gure ikasle eta arduradunek ere, edozein forotan proiektua eta esperientzia azaltzeko 
prest agertzen dira, honek ere laguntzen bai du transferigarritasun hoien berdinen artean zabal
tzeko.

Perspectiva de género
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Bai hizkuntza trataera euskara lehenetsiz, baita genero ikuspegia ere zainduko da hauekiko gur
e hezkidetza eta berdintasun planean jasota ditugun arlo guztiak pertsona guztien eskubideak b
ermatuz.

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   Cooperativas 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 Laburpena.docx

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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AXULAR LIZEOA S. COOP. (F20046579)
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