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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 G95706362

Nombre de la entidad
ASOCIACION DE INNOVACION CULTURAL MOVILTIK MOVILES PARA EL CAMBI

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:

 ASOCIACION DE INNOVACION CULTURAL MOVILTIK MOVILES PARA EL CAMBI   (G95706362)

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 moviltik@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.

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 Bizkaia

Identificación del proyecto

Nombre del proyecto Loturak Getxo

Resumen del proyecto
?Loturak Getxo? es un laboratorio participativo de innovación social para el análisis, la reflexión 
y la construcción colaborativa de las dimensiones y atributos definitorios de una ?Ciudad acoge
dora?, en tanto que ciudad superadora de las actuales políticas interculturales, que habilita esp
acios, procesos y recursos para sensibilizar a la ciudadanía y construir y difundir participativame
nte mensajes y narrativas inclusivas favorecedoras a la acogida e integración social de las perso
nas migradas, inmigrantes y refugiadas.

Un proyecto que contribuye a la construcción y consolidación de comunidades empoderadas q
ue refuerzan el compromiso municipal con la participación ciudadana y el trabajo articulado ent
re las instituciones, el tejido asociativo y la propia ciudadanía para la edificación de un suelo étic
o y de un marco de valores compartido con respecto a los colectivos de personas migradas.

Una iniciativa público-privada en aras de un bien común y un objetivo superior como es la integ
ración de las personas migradas y la cohesión social, que arrancó en 2018 y está próxima a su c
onclusión en el presente año.

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 Cohesión Social

Elementos diferenciales del proyecto en términos de:

Valor público y social
?Loturak Getxo? arrancó en cuanto a su conceptualización y diseño inicial en el primer trimestre
 de 2018, y en esos meses se realizó una intensa labor de prescripción y ?venta? entre el cuerpo 
funcionarial del Ayuntamiento de Getxo a fin de transversalizar el proyecto al interior de los dist
intos departamentos, áreas y unidades funcionales de la administración local, así como de los e
quipos técnicos de distintas organizaciones sociales de personas migradas y/o de apoyo a éstas 
con el objetivo de constituirse en una plataforma de acción que integrara e hiciera emerger el tr
abajo coordinado del tejido asociativo presente en el municipio de Getxo que trabaja por la incl
usión de las personas migradas, la mejora de la convivencia y la cohesión social.

Este esfuerzo cristalizó en el Acuerdo de Colaboración suscrito el 23/04/18 entre el Ayuntamient
o de Getxo, a través de la Unidad de Inmigración e Interculturalidad adscrita al Departamento d
e Servicios Sociales e Intervención Comunitaria, y la Asociación de Innovación Cultural Moviltik, 
y la definición coordinada de una estrategia de financiación del proyecto mediante la identificaci
ón de convocatorias de subvenciones, públicas y privadas, que complementaran la contribución
 de ambas entidades, logrando movilizar recursos de otras fuentes por importe de 57.515.15?: F
undación Bancaria La Caixa y Gobierno Vasco (Dirección de Víctimas y Derechos Humanos, y Em
pleo y Políticas Sociales).

Gracias a este marco de financiación se logró construir una comunidad de 205 personas volunt
arias, segmentadas por perfiles y grupos etarios (funcionarios del Ayuntamiento de Getxo, repr
esentantes del tejido asociativo, vecinas y vecinos jóvenes, adultas y adultas mayores) que crear
on más de 200 contenidos y narrativas digitales (mensajes en redes y vídeos) con los que se lleg
ó, apoyados por una estrategia y un plan de comunicación y difusión coordinado entre ambas e
ntidades, a 15.655 getxotarras a través de contenidos audiovisuales disponibles en la propia we
b del Ayuntamiento de Getxo y del proyecto (http://www.loturakgetxo.eus/), así como en otras p
lataformas (Amalgama, etc.); encartes y notas de prensa en medios escritos (Getxoberri, El Corr
eo y Deia), y; la propia estrategia horizontal de comunicación y difusión, liderada por las person
as participantes en los espacios y talleres de creación, y apoyada por una campaña vertical en cl
ave de Social Media.

El proyecto es un claro ejemplo de superación del enfoque antirumores, mediante la creación d
e narrativas digitales inclusivas y apelando al lado emocional de las vecinas y vecinos de Getxo 
desde un despliegue horizontal en el ámbito local e impacto a nivel narrativo que ha sido altam
ente valorado por las personas participantes, en particular por las personas migradas, como un 
espacio de encuentro en el que poder expresarse libremente y ser escuchadas, a tenor de los re
sultados de la evaluación realizada a la conclusión del Open Space por parte de las entidades pr
omotoras del proyecto y las/os agentes facilitadoras/es.

Otro aspecto a destacar ha sido también el desbordamiento de los límites de la temática y su in
tersección con otros ámbitos (Euskera, feminismo, deporte, etc.) por decisión de las personas p
articipantes y en el marco del enfoque de Derechos Humanos y de promoción de la convivencia
 en diversidad, llegando a nuevos públicos, incluidos públicos menos sensibles o no evangelizad
os para participar en las actividades de conocimiento y diálogo entre personas autóctonas y mig
radas o, incluso, llegar a través de la estrategia de comunicación y difusión, horizontal y vertical:
 personas xenófobas situacionales, racistas vulnerables e intolerantes ideológicas.

La llegada a nuevos públicos es una preocupación creciente de las áreas o unidades municipale
s en materia de gestión de la diversidad, y constituye un techo de cristal de difícil superación. So
lamente a través de la intersección del ámbito temático, diversidad, con otros sectores o ámbito
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s (Euskera, feminismo, deporte, etc.) y desde un enfoque interseccional, es que se ha podido su
perar el enfoque de proyectos verticales de consumo exclusivo para las personas migradas y las
 asociaciones de éstas y/o de apoyo a las mismas. En ese sentido, el proyecto sirvió como plataf
orma para aunar esfuerzos y voluntades de más de 20 organizaciones.

Por último, en cuanto a valor público y social, siempre que en el marco del proyecto se requirió l
a provisión de bienes y servicios se hizo desde las lógicas de compra ética y compromiso con los
 valores de solidaridad, como fue la contratación de los servicios de guardería y catering con Su
spertu, o la colocación de carteles y distribución de flyers con Lantegi Batuak.

Intangibles de difícil materialización en términos económicos que han contribuido al conocimie
nto ?del/a otro/a?, a la promoción de relaciones interculturales, a la consolidación de una comu
nidad activa, a la reducción de la brecha y a un acercamiento entre administradas/os y administ
radoras/es, y a la colaboración de éstas/os, el tejido asociativo y la institucionalidad en el marco 
de una iniciativa público-privada en aras de un bien común y un objetivo superior como es la int
egración de las personas migradas, la mejora de la convivencia y la cohesión social.

Empoderamiento
El proyecto se concibió desde un inicio como una plataforma de trabajo al que sumar personas,
 comunidades, y asociaciones y organizaciones del municipio de Getxo para definir entre todas 
el proyecto, su orientación y el despliegue del mismo. Todas las entidades y las personas partici
pantes lo han hecho en calidad de voluntarias a partir de una invitación abierta y masiva.

Así, estamos ante un proceso de empoderamiento multinivel: personas, tejido social, comunida
d y municipio; además de las organizaciones promotoras de proyecto: el Ayuntamiento de Getx
o y Moviltik.

El empoderamiento de las personas y entidades participantes ha sido a través de los espacios d
e colaboración (diagnóstico y Open Space) y los procesos de alfabetización mediática y digital ar
ticulados a través de los talleres de reflexión y co-creación, y de los de refuerzo y comunicación 
y difusión, segmentados por público objetivo; en total, 205 personas, 121 mujeres y 84 hombres
.

La cohesión social y la construcción de sociedades empáticas no es un asunto de delegación ha
cia las administraciones públicas. Es materia de colaboración en el que todas debemos asumir 
nuestra propia responsabilidad, desde el enfoque de ciudadanía. La lucha contra la desinforma
ción y los mensajes de odio comienza desde el ámbito privado, pero para ello es necesario dota
rse de las herramientas necesarias para combatirlo en el mismo campo de juego y bajo las mis
mas lógicas que los bulos y los mensajes de odio.

Es por ello que se segmentó el público objetivo en base a perfiles y grupos etarios. En el caso de
 las personas jóvenes se incidió en la promoción del pensamiento crítico y en el fortalecimiento 
de capacidades para la detección, análisis y comprensión de las estrategias deshumanizadoras 
que atentan contra la dignidad de las personas pertenecientes a ciertos colectivos objeto de dis
criminación por razones de identidad nacional, cultural, étnica o religiosa distinta. Al tratarse de 
nativas digitales, la parte de alfabetización mediática y digital en cuanto a manejo de los equipo
s (smartphones) y de las aplicaciones para la creación de contenidos audiovisuales y la comunic
ación y difusión de narrativas digitales fue algo más fácil, y se aproximaron casi de forma intuiti
va, apoyados por otros materiales -manuales- para la creación de contenidos de forma autóno
ma y en clave de fortalecimiento de capacidades y sostenibilidad del proyecto.

En clave de empoderamiento de este tipo de público, se priorizó la promoción del pensamiento 
crítico: un pensamiento crítico que se autocuestiona la credibilidad de las fuentes y de los intere
ses ocultos; un pensamiento crítico inquieto y curioso que busca el contraste informativo; un pe
nsamiento crítico que no se somete a las leyes del gregarismo y es independiente en la toma de
 decisiones y en la manera de actuar frente a la desinformación, las fake news, los algoritmos d
e distribución acelerada, etc.
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En el caso de las personas adultas y de las adultas-mayores, el peso estuvo bastante más repart
ido entre la reflexión y la alfabetización mediática y digital, pero cabe destacar el proceso de em
poderamiento digital y ciudadano logrado por todas, principalmente en lo referido a responsabi
lidades de la ciudadanía en la mejora de la convivencia en el ámbito municipal y la construcción 
de sociedades empáticas con el dolor y el sufrimiento humano.

La estructura y orientación del taller de personas adultas-mayores estaba influida por los enfoq
ues utilizados en los talleres de memoria dirigidos a este tipo de público, dada la gran aceptació
n y alta valoración que las personas participantes conceden a los mismos, mostrando a Getxo c
omo territorio de acogida, a partir de la experiencia de estas personas que han vivido en primer
a persona los cambios sociales y urbanísticos habidos en el municipio, provocados por los fenó
menos migratorios durante las décadas de los 70 y 80 que evidenciaron un crecimiento expone
ncial de la población, pasando de cerca de 23.000 habitantes en 1960, a casi 80.000 veinte años 
después.

Con respecto a los colectivos de personas migradas y de las propias personas migradas, a desta
car cómo el proyecto ha contribuido a superar la visión victimista producto de un proceso de in
stitucionalización de sus derechos ciudadanos a través de programas y servicios de gestión públ
ica de los que son perceptoras, beneficiarias o usuarias, sin que haya un ejercicio consciente de 
derechos por parte de las personas migradas en clave de ciudadanía. Asimismo, ha contribuido 
a reflejar y poner en valor la contribución de las personas migradas al desarrollo socioeconómic
o del municipio y de Bizkaia, en términos de riqueza social, cultural y económica.

Los espacios promovidos por el proyecto han conseguido superar determinadas lógicas pernici
osas de las asociaciones de personas migradas (ausencia de carácter reivindicativo y/o de prom
oción y defensa en términos de derechos; estructuración en base a categorías nacionales para l
a celebración de festividades y tradiciones de sus respectivos países de origen y para el manteni
miento de los lazos psicosociales con la cultura materna y entre sus asociadas, y; reproducción 
de una estructura de poder que diferencia entre las distintas generaciones de personas migrad
as en función del orden de llegada y el momento de su adscripción) al aplicar, desde un inicio, el
 enfoque de Derechos Humanos y un tratamiento en clave de ciudadanía (derechos, deberes y r
esponsabilidades), y; una vez realizadas las presentaciones y contactos iniciales con las asociaci
ones de personas migradas, sortear la tutela (enfoques patriarcalista y/o residencialista) de ésta
s para interactuar directamente con las personas interesadas en el proyecto.

Estos espacios horizontales donde las personas pueden dialogar, expresarse libremente y comp
artir sus historias de vida desde la empatía, y abordar todas sus preocupaciones e intereses al 
margen de estructuras y relaciones de poder basadas en la subordinación, han sido muy valora
dos.

Igualmente los talleres, por cuestionar las visiones de las personas migradas en clave de ?perce
ptoras?, ?beneficiarias? o ?usuarias?, que perpetúan un sistema de subordinación y, en ocasione
s, de sumisión con respecto a las administraciones públicas y una cultura de invisibilización aut
oimpuesta (?pasar desapercibida a ojos del resto de la sociedad?). Asimismo, el hecho de que el 
liderazgo de las presentaciones, contactos, convocatorias, etc., recayera directamente en Movilti
k, con el Ayuntamiento de Getxo en un segundo plano, ha facilitado la participación de persona
s que, en una lógica inversa, no participaría voluntariamente al ser ?perceptora? o ?beneficiaria?
 de determinadas ayudas y subvenciones como es la RGI, becas y ayudas al estudio, etc., por te
mor a ?posibles represalias?.

Innovación
En el proyecto han sido claves los procesos de Participación, Reflexión, Diálogo, Co-creación (Col
aboración) y, Comunicación y difusión. La integración de estos procesos es a través del carácter 
innovador del proyecto mediante la utilización de tecnologías sociales participativas; el uso inte
nsivo de las TIC; la co-creación participativa de contenidos audiovisuales y narrativas digitales; u
na nueva estrategia de sensibilización y de comunicación social horizontal del tipo C2C (citizen t
o citizen), y; un emprendimiento público-privado (Ayto. Getxo-Moviltik) para la agitación y movili
zación del tejido asociativo y de la ciudadanía getxotarra.
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?Lorutak Getxo? supone una clara innovación en cuanto a la concepción proverbial y marcada v
erticalidad de las campañas de sensibilización lanzadas desde las instituciones públicas que se t
raduce, en muchas ocasiones, en la compra de espacios publicitarios en medios (tv, radio, prens
a, etc.) y soportes de comunicación (marquesinas, etc.); acciones necesarias que al dirigirse a tra
vés de los mimos canales y espacios que la publicidad de mercado obtienen incluso un peor res
ultado que ésta, que igualmente juega con las emociones de las y los consumidores.

Ante el anonimato en cuanto a la autoría de muchos de los mensajes discriminatorios que circul
an por internet y redes sociales, en la actualidad, el sesgo del mensaje viene definido, en mucha
s ocasiones, por la credibilidad y el prestigio reputacional del emisor. Es por ello que la concepci
ón y el diseño de ?Loturak Getxo? ha tenido en cuenta las conclusiones y recomendaciones reco
gidas en la evaluación de la Estrategia Antirumores realizada a nivel europeo (2018), y propone 
un planteamiento superador: sensibilización y comunicación social horizontal de ciudadana/o a 
ciudadana/o, apelando a lo emocional; generando información veraz; combatiendo la desinfor
mación y los mensajes de odio desde la máxima de ?el medio es el mensaje? (McLuhan, M.), y; p
rivilegiando la credibilidad y el prestigio reputacional del/a emisor/a (un/a amigo/a, un familiar, 
un/a vecino/a, etc.).

De esta manera, ?Loturak Getxo? ha puesto en marcha mecanismos innovadores que favorecen
 la transformación social del territorio y una ciudadanía crítica, además del desarrollo de compe
tencias cívicas e interculturales, situando en el centro de las actividades a las personas en proce
sos de co-creación y de comunicación y difusión de mensajes y narrativas digitales inclusivas. Si
n olvidar el carácter híbrido del proyecto mediante la extrapolación de prácticas artísticas y cult
urales al ámbito social, y proponer nuevos usos sociales y organizativos de internet y redes soci
ales, frente a los ya conocidos usos perversos en el ámbito educativo y municipal.

Se ha conseguido promover la interacción entre agentes diversas/os para generar perspectivas, 
alternativas y espacios de intervención novedosos, reforzando la colaboración entre organizacio
nes del ámbito social, cultural e institucional y la propia ciudadanía, y tratar de ofrecer nuevas s
oluciones más allá de las políticas públicas verticales ligadas a la transferencia directa de recurs
os económicos hacia las poblaciones vulnerables y/o en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, el proyecto ha superado igualmente la institucional concepción de la participación ci
udadana y, específicamente, la promoción de la interculturalidad, que no forman parte de las pr
ioridades en la agenda política, a excepción de los enfoques que las vinculan con orden y seguri
dad, construyendo comunidad en torno a una temática y a una plataforma de trabajo.

En definitiva, ?Loturak Getxo? es un proyecto híbrido, interdisciplinar, permeable, intersectorial 
y abierto a nuevos abordajes temáticos y nuevas metodologías que puede combinar distintos e
nfoques y miradas de la realidad (denuncia, información, divulgación, formación, etc.) y que con
tribuye a la construcción de ciudadanía y la formación en valores democráticos y cultura de con
vivencia.

Potencial de transferibilidad
?Loturak Getxo? se encuentra próximo a su fase de cierre y sistematización del conocimiento y 
del aprendizaje generado en el marco del proyecto.

Desde un inicio, ?Loturak? se formuló en clave programática, cuya primera estación es el munici
pio de Getxo. Gracias a la adopción de este enfoque, se ha conseguido financiar la fase de prein
versión en cuanto a diseño, elaboración y validación de metodologías, planes, materiales format
ivos y divulgativos, que permiten un escalado y un paquetizado del proyecto para poder replicar
lo y extrapolarlo a nuevos ámbitos geográficos.

La edición de estos materiales permite que la actividad pueda ser replicada y extrapolada a otro
s ámbitos. La voluntad política y el anclaje institucional son clave para asegurar la cristalización 
de nuevos proyectos con la incorporación de nuevos territorios (municipios, comarcas, etc.), con
 propuestas adaptadas a los diferentes tipos de público y la transversalización del proyecto dent
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ro de los programas, proyectos o actividades propias y regulares del territorio.

El encaje, en clave de transferibilidad y multiplicación de los resultados, lo proporcionan los pro
pios planes y programas municipales en materia de promoción de la interculturalidad y gestión 
de la diversidad que vienen implementando distintos municipios vascos. La preocupación de las
 administraciones a distintos niveles (local, provincial y autnómico) en el ámbito de la gestión de
 la diversidad, inmigración e interculturalidad, aunque en un estado de latencia, es creciente, y a
sí lo prueba la implementación de distintos planes y programas y la creación de áreas y/o unida
des municipales específicas en distintos ayuntamientos vascos -Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Barakald
o, Getxo, Zarautz, Pasaia, etc.-,así como de servicios de apoyo de segundo nivel y titularidad púb
lica (Biltzen) y redes y/o plataformas de trabajo de agentes sociales e institucionales (ZAS! Red V
asca Antirumores).

Asimismo, el proyecto, a corto plazo, puede convertirse en una plataforma de trabajo para las in
stituciones locales, sin que sea un objetivo del mismo, y en un caladero o cantera para el descu
brimiento y activación de nuevos agentes (antirumores, a favor de la convivencia, etc.) que facilit
en la sostenibilidad de la estrategia mediante la incorporación de nuevos públicos y la creación 
de comunidades, y la promoción del compromiso y la corresponsabilidad de la ciudadanía en la 
mejora de la convivencia en el ámbito local.

Perspectiva de género
En el proyecto han participado en calidad de destinatarias directas 205 personas, 121 mujeres y
 84 hombres, respetando la distribución proporcional de mujeres y hombres migrados en el mu
nicipio de Getxo, que se sitúa en un 60,2% y 38,8% respectivamente (Ikuspegi, 2018).

Institucionalmente, Moviltik implementa la perspectiva de género en todas las fases de sus proy
ectos; y todos ellos son abordados desde los principios fundamentales del respeto y promoción
 de los Derechos Humanos y la no discriminación por motivo alguno (sexo, etnia, religión, etc.) e
n cuanto a mínimo exigible. Además, promovemos la diversidad, en cuanto que elemento defini
torio común a todas las sociedades y a todas las personas, que ya no puede ser analizada exclu
sivamente bajo el prisma de la diversidad ligada a la inmigración y a la interculturalidad, sino a 
un concepto de diversidad en sentido amplio, no restrictivo, de carácter interseccional y auspici
ado por los nuevos desarrollos paradigmáticos del enfoque de Derechos Humanos y de los enf
oques en materia educativa (Educación para la Paz, Educación para la Transformación Social, et
c.).

En el marco del proyecto, el enfoque de género ha sido transversalizado desde el propio diseño 
con un uso del lenguaje no sexista que se ha mantenido durante el seguimiento y la ejecución, 
así como en cuantos materiales de comunicación y contenidos audiovisuales y multimedia se ha
n realizado, en consonancia con la construcción de una nueva identidad más actual, superadora
 incluso de los conflictos emanados de la desigualdad cultural y la desigualdad estructural de gé
nero.

La mirada interseccional ha estado presente en todo el proyecto haciéndose cargo de las partic
ularidades que existen al interior de los grupos que mayor discriminación sufren, como es el ca
so de las mujeres migradas y, en particular, las mujeres migradas musulmanas, que son incluso 
objeto de una triple discriminación: Mujer, inmigrante y musulmana.

Es esta situación de discriminación específica sobre la que hemos pretendido actuar, de forma 
adecuada y acorde a sus intereses y necesidades, para facilitar la participación libre y voluntaria
 de las mujeres en el proyecto, conscientes de las barreras culturales y de la dialéctica derivada 
del conflicto entre la esfera pública y privada; entre la tradición y la modernidad de las sociedad
es de origen y/o la ascendencia parental, y; entre la modernidad y la postmodernidad de las soc
iedades de acogida y sus grupos de iguales.

En general, las mujeres migradas y, específicamente, las mujeres migradas musulmanas son obj
eto de otra serie de barreras funcionales, algunas de ellas consecuencia del conflicto dialéctico, 
que restringen igualmente su participación en la esfera pública como son la dedicación a 'los cui
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dados', la escasa disponibilidad de tiempo y, en muchas ocasiones, el desconocimiento del idio
ma, entre otros. Es por ello que desde el propio diseño del proyecto se previó la contratación de
 servicios de guardería en las principales actividades del proyecto y la participación de personas 
que asumieran un doble rol: traductoras y participantes.

Las actividades, en cuanto a espacios gobernados por la horizontalidad, fueron muy valoradas p
or las mujeres participantes, y supusieron un cuestionamiento directo del modelo masculino he
gemónico derivado de las relaciones de dominación y poder, más marcadas en la cultura musul
mana, y promover la participación de la mujer en espacios reservados al hombre.

Nuestras decisiones y nuestras acciones fueron siempre encaminadas a actuar sobre estas dim
ensiones para fortalecer sus capacidades comunicativas, mediáticas y digitales, reforzar su auto
estima y contribuir a su visibilidad mediante la promoción de su participación en el proyecto.

Asimismo, aplicada a la fase de ejecución del proyecto se pusieron en marcha dos medidas con 
carácter general: i) Las personas facilitadoras de los talleres cuidaron todos los aspectos relacio
nados con la transmisión de valores y el currículum oculto, en un compromiso claro de no repro
ducir ni transmitir los roles asignados tradicionalmente a las mujeres, y; ii) La comunicación refo
rzó en todo momento la igualdad de género asegurando beneficios reales y equitativos para m
ujeres y hombres.

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

Descripción del proyecto Loturak Getxo_Elkarlan_1027605.pdf

1. Acuerdo de Colaboración_Ayto. Getxo_Mo
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Acuerdo de Colaboración_Ayto. Getxo_Moviltik viltik.pdf

Estatutos Moviltik_modificados a 06-18 2. Estatutos MOVILTIK modif Mayo´18.pdf

Inscripción Moviltik Rgstro. Gral. Asociaciones 
País Vasco

3. Registro MOVILTIK Rgstro Gral Asocs Pais
Vasco.pdf

CIF Moviltik 4. CIF MOVILTIK.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:

ASOCIACION DE INNOVACION CULTURAL MOVILTIK MOVILES PARA EL CAMBI (G95706362)
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