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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 G95523726

Nombre de la entidad
ASOC DE EMPRESAS DE INSERCION DEL PAIS VASCO-GIZARTERATZEKO ETA

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:

 ASOC DE EMPRESAS DE INSERCION DEL PAIS VASCO-GIZARTERATZEKO ETA   (G95523726)

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 gizatea@gizatea.net 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 Innovando en empleo inclusivo

Resumen del proyecto
Innovando en empleo inclusivo es un proyecto promovido por GIZATEA ? Asociación de Empres
as de Inserción del País Vasco, que busca promover la cohesión social fomentando mercados la
borales inclusivos y desarrollando estrategias de intervención integral, a través por un lado, del 
diseño, pilotaje y evaluación de un modelo de apoyo al empleo ordinario para personas en situ
ación o riesgo de exclusión, que dando continuidad al itinerario personalizado en la empresa de
 inserción, mejore la calidad del tránsito del empleo protegido al empleo ordinario y contribuya 
al mantenimiento de dicho empleo y, por otro lado, a través de la sensibilización del sector emp
resarial en materia de empleo inclusivo y del establecimiento de alianzas entre Gizatea y los dife
rentes agentes públicos y privados que operan en el territorio. 

Ámbito de acción del proyecto

Seleccione el ámbito de acción del proyecto Cohesión Social

Elementos diferenciales del proyecto en términos de:

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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Valor público y social
Innovando en empleo inclusivo es un proyecto que se construye con la participación de numero
sas personas y organizaciones y es un modelo replicable en otros territorios, y en otros ámbitos
. Además de para las empresas de inserción y para las personas en situación de vulnerabilidad 
que trabajan en ellas, ofrece herramientas que pueden ser utilizadas por otro tipo de servicios 
de orientación, acompañamiento, etc. Se trata de un proyecto con un impacto social transforma
dor que, en colaboración con la universidad, pone en relación a empresas sociales, empresas or
dinarias y personas en situación de vulnerabilidad con especiales dificultades de acceso al empl
eo, tratando de identificar las necesidades de cada agente y ofreciendo una respuesta adaptada
 a sus necesidades. 

Empoderamiento
El proyecto Innovando en empleo inclusivo es un proyecto que contribuye al empoderamiento 
de las personas trabajadoras de inserción, poniendo en valor sus capacidades y sus preferencia
s y promoviendo su participación en la evaluación y mejora continua de este. 
El proyecto contribuye también al empoderamiento de las empresas de inserción que se juntan 
para intercooperar y a través de la colaboración desarrollan herramientas útiles para ellas y par
a las personas con las que trabajan y logran tener un mayor impacto en sus actuaciones. 

Innovación
Innovando en empleo Inclusivo es un proyecto innovador que, por primera vez, pone en colabo
ración a empresas de inserción, empresas ordinarias, universidad y personas en situación de vu
lnerabilidad con especiales dificultades de acceso al empleo. Es un proyecto innovador que da r
espuesta a dos necesidades no atendidas hasta ahora:  
El acompañamiento personalizado a personas en situación o riesgo de exclusión en la transició
n de la empresa de inserción al empleo ordinario con el objetivo de que mantengan dicho empl
eo es una necesidad hasta ahora no atendida desde las empresas de inserción. Este acompaña
miento, que podríamos denominar apoyo al empleo ordinario es una necesidad detectada en el
 marco del grupo de trabajo de acompañamiento a la inserción de Gizatea. El personal técnico d
e acompañamiento encuentro que para algunas personas que finalizan su itinerario lo más com
plicado no es encontrar un empleo en el mercado ordinario, sino mantenerlo. En ese sentido, y
a en 2011, se apuntaban algunas propuestas para facilitar el tránsito al empleo ordinario, entre 
las que destacaba la creación de conexiones entre las empresas de inserción y las empresas ?or
dinarias?. 
? La generación de alianzas entre empresas de inserción y empresas ordinarias a través de a
cciones de prospección y asesoramiento empresarial para la contratación de personas en situac
ión o riesgo de exclusión y acciones de sensibilización que contribuyan a visibilizar las empresas
 de inserción, su valor añadido y los itinerarios personalizados que realizan con las personas. 
Es un proyecto innovador en la manera de responder a las necesidades detectadas: 
? La propia metodología de apoyo al empleo ordinario, diseñada en el marco del proyecto y 
en fase de pilotaje, que está siendo contrastada con los y las profesionales que la están aplican
do y con las personas beneficiarias. 
? La sensibilización y el impulso de alianzas con el sector empresarial, agente clave con el qu
e Gizatea no había trabajado hasta ahora.

Potencial de transferibilidad
Innovando en empelo inclusivo es un proyecto que se construye con la participación de numero
sas personas y organizaciones y es un modelo replicable en otros territorios y en otros ámbitos.
 En primer lugar, la metodología pretende ser aplicable en todas las empresas de inserción vasc
as así como puesta a disposición del conjunto de empresas de inserción del Estado, agrupadas 
en FAEDEI - Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción. En segundo lu
gar, varias de las herramientas del programa pueden ser utilizadas por otros recursos del entor
no, relacionados con la activación laboral: servicios de orientación, prospección, acompañamien
to, ?

Perspectiva de género
El proyecto Innovando en empleo inclusivo incorpora la perspectiva de género desde su concep
ción. Uno de los criterios para seleccionar las personas participantes en la fase de pilotaje era q
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ue al menos el 50% fuera mujeres. El grupo de participantes que se ha configurado, cumple con
 dicho criterio ya que el 75% son mujeres.

En cuanto al grupo de profesionales está constituido por 11 mujeres (65%) y 6 hombres (35%) y 
el equipo de investigación de la universidad por dos mujeres (66%) y un hombre (33%).
Todos los materiales elaborados en el marco del proyecto integran la perspectiva de género y s
e garantiza un uso del lenguaje y unos contenidos no sexistas.
En las actividades de difusión se garantizará la presencia de mujeres en todos los espacios.
El proyecto está liderado y por dos mujeres. 

Datos de la persona de contacto designada por la organización

Nombre y apellidos Número Correo electrónico Teléfono de contacto

L

Declaro que la persona solicitante:

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 Elkarlan_Innovando en Empleo Inclusivo GIZATEA.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.)
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 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:

ASOC DE EMPRESAS DE INSERCION DEL PAIS VASCO-GIZARTERATZEKO ETA (G95523726)
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