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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 CIF  Número G01510056

Nombre de la entidad PLAN BIKO POR EL BIEN COMÚN

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:

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.

Castellano

Consentimiento para utilizar los datos

https://euskadi.eus/micarpeta
https://euskadi.eus/certificados-electronicos
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Deseo que mis datos de comunicación y aviso sean utilizados, exclusivamente, para la gestión
de este expediente.

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 CLIP Vitoria-Gasteiz. Ciudad Laboratorio de Innovación Política

Resumen del proyecto
CLIP Vitoria-Gasteiz es una iniciativa apartidista y plural, nacida bajo el paraguas de la asociació
n sin ánimo de lucro PlanBiko, que tiene como objetivo trabajar con instituciones públicas, orga
nizaciones y ciudadanía para impulsar un modelo democrático más constructivo, participativo y 
transparente; para transitar hacia un modelo económico y político al servicio de las personas, el
 planeta y la generación de valor público.

El propósito parte de una preocupación común: la desafección política ciudadana, un estado de 
ánimo colectivo en pleno auge que oscila entre el hastío, la desconfianza o la pasividad hacia la 
política, sus instituciones y representantes públicos.

Vivimos un momento de oportunidad para mitigar recelos, bajar tensiones y sumar voluntades 
con procesos compartidos que propicien un cambio de paradigma de la oposición a la colabora
ción y nos permitan recuperar el sentido de la política como servicio público.

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
La política se practica en las instituciones y en cada una de las decisiones del día a día. CLIP quie
re reavivar esta realidad a veces olvidada para implicar a toda la ciudadanía, ejerza un cargo pú
blico o no, en el objetivo de generar un modelo democrático más constructivo, participativo y tr
ansparente.

La fuerza de CLIP reside, por tanto, en todos aquellos representantes institucionales, personal t
écnico y miembros de la sociedad civil que quieren dignificar la política y recuperar su considera
ción como servicio público.

El valor público y social de CLIP late en la propia naturaleza humana como sujeto político, condi
ción en la que este proyecto pone el foco.

Empoderamiento
Gobernar es tomar decisiones buscando el interés general. Por tanto, gobernar debería de inclu
ir la valoración e incorporación de las opiniones de las personas, mediante procesos previos de 
capacitación. Una ciudadanía formada y crítica fortalece cualquier democracia. Desde esa persp
ectiva, el empoderamiento ciudadano es clave en el propósito de CLIP. 

CLIP pretende generar propuestas concretas de acción, a partir de estudios e investigaciones, e
n espacios de debate y reflexión protagonizados por la ciudadanía. Por tanto, una de las líneas 
de trabajo de este laboratorio es la formación y capacitación de las personas participantes, tant
o representación pública como sociedad civil.

CLIP quiere dotar a las personas de herramientas que les permitan no solo adquirir conocimien
tos propios de la acción política sino replantearse su ejercicio en términos de colaboración. El e
mpoderamiento pasa por una ruptura mental de lo establecido para conseguir el cambio de par
adigma buscado: de la oposición a la colaboración, del desprestigio a la dignidad de la política, d
e la política de unos pocos a la de todos.

Innovación
Entendemos por Innovación Política la búsqueda de nuevas soluciones a retos recurrentes de in
terés general que cuenten con la participación de la ciudadanía, de los técnicos/as de las institu
ciones, de los representes políticos y de los principales agentes involucrados. Todos ellos se tra
nsforman en protagonistas de su propio desarrollo, fortaleciendo el sentimiento de pertenencia
 y convirtiéndose en actores del cambio en su territorio hacia un modelo económico y político al
 servicio de las personas, el planeta y la generación de valor público.

La desafección política es una de la principales señales del agotamiento de las maneras comune
s de hacer política. El contexto actual pone de manifiesto que la llamada a la innovación, tan pre
sente ya en ámbitos económicos o científicos, no puede quedar al margen de este ámbito. Es el 
momento de incorporarla para avanzar hacia un modelo democrático que de verdad ponga en 
el centro a las personas y el planeta.

CLIP es un laboratorio de innovación política, lo que implica ensayar nuevas herramientas para 
cuestionar las reglas del juego impuestas, propiciar cambios en los hábitos expresos o tácitos d
el ejercicio de la política, impulsar la implicación y participación ciudadana?
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Es posible que haya errores, porque solo a través de los fallos es posible el aprendizaje y alcanz
ar soluciones. También cabe esperar que suscite resistencias, como cualquier propuesta origina
l que propone un cambio de tuerca. Por otro lado, no se trata de desechar todo lo viejo y saluda
r con ilusión cualquier novedad por el hecho de serlo. La Innovación Política pretende afrontar 
el desafío de la desafección para recuperar el espíritu original de la política como servicio públic
o del mismo modo que las Nuevas Economías se han convertido en herramientas imprescindibl
es para afrontar los retos sociales, empresariales y medioambientales que plantea Europa ante 
un modelo agotado.

Potencial de transferibilidad
El desafío de CLIP requiere una visión global, pero con una perspectiva de acción local. CLIP nac
e en las ciudades y sus territorios porque desde las administraciones más cercanas a las person
as es mucho más fácil plantear espacios de colaboración, tejer complicidades y finalmente prop
iciar cambios sistémicos.

CLIP nace en Vitoria-Gasteiz porque quienes integramos el grupo tractor vivimos en esta ciudad 
y
porque se trata de un municipio con una larga trayectoria participativa. No obstante, el objetivo 
del proyecto piloto es servir de inspiración a otras ciudades y territorios para tejer un Laborator
io de Innovación Política en red, conectando y visibilizando a personas y organizaciones de todo
 el mundo que quieran trabajar o que ya estén trabajando por un modelo político y económico 
al servicio de las personas y el planeta.

CLIP se plantea así pues en dos niveles de trabajo:
- Un nivel local de acciones concretas de ciudad.
- Un nivel global que dé soporte, sirva de altavoz y promueva sinergias a escala pluri-ciudades.

Por tanto, el potencial de transferibilidad de CLIP no solo es elevado sino razón de ser sine qua 
non de este proyecto.

Perspectiva de género
La incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas es imprescindible si se pre
tende acabar con las estructuras/mecanismos que alimentan los estereotipos machistas y la dis
criminación de la mujer y construir una sociedad más justa e igualitaria. Por tanto, el enfoque d
e género impregna transversalmente CLIP: tanto en la propia configuración de sus equipos de t
rabajo como, aún más importante, en las metodologías y propuestas de acciones. 

Gloria Steinem, activista feminista de los Estados Unidos, solía decir a propósito de este asunto 
que hay que desaprender todo aquello con lo que estamos educados, formateados? Así pues, in
tegrar la perspectiva de género en CLIP no es lo políticamente correcto sino lo políticamente rev
olucionario para regenerar decididamente y por completo las maneras de hacer política.

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.
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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 Presentacio?n CLIP Vitoria Gasteiz Premios Elkarlan
.pdf

Documento acreditativo de representac
ión NIF PlanBIKO.jpg

Video presentación CLIP Vitoria Gasteiz VIDEO_CLIP_FINAL.mp4

Estatutos PLAN BIKO EstatutosPlanBIKO.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:
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