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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 G95345963

Nombre de la entidad ASOC ELKARCREDIT DE SOLIDARIDAD

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 ELKARCREDIT DE SOLIDARIDAD   (G95345963)

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

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
FINANTZAZ HARATAGO: Educación Financiera Crítica apoyando las Economías Transformadoras

Resumen del proyecto
Finantzaz Haratago, Red Vasca de Educación en Finanzas Éticas y Alternativas, es una plataform
a que pretende potenciar y difundir la educación en finanzas éticas y alternativas en Euskadi, de
 una manera horizontal y participativa.  El proceso que llevamos a cabo quiere promover una m
ayor responsabilidad socioeconómica con la educación financiera generando alianzas que impu
lsen, en lo local y lo global, conciencia crítica sobre el uso ético y transformador de las herramie
ntas financieras.

Nuestros ejes de acción son:
- Fortalecer una plataforma de trabajo sobre Educación en Finanzas Éticas y Alternativas tanto e
n Euskadi como a nivel global, mediante una labor colectiva en red de empoderamiento mutuo 
de diferentes organizaciones.
- Generar herramientas para la transformación de la educación financiera en Euskadi cuyas exp
eriencias y lecciones aprendidas puedan ser transferidas a otros agentes para su aplicación en 
otros ámbitos y espacios territoriales.
- Promover espacios de capacitación, reflexión y debate conjunto sobre las finanzas éticas y alte
rnativas integrando la perspectiva de la economía feminista.

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 Desarrollo Económico

Elementos diferenciales del proyecto en términos de:

Valor público y social
VER DOCUMENTO ADJUNTO YA QUE ES UNA PERSPECTIVA TRANSVERSAL AL PROCESO, Y ESTE A
SPECTO ESTÁ DETALLADO A LO LARGO DE TODO EL DOCUMENTO. EN ESTE CUADRO SÓLO SE S
EÑALAN ALGUNOS APUNTES COMO RESUMEN:

A lo largo de todo el proceso que hemos llevado a cabo y en nuestros retos para el futuro próxi
mo es notable la participación colectiva en la búsqueda del valor colectivo. La ciudadanía y las a
sociaciones organizadas somos capaces de hacer propuestas transformadoras de alto impacto 
social contribuyendo desde lo colectivo, con la voluntad de construir un modelo financiero que t
enga su centro y objetivo en las personas.

Consideramos indispensable devolver la palabra a las personas y convertir el poder en democra
cia participativa, rompiendo la asociación irrefutable de la sociedad de mercado, que iguala pod
er y dinero, y especialmente rompiendo la sumisión de la sociedad al poder del dinero. En el mo
mento en el que vivimos, vemos preciso reivindicar la construcción colectiva desde una óptica tr
ansformadora para generar impacto social.

Las finanzas éticas contemplan la solidaridad, la confianza, la transparencia, la cercanía, la no lu
cratividad, la cooperación o la participación en el ámbito de la intermediación financiera. Como 
se señala en un Dossier de EsF, el interés que tenemos en las finanzas éticas y solidarias favorec
e la articulación en redes de una ciudadanía comprometida y rescata el valor de la solidaridad c
omo motor para la acción colectiva.

El objetivo del proceso Finantzaz Haratago es generar marcos de relación económica no excluye
ntes a través de la solidaridad y de la promoción de procesos de corresponsabilización individu
al y colectiva. Como señala el dossier de EsF las finanzas éticas son catalizadoras de estructuras 
de movilización de personas y organizaciones que reivindican el valor político y transformador d
e la solidaridad; y son generadoras de estructuras de oportunidad para las personas excluidas 
del sistema financiero.

El valor social del proceso se puede ver en:
-Educación para la transformación social en temas de responsabilidad social, consumo respons
able, mercado social, finanzas éticas, etc.
-Evaluación de las consecuencias en todos los niveles de las acciones económicas que realizamo
s
- Confianza en un mercado transparente, accesible, solidario y justo
- Defensa de la igualdad de oportunidades
- Fomento del desarrollo social
- Cuidado y responsabilidad con el medio ambiente
- Respeto de los derechos humanos
- Promoción de la igualdad de género y respeto a la diversidad sexual
- Proceso colaborativo de transformación social
- Apoyo al empoderamiento económico y a la economía social

Empoderamiento
VER DOCUMENTO ADJUNTO YA QUE ES UNA PERSPECTIVA TRANSVERSAL AL PROCESO, Y ESTE A
SPECTO ESTÁ DETALLADO A LO LARGO DE TODO EL DOCUMENTO. EN ESTE CUADRO SÓLO SE S
EÑALAN ALGUNOS APUNTES COMO RESUMEN:
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Nuestro proyecto es de participación colaborativa, una iniciativa que requiere la activación de p
rocesos de empoderamiento de la ciudadanía y colectivos desde que fue su diseño y mientras l
o estamos ejecutando para demostrar la capacidad de la sociedad para actuar y cambiar las cos
as.

La fortaleza de nuestro proceso reside en el compromiso de todas las personas y organizacione
s que tomamos parte. El grupo motor de organizaciones tenemos reuniones mensuales para ha
cer seguimiento y evaluar cómo va el proyecto. Contamos con gente asociada y voluntariado ad
emás de organizaciones con las que tenemos relación y con las que estamos contactando para 
compartir actividades y reforzarnos mutuamente. 

Queremos sumar participantes, consolidar la Red y fundar legalmente la Plataforma de Trabajo 
sobre Educación en Finanzas Éticas y Alternativas en Euskadi para colaborar e incidir en cuestio
nes que generen el valor social comentado anteriormente. Consideramos que la educación fina
nciera ética es un eje estratégico para el empoderamiento de las personas y asociaciones, de la 
ciudadanía local y global.

En sociedades de mercado como las nuestras, nuestro trabajo a favor de las finanzas éticas abo
ga por procesos de construcción de lo público donde importan las decisiones que sean más just
as, no las que obedezcan a los intereses particulares o demandas de los más poderosos. Como 
señala el dossier realizado por EsF las finanzas éticas reclaman un valor social y un uso ético del
 dinero poniéndolo al servicio de la economía social, el desarrollo de las personas y la comunida
d. Pero es necesario entender que, aun siendo la solidaridad, la construcción colectiva de espírit
u crítico y la respuesta indignada exigencias ineludibles hoy en día, no son suficientes. 

Es necesario dar un paso más. Es necesario recuperar la militancia económica a la búsqueda de 
alternativas. Una militancia que construya nuevos circuitos económicos, vinculando a personas 
y organizaciones en procesos de acción colectiva que se desarrollen de acuerdo a criterios radic
almente distintos a los que actualmente marca el quehacer económico.

La alternativa de empoderamiento horizontal que defendemos y proponemos tiene varios valor
es que queremos destacar:

Mostramos las capacidades que tenemos para cambiar la realidad
Reforzamos el espíritu crítico de la ciudadanía
Ofrecemos una esperanza para otro desarrollo

Los incentivos a la acción colectiva que llevamos a cabo con la ciudadanía y organizaciones con l
as que trabajamos, no surgen de la maximización de las funciones de utilidad individuales de ca
da cual, sino de nuestras relaciones sociales en un contexto de construcción horizontal.

Nuestro trabajo es fruto de una iniciativa de diferentes asociaciones de la sociedad civil que dec
idimos juntarnos para organizarnos y actuar en connivencia con otras organizaciones adheridas
, con el fin de lograr el empoderamiento de la ciudadanía mediante:

Implementación de herramientas de trabajo colaborativo    
Fomento de la educación para la transformación social    
Dinamización social de la ciudadanía
Colaboración y diálogo entre diferentes agentes    
Convergencia de actividades
Estrategia de comunicación horizontal    
Inter-cooperación y fortalecimiento    
Incidencia política

Innovación
VER DOCUMENTO ADJUNTO YA QUE ES UNA PERSPECTIVA TRANSVERSAL AL PROCESO, Y ESTE A
SPECTO ESTÁ DETALLADO A LO LARGO DE TODO EL DOCUMENTO. EN ESTE CUADRO SÓLO SE S
EÑALAN ALGUNOS APUNTES COMO RESUMEN:
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Afirmado que nuestro proceso contribuye al empoderamiento de la ciudadanía y de organizacio
nes, teniendo un impacto social y transformador nos gustaría resaltar el carácter innovador del 
proyecto. Como señalaba Eduardo Chillida ?hay que buscar caminos que no hayan sido transita
dos antes?. Nuestro proyecto busca una alternativa al sistema dominante, al sistema de finanza
s y la educación que se da en los centros educativos a la juventud, defendiendo un modelo don
de la economía esté al servicio de las personas, donde se prime la cooperación y la no competiti
vidad, la toma de decisiones de manera democrática, el respeto al medio ambiente, el refuerzo 
de las capacidades de personas y colectivos excluidos, el empoderamiento de las mujeres?

Nuestro proyecto invita a la ciudadanía a realizar un consumo alternativo y transformador de la
s herramientas financieras, a desarrollar economía social al servicio de las personas. Las finanza
s éticas hoy en día no son conocidas y queremos sensibilizar a la ciudadanía sobre la posibilidad
 real de conseguir otra forma de ahorrar e invertir, buscando el beneficio social, medioambienta
l y económico.

Una innovación fundamental del proceso está en su nacimiento, en la articulación de fuerzas de
 diferentes organizaciones interesadas en el tema coordinar espacios de colaboración entre div
ersidad de agentes sociales y educativos para lograr el reto al que aspiramos. La creación del tej
ido organizativo ha sido, es y será una fortaleza. 

Es un proyecto con una metodología concreta, innovadora, que quiere acercarse a la juventud, 
a las organizaciones, a los centros educativos y a la ciudadanía desde la horizontalidad, la confia
nza y el respeto, mediante procesos de participación comunitaria. La innovación colectiva surge 
de la premisa de que las organizaciones aprovechamos la inteligencia colectiva para potenciar l
a capacidad innovadora a lo largo de todo el proceso, es decir, a través de la innovación colectiv
a somos capaces de generar más ideas, pero también de desarrollarlas, de priorizarlas y dotarla
s de recursos.

Un buen número de estudios están demostrando sistemáticamente que la acción colaborativa 
puede tener mejores resultados, ya sea en la toma de decisiones, en el desarrollo de un campo 
del conocimiento o en la realización de una determinada actividad, que el experto o un conjunt
o reducido de ellos. Señala Shirky que la inteligencia colectiva se basa en la existencia de excede
nte cognitivo, que haría referencia a todo el potencial de conocimiento que posee la sociedad y 
que ahora es accesible y agregable a través de las nuevas tecnologías, así tratamos de hacer a tr
avés de Finantzaz Haratago: la multitud y la organización enredadas con las nuevas tecnologías 
comparten experiencias y conocimiento para co-crear valor público. 

Las herramientas tecnológicas tienen la posibilidad de generar sinergias y grupos de interés co
mún que facilitan el acercamiento y el trabajo compartido. Nuestro proceso se apoya en las TIC
s en muchas de las actividades que planteamos por su carácter multiplicador y novedoso. Hem
os puesto en funcionamiento una página web que sirve como herramienta de sensibilización, a
demás de participar en otra página web de compartición de recursos educativos, y también utili
zar continuamente el poder socializador/educador de las redes sociales.

Damos mucha importancia también al tema audiovisual como medio de sensibilización para un 
público no especializado. Hemos producido una exposición fotográfica y estamos trabajando en
 otra más importante. Subtitularemos y giraremos con un documental sobre las finanzas éticas. 
Confiando en la potencia de la interlocución local-global y como método de compartir saberes, 
en la página web estarán disponibles entrevistas de radio, vídeos de nuestras conferencias, pod
casts sobre diferentes aspectos relacionados con las finanzas éticas?

Estamos diseñando un proyecto piloto sobre educación financiera alternativa para observar las 
posibilidades de implementación que podría tener en el futuro en los centros educativos vascos
, y estamos acabando de diseñar curso online internacional gratuito basado en el enfoque de la 
economía feminista.
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Haremos materiales escritos destinados a la divulgación (cómics, folletos, revistas infografías?). 
Sabemos que el vídeo divulgativo, el formato que está expandiéndose más deprisa y con más é
xito, es un lugar idóneo para llegar a un amplio público. Así, socializaremos vídeo spots cortos e
ducativos. Como hemos señalado, solemos participar en programas de radio y colaboramos co
n diferentes blogs activos y en abierto, mientras compartimos todo lo avanzado a través de las r
edes sociales.

Creemos en el aprendizaje basado en juegos con la comunidad educativa vasca y con la poblaci
ón en general. El aprendizaje basado en juegos es un tipo de aprendizaje que resulta motivador
 para el alumnado y facilita que participe en experiencias de aprendizaje activo. Elaboraremos u
n Juego de Mesa educativo de la misma dinámica de sensibilización sobre la economía social y s
olidaria con la idea de publicarlo en internet para la libre descarga. El hecho de publicar el juego
 en Internet bajo una licencia libre permitirá que personas de cualquier parte del mundo pueda
n imprimirlo y aprender sobre estas cuestiones sin depender directamente de nadie.

De igual manera, utilizaremos la música como una herramienta de transformación social, el rap 
específicamente. Queremos acercar el concepto de finanzas éticas al alumnado y la sociedad de
 una forma amena e incidente, ya que valoramos los beneficios del ?aprender haciendo?. Por ell
o, nos gustaría utilizar el rap como una herramienta de transformación social mediante una acci
ón participativa en la que el alumnado vasco y jóvenes de organizaciones de países empobrecid
os centroamericanos colaboren en la creación de canciones de denuncia y reivindicación de una
 economía al servicio de las personas y del planeta, para poder socializarlas luego internacional
mente.

Potencial de transferibilidad
VER DOCUMENTO ADJUNTO YA QUE ES UNA PERSPECTIVA TRANSVERSAL AL PROCESO, Y ESTE A
SPECTO ESTÁ DETALLADO A LO LARGO DE TODO EL DOCUMENTO. EN ESTE CUADRO SÓLO SE S
EÑALAN ALGUNOS APUNTES COMO RESUMEN:

Desde el comienzo de este proyecto, basado en el intercambio de aprendizajes, se ha estudiado
 la aplicabilidad en otros ámbitos y territorios para fortalecer ciudadanía y organizaciones con la
s que trabajamos aquí y en otros lugares. Queremos compartir todo lo aprendido y hacer una d
inámica global, buscamos enseñar como señalaba Freire: no transfiriendo el conocimiento apre
ndido sino creando las posibilidades para su producción o su construcción. 

Para que nuestro proceso pueda resultar transferible y activar procesos de empoderamiento en
 otros espacios, estamos desarrollando protocolos de actuación, herramientas, metodologías, g
uías, soportes web, acciones de formación y sensibilización, etc., que son fácilmente exportable
s a otras realidades. 

Del contacto e intercambio de saberes con otras realidades hemos visto necesario la sistematiz
ación de los aprendizajes y conocimientos que pueden ser aportaciones importantes para otras
 experiencias. Por eso mismo, desde Finantzaz Haratago estaba previsto realizar a fin de cada a
ño natural la sistematización del proceso y la posterior publicación pública de estos resultados. 
A modo de informe, se determinará el desarrollo conceptual de las buenas prácticas habidas, re
señando cuáles han sido las condiciones de éxito, sus contribuciones, resultados e impactos, su
s limitaciones, su potencial viabilidad de aplicación a otros contextos? 

Estamos elaborando materiales como infografías, guías, exposiciones fotográficas, canciones, p
odcasts, vídeo-spots, documentales, manuales e investigaciones que contribuyen a la transfere
ncia requerida, mediante procesos participativos que llevamos para la difusión y divulgación de 
los conceptos, que solemos presentar con encuentros presenciales o aprovechando los soporte
s web y de redes sociales que nos permiten ampliar enormemente el radio de acción. 

En este sentido, habría que señalar un gran paso que hemos dado gracias al trabajo conjunto c
on FETS, Red Catalana de Finanzas Éticas, como ha sido la co-creación de la página web RedEFE
S (Red de Educación en Finanzas Éticas y Solidarias) www.redefes.org que nació el 7 de octubre 
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de 2019 (Día de la Educación Financiera) y es un medio excelente para la transferibilidad.

Para promover la educación económica crítica y las finanzas éticas y solidarias hemos facilitado 
un espacio de encuentro entre profesorado y entidades de finanzas éticas y de la educación tra
nsformadora. Hemos facilitado un foro para que profesorado y asociaciones trabajen colectiva
mente al considerar este modelo de funcionamiento una mejor manera de aprender y promove
r la educación transformadora. De esta manera facilitamos el contacto directo aunque nos sepa
ren muchísimos kilómetros ya que lo importante es que tenemos el mismo objetivo. 

Hemos generado, para que sirva a la inmediata transferibilidad, un banco de recursos educativ
os en finanzas éticas y solidarias, un espacio para compartir recursos comprometidos con una e
ducación transformadora al que cada participante en la Red (profesorado, organizaciones, etc.) 
puede subir recursos para compartir con el resto.

Otro espacio dentro de la web sirve para compartir las experiencias de cada cual en la educació
n en las finanzas éticas, así conseguiremos una selección de experiencias inspiradoras, talleres 
y espacios pedagógicos que servirán a toda persona u organización que acceda.

De igual manera, nuestro objetivo es poder extender aún más nuestro impacto y la transferenci
a de nuestras ideas por lo que estamos inmersos en el equipo multicoordinación de la Campañ
a Por un Currículum Global de la Economía Social Solidaria que propone un currículum global b
asado en un núcleo de principios socioeconómicos y prácticas sustentables que resultan pertin
entes en todo el mundo y que cada currículum nacional podrá adecuar a las diferentes necesid
ades que se presenten en los territorios atendiendo a la diversidad de culturas y costumbres exi
stente.

Perspectiva de género
VER DOCUMENTO ADJUNTO YA QUE ES UNA PERSPECTIVA TRANSVERSAL AL PROCESO, Y ESTE A
SPECTO ESTÁ DETALLADO A LO LARGO DE TODO EL DOCUMENTO. EN ESTE CUADRO SÓLO SE S
EÑALAN ALGUNOS APUNTES COMO RESUMEN:

Nuestro trabajo, por su propia concepción y objetivos, pretende poner la vida en el centro como
 señala una de las principales reivindicaciones del feminismo. Según Yayo Herrero, antropóloga 
y notable activista ecofeminista, ?poner la vida en el centro es construir políticas, culturas, econ
omías y comunidades que tengan como prioridad garantizar una vida decente, una vida que me
rezca la pena vivirse para el conjunto de las personas. Poner la vida en el centro es garantizar q
ue construimos comunidades en donde nadie tiene miedo al futuro, en donde nadie sufre pens
ando en que es lo que le va a pasar mañana?. 

Las finanzas éticas y la economía social y solidaria tienen una gran relación con la ideología femi
nista y su concepción de sostenibilidad de la vida, y defendemos este carácter político de las fin
anzas éticas. Los dos enfoques cuestionan de forma clara y rotunda el modelo hegemónico neo
liberal y se refuerzan recíprocamente.

Se ha señalado repetidamente cómo la economía feminista denuncia la poca importancia que d
esde ámbitos como la economía se le concede a las condiciones de vida de las personas, y reivi
ndica otras formas de cooperación que nos permitan interrelacionar con más justicia el orden e
conómico y el orden social. ?
Nuestro proceso se rige por la incorporación de la perspectiva de género desde su comienzo, e
n su diseño, gestión, implementación y evaluación, ya que es éste un principal enfoque que guía
 la labor de Finantzaz Haratago. Como señalaremos más adelante, con algunos ejemplos, nuestr
a incorporación de esta perspectiva de género no se limita a la agregación de la palabra ?mujer
es? sino que con el proyecto tratamos de proponer nuevas formas de estructurar la sociedad d
e una forma más equitativa.

Son muchas las razones que tenemos para incorporar la perspectiva de género en el proceso. S
abemos que tiene que estar presente en cualquier análisis e intervención para explicar las circu
nstancias de uno y otro sexo, así como las relaciones que tienen en consecuencia, y para tener 
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en cuenta esta identificación para realizar un esfuerzo por dirigir mejor nuestras acciones en fa
vor de la igualdad.

En varias investigaciones se han señalado diferentes modos de subordinación de género, que ej
ercen un tipo de desigualdad que impide o limita el acceso de las mujeres a los recursos econó
micos y servicios propios del ámbito financiero, que no ha sido objeto de atención. Respecto a l
a exclusión financiera por cuestiones de género, como señalan las conclusiones del estudio ?Fin
anzas y Desigualdades de Género? de Setem: ?cuando una persona atraviesa la puerta de un ba
nco, el hecho de que sea hombre o mujer condiciona la forma en la que va a ser atendida. A las 
mujeres, en líneas generales, se les piden más requisitos, así como información de tipo persona
l y laboral que no es solicitada en el caso de los hombres?. La desconfianza en la capacidad de l
as mujeres en temas financieros les afecta en forma de peores condiciones en muchos product
os financieros. 

El proyecto de Finantzaz Haratago contempla la identificación de prioridades, formación, genera
ción de materiales y establecimiento de redes que aborden las diferentes dimensiones de la Ec
onomía Social y Solidaria desde el enfoque de género con una visión amplia. En este sentido, es
tán previstas actividades que trabajen con la economía feminista para compartir experiencias y 
contribuir a la construcción de una agenda global de diferentes organizaciones de lucha con el 
objetivo de fortalecer las capacidades de las organizaciones de mujeres para acceder y controla
r recursos y beneficios económicos.

Por señalar algunos aspectos del proyecto, además del uso de un lenguaje no sexista y el fome
nto de la promoción de relaciones equitativas entre mujeres, hombres y de respeto a personas 
con diversidad sexual en todas las actividades que se plantean: 

  En los indicadores de las actividades se señala siempre una presencia equilibrada de homb
res y mujeres tanto como asistentes como ponentes. 
  En las actividades que constan de diferentes módulos o ejes, siempre hay un indicador que 
asegura un módulo de economía feminista (curso online, podcastas, etc.).

Formación en economía feminista para organizaciones y profesorado.
Mesas redondas sobre economía feminista.
Exposición fotográfica sobre empoderamiento de la mujer con las finanzas éticas.
Vídeospots y podcasts explicando la economía feminista
Infografías sobre la economía feminista (en la página anterior).
Material de sensibilización con enfoque de género.

Durante 2020 también está previsto hacer una investigación exclusiva sobre la relación entre fin
anzas y género. Sabemos que las mujeres son las principales receptoras de las finanzas éticas, s
obre todo en el Sur global. Es una realidad que es palpable con los microcréditos y su trabajo en
 la agricultura defendiendo la soberanía alimentaria.

(?)

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.
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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 2019.pdf

Apoderamiento Presidente Apoderamiento Presidente Iñaki Kortazar.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:

ASOC ELKARCREDIT DE SOLIDARIDAD (G95345963)
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