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La Diputación Foral de Álava ha publicado la convocatoria de los Premios a la 
innovación social. 
 
¿Cuál es el objeto? 
Los premios tienen por objeto recompensar y reconocer públicamente iniciativas y 
proyectos innovadores de carácter social, que hayan desarrollado productos, 
servicios o modelos comprometidos en lograr un cambio social y/o ambiental desde 
un enfoque de innovación social en el Territorio Histórico de Álava y en el enclave de 
Treviño. 
 
¿En qué consistirán los premios y reconocimientos? 
La dotación del primer premio será de 5.000 euros para el proyecto seleccionado 
como ganador. Asimismo, se concederán un segundo y tercer premio con sendas 
dotaciones de 3.000 euros y 2.000 euros para el segundo y el tercer proyecto 
seleccionados.  
 
Todos los proyectos de innovación social presentados disfrutarán adicionalmente del 
reconocimiento y visibilidad que promoverá la entidad otorgante de los premios, que 
dará información sobre los mismos a través de la página web de la Diputación Foral 
de Álava, previa autorización de dicha difusión por parte de las entidades candidatas. 
 
¿Quién podrá optar a las candidaturas? 
Podrán optar a los premios las personas físicas o entidades, con o sin personalidad 
jurídica, y con residencia, domicilio social o sede abierta en el Territorio Histórico de 
Álava o en el enclave de Treviño. Quedan excluidas las entidades pertenecientes al 
sector público. 
 
¿Qué iniciativas y proyectos son susceptibles de ser premiados? 

1. En cuanto a la delimitación territorial, podrán presentarse a los premios 
aquellos proyectos de innovación social que hayan sido puestos en marcha 
en el Territorio Histórico de Álava o en el enclave de Treviño, sin perjuicio de 
que hayan podido tener impacto social en otras regiones.  

2. En cuanto al objetivo y resultados, podrán optar a los premios aquellos 
proyectos que hayan desarrollado productos, servicios o modelos que 
persigan beneficios sociales y que planteen ideas innovadoras y sostenibles 
que puedan cambiar un campo de acción o contribuir a resolver un reto social 
o medioambiental y producir impacto a nivel local y/o de territorio. 
Concretamente, podrán presentarse aquellos proyectos que, con enfoque 
innovador y práctico:  
- Den respuesta a un problema social/ambiental concreto, o cubran una 

necesidad de forma más eficaz o eficiente que las alternativas actuales, y 
- Busquen un cambio social y/o ambiental transformador, mediante la 

generación de nuevas relaciones sociales, nuevas sinergias y nuevos 
modelos de colaboración entre diferentes actores e iniciativas, para 
optimizar el impacto social de las acciones y promover cambios de 
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comportamiento social necesarios para resolver alguno de los grandes 
retos a los que se enfrenta la sociedad en la actualidad.  

3. En cuanto a los ámbitos de actuación de las iniciativas o proyectos, cada 
candidatura habrá de enmarcarse en al menos uno de los siguientes ejes: 
- Ecoterritorio (sostenibilidad, energía y cambio climático, sector primario).  
- Ecoinnovación (empresa circular, I+D+i, digitalización). 
- Ciudadanía participativa (inclusión y cohesión social, cultura, euskera, 

igualdad, formación, talento, juventud, envejecimiento y salud).  
- Gobernanza participativa (cohesión territorial, convivencia, desarrollo 

rural). Un mismo proyecto, si esta fuera su vocación, podrá vincularse a 
una o varias categorías, siempre teniendo en cuenta que el jurado 
estudiará la propuesta a la luz de la categoría en la que se presente.  

4. En cuanto a la incorporación transversal de las variables de género, igualdad 
y sostenibilidad, todos los proyectos deberán fomentar la igualdad de género 
y evitar la desigualdad de trato y discriminación de cualquier tipo. Asimismo, 
los proyectos deberán ser sólidos y viables, ser escalables para conseguir un 
mayor impacto social, y contar con un plan para lograr la sostenibilidad a 
largo plazo. 

 
¿Cómo se presentarán las candidaturas? 

1. Información sobre el proyecto y la persona física o jurídica candidata. Para 
poder presentar candidatura al premio, la persona representante del proyecto 
tendrá que facilitar, junto al formulario cumplimentado que se adjunta como 
anexo, la siguiente información:  

• Datos de contacto de la persona física o de quien representa a la 
entidad solicitante del proyecto, incluyendo dirección de e-mail.  

• Descripción del proyecto:  
o Resumen,  
o Categoría a la que se vincula,  
o Justificación,  
o Antecedentes, 
o Objetivos,  
o Actividades,  
o Resultados en base a indicadores de evaluación, indicadores 

transversales de género e indicadores de impacto. 

• Innovación del proyecto, transferibilidad, sostenibilidad y futuro a 
medio y largo plazo.  

• Otras informaciones relevantes para la valoración del proyecto.  
 

A esta información podrá añadirse material adicional en soporte informático o 
audiovisual que muestre las acciones de la entidad o de la persona candidata.  

 
2. Idioma. Tanto la información requerida como el material adjunto podrán 

presentarse en euskera o en castellano.  
 

3. Plazo. El plazo de presentación de las solicitudes será de quince días hábiles 
contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente convocatoria 
en el BOTHA (26/10/2022).  
 

4. Dirección de presentación de las candidaturas. Las solicitudes deberán 
dirigirse a la Dirección de Euskera y Gobierno Abierto, Departamento de 
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Diputado General debiéndose hacer constar “Premios a la Innovación Social 
de Álava”.  
 

Las solicitudes se presentarán en:  
- Registro General de la Diputación Foral de Álava.  
- Registro de las Oficinas de Hacienda de Vitoria-Gasteiz, Laguardia y 

Llodio.  
- Cualesquiera del resto de registros que recoge el artículo 16.4 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.  

 
En cumplimiento del artículo 14.2 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, en todo caso están obligadas a la 
presentación telemática bien a través de sede electrónica de la Diputación Foral de 
Álava (Registro Electrónico Común: https://egoitza.araba.eus/-/tr-registro-electronico-
comun) o bien a través de los registros electrónicos de otras administraciones 
públicas, las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, quienes 
ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria y 
para los trámites que realicen en el ejercicio de dicha actividad y quienes representen 
a un/a interesado/a obligado/a a relacionarse electrónicamente con la administración. 
 
Más información:  
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/122/2022_122_02880_C.pdf 
 
Para ampliar información a este respecto, puede ponerse en contacto nosotros en el 
teléfono 900.37.30.51 o dirigiendo un e-mail a la dirección: ayudas@sea.es 
 
Confiando resulte de su interés, atentamente. 
 

Fdo. Amaia Ramos 
Ayudas, Subvenciones y Estudios 

 
Vitoria-Gasteiz, a 26 de octubre de 2022 

http://www.araba.eus/botha/Boletines/2022/122/2022_122_02880_C.pdf

