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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE DIPUTADO GENERAL

Decreto Foral 250/2020, del diputado general de 31 de julio, que aprueba la concesión de los 
premios “ Reconocimiento a proyectos de innovación social en el Territorio Histórico de Álava 
año 2020”

El reconocimiento a proyectos de innovación social en el Territorio Histórico de Álava tiene 
por objeto premiar y reconocer públicamente iniciativas emprendedoras de carácter social y 
su aportación a la innovación social en el Territorio Histórico de Álava. De este modo, a través 
de esta iniciativa se pretende, por un lado, reconocer públicamente la aportación de estas 
iniciativas al bienestar de la sociedad alavesa y, por otro, actuar de catalizador para fomentar 
la puesta en marcha de este tipo de proyectos e iniciativas.

La Diputación Foral de Álava quiere dejar patente su compromiso con el impulso y fomento 
de la innovación social en Álava. Prueba de ello es su rol de facilitador del Foro de Innovación 
Social de Álava (en adelante, FISA), surgido del espacio y proceso de reflexión y participación 
AGORA. En el FISA participan diversos agentes económicos, sociales y culturales del Territorio 
Histórico de Álava y tiene como objetivo principal contribuir a generar un entorno que favo-
rezca el desarrollo de la innovación social en Álava.

En el grupo FISA se ha realizado un análisis de las iniciativas emprendedoras de carácter 
social del Territorio Histórico de Álava y se ha efectuado una preselección de 24 proyectos entre 
más de 150 iniciativas de innovación social. Posteriormente, se han seleccionado un total de 
16 proyectos, para lo cual se han tenido en cuenta los siguientes elementos: territorialidad, in-
teracción de agentes, escalabilidad y que en todos sus aspectos sean proyectos de innovación 
para la transformación social, que estén vivos y que generen comunidad. Finalmente, se han 
elegido dos proyectos a destacar por constituir un ejemplo de innovación social:

— El proyecto “Giltza intermediación vivienda” (Vitoria-Gasteiz), impulsado por las cuatro 
parroquias que constituyen la unidad pastoral del Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz, como ejemplo 
de un servicio que genera transformación social. Se trata de un proyecto que va más allá de 
promover la inclusión social, busca dar voz a las personas que no la tienen, da respuesta al 
reto social de garantizar el acceso a la vivienda para colectivos vulnerables y genera comuni-
dad. Es un proyecto que acompaña a las personas que buscan vivienda, las forma, les tiende 
puentes para hacer comunidad. Tiene una red de apoyo multiagente y, en definitiva, busca 
transformar las relaciones sociales actuales hacia una comunidad de confianza, más madura 
donde los prejuicios no tienen lugar.

— El proyecto “Vallados Virtuales” (Montaña Alavesa), impulsado por la Asociación de De-
sarrollo Rural Izki, constituye un ejemplo de cómo un producto genera transformación social. 
Se trata de un proyecto de territorio, que da respuesta al reto social de reactivar la actividad 
agraria, fomentando el relevo generacional gracias a la aplicación de tecnología a la puesta en 
uso de terrenos comunales y privados y poniendo en valor la alimentación natural. Con este 
proyecto se logra mejorar la gestión del suelo agrario y forestal y se crea un ecosistema entre 
investigación, producción y habitantes del medio rural. Es también una oportunidad de empleo, 
competitivo, capaz de revertir la tendencia del despoblamiento, colabora al mantenimiento del 
paisaje y a la prevención de incendios. Una experiencia escalable a todo el territorio.
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Vistos los informes preceptivos.

Haciendo uso de las facultades que me competen,

DISPONGO

Primero. Aprobar la concesión de los premios de “Reconocimiento a proyectos de innova-
ción social en el Territorio Histórico de Álava” a los siguientes proyectos:

— Un primer premio dotado con 3.000 euros al proyecto “Giltza intermediación vivienda” 
(Parroquia Santa María, CIF R0100060C).

— Un segundo premio de 1.500 euros al proyecto “Vallados Virtuales (Montaña Alavesa)” 
(Asociación de Desarrollo Rural Izki, CIF G01052059).

Segundo. Que por la Dirección de Finanzas y Presupuestos se consigne la cantidad de 4.500 
euros con cargo a la partida presupuestaria 02401.09800.2.2.7.06.03 línea 02.69 “Transparencia 
y participación” del presupuesto de gastos de la Diputación Foral de Álava para el año 2020 
(Parroquia Santa María, ref contraído 105-2774/01, Asociación de Desarrollo Rural Izki, ref con-
traído 105-2774/02).

Vitoria-Gasteiz, a 31 de julio de 2020

Diputado General
RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Directora de Euskera y Gobierno Abierto
LEXURI UGARTE ARETXAGA
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