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Eusko Ikaskuntza 

Colaborando con los 
Ayuntamientos



“Los municipios son, después de la familia, el 
primer pilar de la convivencia. En ellos se 

llevan a cabo las relaciones entre vecinos/as, 
culturales, asociativas y, muchas veces, las 

laborales también. Para promover cualquier 
cambio en la sociedad, es imprescindible 
tomar a los municipios como punto de 

partida y espacio de actuación”
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EUSKO IKASKUNTZA
TE DAMOS LA BIENVENIDA A UNA ENTIDAD CON MUCHA HISTORIA 

Eusko Ikaskuntza es una entidad científico-cultural que nació en
1918 con el apoyo de las diputaciones de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa
y Navarra. Su objetivo desde hace más de un siglo es proponer
soluciones con perspectiva de futuro a las principales inquietudes y
retos de Euskal Herria.

Contamos para ello con interlocución y capacidad de acción en
todo nuestro territorio.

La misión de Eusko Ikaskuntza 
tiene dos características 
principales: es una de las 

pocas instituciones que acoge 
a toda Euskal Herria y se 
ocupa de la mirada larga



EUSKO IKASKUNTZA, HOY
DISEÑAR EL FUTURO PARA QUE SE HAGA REALIDAD

SOMOS UNA COMUNIDAD DE 
GENTE DIVERSA

Activamos la inteligencia 
colectiva, reforzando la 

capacidad de reflexionar y 
trabajar de forma cooperativa 
entre personas comprometidas 

con un proyecto común: el 
desarrollo de una Euskal Herria
diversa, cohesionada y solidaria. 

BASADA EN PRINCIPIOS DE 
IGUALDAD

Nuestro compromiso con una 
sociedad más democrática y 

justa se manifiesta en un 
comportamiento activo a favor 

de la igualdad de mujeres y 
hombres, como así se recoge en 

el preámbulo de nuestros 
Estatutos. 

PENSAMOS EN EL LARGO PLAZO

Con el debate social, la 
participación activa de la 

ciudadanía y la mirada puesta 
en el largo plazo como base, 

articulamos espacios de 
reflexión que posibiliten 

fortalecer un proyecto común, 
sostenible y consensuado entre 

diferentes.

CREAMOS REDES Y ALIANZAS

Apostamos por trabajar 
generando redes, favoreciendo 
el diálogo entre la ciudadanía, 

las personas expertas, agentes e 
instituciones. Gracias a 

metodologías colaborativas 
conectamos personas y 

entidades y creamos nuevos 
espacios para el consenso.

OFRECEMOS PROPUESTAS

De la reflexión, a la acción. 
Nuestra misión se centra en 

llegar a propuestas que ayuden 
a las instituciones públicas y a la 
ciudadanía en general a avanzar 

hacia un modelo de sociedad 
mejor. Lo nuestro es ser un 

instrumento útil que traduzca 
los retos y necesidades sociales 

en políticas públicas.



EUSKO IKASKUNTZA
HITOS DE ESTOS ÚLTIMOS AÑOS

2014
DENOK GAI

Proceso participativo interno

Cinco áreas para desarrollar a medio-
largo plazo “la sociedad sostenible 

del S. XXI”

2016
EKINEZ I (2016-2018)

5 proyectos de investigación



EUSKO IKASKUNTZA
HITOS DE ESTOS ÚLTIMOS AÑOS

2016

2018
XVIII. Congreso 

GEROA ELKAR-ekin

2017

LIBRO VERDE DEL (DE LOS) 
TERRITORIOS DE VASCONIA

Resultados de las reflexiones llevadas a cabo en 
seminarios y foros participativos en el marco de los 

proyectos EKINEZ I



EUSKO IKASKUNTZA
HITOS DE ESTOS ÚLTIMOS AÑOS

2018

2019
EKINEZ II (2019-2021)

Nueve proyectos

XVIII. Congreso 
GEROA ELKAR-ekin

CENTENARIO

Mesas Ciudadanas

Foros Sociales

Sesiones Congresuales

Celebración del centenario (Oñati, 24.11.2018)



EUSKO IKASKUNTZA
EKINEZ II (2019-2021)
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• Construcción consensuada de espacios para sentar las 
bases para temas conflictivos en la agenda pública

• Que abran la vía para la apertura de soluciones 
procesales

• Posicionamiento social
• Posicionamiento sociopolítico
• A partir de alianzas específicas

Desarrollo de nuestras agendas

• Desarrollo de “nuestras” agendas: en camino a la 
agenda pública

• Fortaleciendo las relaciones. Ampliando redes: creando 
sistemas inteligentes colectivos

• Orientado hacia las políticas públicas

• Cuestiones que hasta ahora no hemos profundizado. 
Pero los que están identificados en el propio libro blanco 
como tema central.

• Seguir identificando y profundizando en los temas 
necesarios para construir el futuro: crear nuevas "agendas 
propias".

Artitz / Guggenheim https://www.guggenheim-bilbao-artitz.eus/

Red de jóvenes de Euskal Herria

Claves del proceso de democratización en Europa y Euskal Herria

GizarteLAB: Formación en competencias para la transición

Modelos de bienestar en Euskal Herria

Equilibrio territorial. Pueblos pequeños inteligentes

Diversidad y cohesión

Entorno Digital

Sistema Educativo

Sistema Comunicativo Vasco

Profundizar 

Abrir 

Promover 

Desarrollo integral del centro de documentación de arte moderno y contemporáneo en torno a exposiciones (documentación en euskera)

2021

https://www.guggenheim-bilbao-artitz.eus/
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Eusko Ikaskuntza, como entidad
científico cultural de encuentro, estudia,
investiga y difunde el conocimiento de
y/o desde Euskal Herria, para impulsar
su progreso y potenciar la cohesión
social y las identidades compartidas.

Desde esta perspectiva, el trabajo en
común con los Ayuntamientos de Euskal
Herria es una de las piedras angulares
de EI-SEV, tomando en consideración
que son las entidades más cercanas a la
ciudadanía.

COLABORANDO CON LOS 
AYUNTAMIENTOS
¿POR QUÉ TRABAJAMOS CON LOS AYUNTAMIENTOS?



COLABORANDO CON LOS AYUNTAMIENTOS
¿QUÉ LES OFRECEMOS A LOS AYUNTAMIENTOS?

 La posibilidad de que CIUDADANOS/AS y administraciones
locales participen activamente en reflexiones, investigaciones
o proyectos de otro tipo, sea a nivel local, regional o a nivel de
VASCONIA.

 Realizar REFLEXIONES COLECTIVAS acerca de problemas
comunes que tienen distintos pueblos.

 COMPARTIR CONOCIMIENTO acerca de diversos temas.

 CERCANÍA: Trabajar la especificidad y problemática local.

 Formar parte de la AMPLIA RED de Eusko Ikaskuntza y ser reconocido
como PATROCINADOR. VISIBILIDAD en los proyectos de difusión.

 Eusko Ikaskuntza, gracias a su experiencia y conocimiento, ofrece a los
AYUNTAMIENTOS proyectos y actividades adecuadas, en buenas
condiciones y calidad.



COLABORANDO CON LOS AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTOS SOCIOS

ÁLAVA 18

BIZKAIA 19

BURGOS  2

GIPUZKOA 33

NAVARRA 18

LAPURDI 10

ZUBEROA 2

BAJA NAVARRA 2



COLABORANDO CON LOS AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTOS SOCIOS

ÁLAVA 18

AGURAIN 1995

AMURRIO 2005

AÑANA 2014

ARAMAIO 1995

ASPARRENA 2004

BARRUNDIA 2005

DONEMILIAGA 2000

ELCIEGO 1998

IRURAIZ-GAUNA 2004

KUARTANGO 2005

LAGUARDIA 2007

LANCIEGO 2013

LANTARON 2008

LAUDIO 2005

VALDEGOVIA -

GAUBEA 1999

ZALDUONDO 2010

ZAMBRANA 1997

ZIGOITIA 2013

NAVARRA 18

ALTSASU 1995

ARTZIBAR 2013

AURITZ - BURGUETE 2008

BAZTAN 2004

BERA 2003

BERRIOZAR 2009

IGANTZI 2017

ISABA 2008

LEOTZ 2007

LESAKA 2005

LIZARRA 2005

OIBAR 2006

OLORITZ 2007

ORISOAIN 2007

PUIU 2007

OROTZ-BETELU 2008

URRAULBEITI 2006

ZUGARRAMURDI 2008

BIZKAIA 19

AJANGIZ 2008

AMOREBIETA-

ETXANO 2006

BASAURI 2008

BERMEO 1995

BUSTURIA 1999

ERANDIO 2008

GERNIKA-LUMO 2007

GETXO 2020

KARRANTZA 2020

LEIOA 2009

LEKEITIO 2001

MALLABIA 2004

MARKINA-XEMEIN 2007

MUNGIA 2006

MUNDAKA 2008

OTXANDIO 1999

PLENTZIA 2008

PORTUGALETE 1994

URDULIZ 2012

BURGOS 2

ARGANTZON 2002

TREBIÑUKO 

KONDERRIA 2002

GIPUZKOA 33

ANDOAIN 1997

ANTZUOLA 2006

ARETXABALETA 2006

ARRASATE 1994

ASTIGARRAGA 1999

ATAUN 2018

AZPEITIA 1994

BEASAIN 1999

BEIZAMA 2019

BERGARA 1995

DEBA 2004

EIBAR 1995

ESKORIATZA 2003

HERNANI 1994

IDIAZABAL 2004

IRUN 2004

LEGAZPI 1998

LEZO 2008

MUTRIKU 2007

OIARTZUN 1995

OÑATI 1994

ORDIZIA 2003

ORMAIZTEGI 2007

ORIO 2000

SEGURA 2009

TOLOSA 1994

USURBIL 2000

URNIETA 2004

ZARAUTZ 1994

ZEGAMA 1997

ZESTOA 1998

ZUMAIA 2000

ZUMARRAGA 2004

LAPURDI 10

AZKAINE 1996

BAIONA 1996

BIARRITZ 2005

DONIBANE 

LOHIZUNE

1996

EZPELETA 1997

HENDAIA 1997

KANBO 1998

SARA 1996

SENPERE 2007

UZTARITZE 2005

ZUBEROA 2

BARKOXE 1996

MAULE 1998

BAJA NAVARRA 2

AZKARATE 2006

BASTIDA 2009



COLABORANDO CON LOS AYUNTAMIENTOS
CUOTA DE SOCIO PARA AYUNTAMIENTOS

— Mediante esta cuota al Ayuntamiento apoya el proyecto de Eusko 
Ikaskuntza.

— Eusko Ikaskuntza y el ayuntamiento desarrollarán proyectos de su 
interés y cada proyecto tendrá su presupuesto.

TAMAÑO DEL MUNICIPIO CANTIDAD

Municipio pequeño, entre 0 - 500 100 Euros

Municipio pequeño-mediano, entre 

500 - 2.500
200 Euros

Municipio mediano, entre 2.500-

20.000
300 Euros

Municipio grande, a partir de 20.000 500 Euros
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OFERTA DE PROYECTOS PARA AYUNTAMIENTOS
EL LIBRO BLANCO Y LA AGENDA SOBRE LOS RETOS DEL FUTURO

Más información aquí

El documento "bases del Libro Blanco" presentado el 23 de noviembre de 2018 en Oñati es
fruto del esfuerzo colectivo acumulado en el proceso de tres años (2016-2018). Personas
expertas y experimentadas, ciudadanía, agentes sociales e instituciones … más de mil
personas, cada una con su alea, para representar el futuro con responsabilidad popular.

Para consolidar la "cohesión y solidaridad del(de los) territorio(s) de Vasconia", a partir de
un diagnóstico cooperativo, recoge los escenarios deseables para configurar como pueblo
el futuro deseado y las propuestas de agendas para su respuesta.

El objetivo de Eusko Ikaskuntza es identificar y dar a 
conocer los retos para el desarrollo de Euskal Herria, 
convertirse en un espacio de debate entre agentes y 
ciudadanos, y proponer un rumbo a las instituciones 

públicas.

http://www.eusko-ikaskuntza.eus/es/congreso/documentacion/eik-53/


OFERTA DE PROYECTOS PARA AYUNTAMIENTOS
EL LIBRO BLANCO Y LA AGENDA SOBRE LOS RETOS DEL FUTURO

Los proyectos puestos en marcha en 2019 han puesto
sobre la mesa varios temas. Algunos de ellos están
directamente relacionados con los retos que
afrontarán los pueblos en el presente y en el futuro. En
cuanto a otros, los municipios tienen mucho que decir
en el camino hacia la construcción del futuro en
común. Estos son nuestros temas de reflexión que se
podrían tratar en los ayuntamientos:

- Modelos de bienestar
- Equilibrio territorial. Pueblos pequeños 

inteligentes
- Diversidad y cohesión
- Sistema educativo
- Entorno digital
- Modelos de gobernanza
- Redes de jóvenes

¿Cómo lo hacemos? 

Utilizamos la filosofía de las metodologías
participativas como muestra de nuestra apuesta por
un nuevo modelo de gobernanza.

Charla-debate
Charla sobre un tema concreto+ 
espacio para preguntas-debate

Foro de Futuro
Ponencia(s) sobre un reto del 
futuro+ dinámicas grupales

Mesas ciudadanas-Foros 
sociales 

Proceso para poder conciliar los 
diferentes planos de legitimidad a 

la hora de impulsar consensos 
populares: Ciudadanía +  

Agentes socioculturales, políticos 
y económicos claves

GizarteLab
¿Estamos preparados para el 

mundo del mañana en proceso 
de cambio permanente? El 
objetivo de esta innovadora 

metodología es proporcionar 
herramientas para la gestión de 
las transiciones y empoderar a la 

sociedad

Otros procesos/dinámicas participativas



OFERTA DE PROYECTOS PARA AYUNTAMIENTOS
EL LIBRO BLANCO Y LA AGENDA SOBRE LOS RETOS DEL FUTURO

Modelos de proyecto
Zerain, Los pueblos pequeños del futuro. Congreso 
Internacional (17-19.11.2016)

Foro participativo “Energías renovables. Las iniciativas 
ciudadanas, ¿una solución de futuro?” (Bera, 13.12.2016)

Foro participativo “Empresariado y emprendizaje 
transfronterizo”  (Igantzi, 05.04.2017)

Ancín, el futuro de los pueblos pequeños de Tierra-Estella 
(10.11.2017)

“La revolución, retos y oportunidades de la longevidad” 
(Zumarraga, 22.11.2017)

Jornada “Revitalización de la vivienda en Baztán: problemas y 
soluciones”  (22.03.2018) 

Jornada “Pequeños pueblos intelgentes” (Idiazabal y Beizama, 
20.09.2019 eta 04.10.2019)

GizarteLab Legazpi (26.09.2019-21.11.2019)

Mesas ciudadanas y foros sociales de “Gestión democrática de 
la diversidad” (Baztán, Berriozar y Castejón, otoño de 2019)

Más información aquí

http://www.eusko-ikaskuntza.eus/es/areas-tematicas/programa-ayuntamientos/en-9/


OFERTA DE PROYECTOS PARA AYUNTAMIENTOS
PLANES DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA HISTORIA Y EL PATRIMONIO

¿Por qué trabajar con Eusko Ikaskuntza?

Porque trabajamos con expertos locales para asegurar la
investigación en profundidad del patrimonio, el
diagnóstico de los recursos y la garantía científica de los
contenidos generados. Y todo con un diseño adecuado y
atractivo, reflejado en soportes y materiales de alto
nivel.

¿Cómo lo hacemos?

Eusko Ikaskuntza se encarga de todo: diagnóstico,
propuesta, elaboración de contenidos, imágenes, diseño
y producción de materiales, siempre y en todo
momento, en contacto permanente con los
representantes designados por el Ayuntamiento y con su
aprobación.



OFERTA DE PROYECTOS PARA AYUNTAMIENTOS
PLANES DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA HISTORIA Y EL PATRIMONIO

GETXO: Plan de Interpretación del 
Patrimonio Cultural y Marítimo 

del Puerto Viejo de Algorta
Más información aquí

MUTRIKU: Plan de interpretación 
del patrimonio marítimo cultural y 

natural de Mutriku
Más información aquí

BERMEO: Proyecto de señalización 
del patrimonio de Bermeo

Más información aquí

Modelos de proyecto

http://www.eusko-ikaskuntza.eus/es/noticias/visualizacion-del-patrimonio-cultural-y-maritimo-de-getxo/al-24550/
http://www.eusko-ikaskuntza.eus/es/proyectos/mutrikuko-itsas-ondare-natural-eta-kulturalaren-interpretazio-plana-/pr-29/
http://www.eusko-ikaskuntza.eus/es/noticias/proyecto-de-senalizacion-del-patrimonio-de-bermeo/al-24414/


CONTACTO

Jaione Irureta
idazkaria@eusko-ikaskuntza.eus 

943 310855




