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Con el inicio de septiembre os enviamos nuestro
último boletín cuatrimestral del presente año. En
primer lugar, os informamos de un nuevo recurso
que hemos puesto en marcha en Erdu: la formación
a la carta. Se trata de un servicio que tiene como
objetivo facilitar formación a las asociaciones en
temáticas, horarios y lugares que no hemos
contemplado en nuestro programa formativo. En el
último trimestre de 2010 podéis encontrar cursos
sobre proyectos, redes sociales, voluntariado,
contabilidad, subvenciones...
Aprovechamos este espacio para agradeceros
vuestra participación en la página de Facebook
que estrenamos el pasado mes de febrero
(www.facebook.com/agenciaerdu). Ya somos
casi 150 las personas que compartimos a diario
novedades, publicaciones, vídeos... Además de
en Facebook, ahora también podéis conectar con
Erdu
en
la
red
social
Twitter
(www.twitter.com/agenciaerdu).
Por último, que no por ello menos importante, os
recordamos que el próximo 5 de diciembre es el
Día Internacional del Voluntariado. Desde Erdu os
animamos a sumaros a esta celebración para
contribuir en el reconocimiento de la labor de las
personas voluntarias y
el trabajo de las
organizaciones sociales.
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H O R A R I O
D E
ATENCIÓN DE ERDU:

• Del 1 al 15 de
septiembre:
de 10:00 a 14:00 horas.
• Horario de invierno:
lunes a jueves:
de 10:00 a 14:00 horas
y de 16:00 a 20:00 horas;
viernes:
de 10:00 a 14:00 horas.
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Formación a la Carta
Una o varias entidades sociales pueden solicitar a Erdu, Agencia
para las Asociaciones y el Voluntariado del Ayuntamiento de VitoriaGasteiz, la formación que necesitan para mejorar su trabajo diario.
De esta forma pretendemos facilitar formación en temáticas
que no hemos contemplado hasta ahora en los programas
trimestrales de cursos, o bien en horarios y lugares que resulten
más accesibles a las organizaciones.
Requisitos:
• El requisito mínimo es que la organización u organizaciones
solicitantes reúnan un grupo de, al menos, 8 personas. Éstas
deben comprometerse a asistir a la formación solicitada.
• Además, deberán rellenar el impreso de solicitud (se puede
descargar en www.vitoria-gasteiz.org - sección “Servicios
para Asociaciones” - “Formación”).
Condiciones:
• La realización de la solicitud no implica la aceptación de la
misma. Erdu valorará las solicitudes y decidirá teniendo en cuenta
los siguientes criterios:
1 Volumen de solicitudes vigentes y capacidad de respuesta

económica y de gestión por parte de Erdu en cada momento.
2 Grado de interés social de la formación solicitada.
3 Existencia de otros servicios que puedan responder a la

formación solicitada.
4 Capacidad económica de las organizaciones solicitantes para

responder a esta necesidad formativa por sí mismas.
5 Coste de la formación solicitada.
6 El curso podrá abrirse a la participación de otras organizaciones.

ERDU
Centro Cívico El Campillo
Santa María, 4 - 01001 Vitoria-Gasteiz
Tel. 945 16 16 87
erdu@vitoria-gasteiz.org
www.vitoria-gasteiz.org/erdu
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Material dirigido al
profesorado para trabajar

el voluntariado

Erdu, en colaboración con el Departamento de Empleo
y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, ha elaborado
un nuevo material dirigido al profesorado para que,
de forma autónoma y tratando de implicar a la
comunidad educativa, sensibilice y motive al
alumnado hacia el voluntariado. Esta nueva guía
ofrece un itinerario educativo en el currículo escolar y
se inserta en las competencias generales y básicas
tanto de la Educación Secundaria como del Bachillerato.
Contenido:
El material tiene tres partes: la primera es, por un lado, una llamada
al profesorado para que conozca o recuerde las características
más significativas del asociacionismo y del voluntariado; y, por
otro, un encaje de la unidad didáctica en la práctica educativa. En
la segunda parte, se señalan los principios metodológicos, los
objetivos y el itinerario propuesto. Para terminar, en la tercera
están recogidas las actividades a realizar en el centro escolar
con las herramientas necesarias.
Colaboración con asociaciones:
Después de un trabajo previo en el que el alumnado se acercará
al concepto de voluntariado y conocerá las distintas organizaciones,
los y las jóvenes (de entre 14 y 18 años) pasarán a construir un
proyecto solidario de colaboración con una asociación alavesa,
preferiblemente de su entorno más cercano. El profesorado
guiará en todo momento este proyecto para que sea real y posible
y que, sobre todo, vaya en consonancia con los fines e intervención
de la asociación elegida.
Procedimiento:
La propuesta de colaboración implicará un proceso de negociación
con la entidad elegida para decidir qué puede hacer el alumnado
y cómo va a llevarlo a cabo. Es decir, será algo acordado por
ambas partes (asociación y aula-escuela) desarrollado,
coordinado y ejecutado de forma conjunta.
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Este material está disponible en la web de Erdu:
www.vitoria-gasteiz.org/erdu
Si finalmente colaboráis con algún centro escolar, nos gustaría
que nos lo comunicaseis para poder ofreceros nuestro apoyo.
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Los trámites en Hacienda,
ahora por Internet
El pasado 15 de febrero se publicó en el BOTHA
la Orden Foral 39/2010 en la que se establece
la obligatoriedad de presentar de manera
telemática los modelos tributarios (por ejemplo, el 303-Autoliquidación
del Impuesto sobre el Valor Añadido o el 182-Declaración informativa de
Donativos, Donaciones y Aportaciones recibidas). Esta norma, que afecta
a las entidades sin ánimo de lucro, ya está en vigor, por lo que a partir
de ahora hay que presentar los modelos tributarios a través del programa
“Diputación Digital”.
Para ello será necesario:
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• Para cumplimentar los modelos fiscales hay que instalarse un programa
que puede descargarse en www.alava.net, en el apartado “Empresas y
profesionales”, “Hacienda”, “Programas de ayuda”. Algunos modelos (los
que se corresponden a pagos o devoluciones) pueden tramitarse
directamente en línea (apartado “diputaciondigital” de www.alava.net).
Para cualquier duda o consulta sobre el tema podéis contactar con Erdu
(945 161687) o con Hacienda (945 181555).

Nuevo Catálogo de Servicios
de Erdu
Os recordamos que hemos hemos actualizado la
guía que recoge todos los servicios que tenéis a
vuestro alcance en Erdu. El objetivo de este catálogo
es facilitar recursos para mejorar la calidad y
eficacia de vuestro trabajo. La guía reúne una
descripción de cada uno de los servicios que presta la Agencia Erdu
(Información y Asesoramiento, Formación, Oficina de Voluntariado,
Comunicación Asociativa con la Sociedad, Documentación, Diseño Gráfico,
Préstamo de Material Audiovisual, Diagnóstico y Mejora del Trabajo
Asociativo y Gestión de Espacios).
La guía está disponible en Erdu para las entidades sociales, particulares
y ciudadanía en general y en www.vitoria-gasteiz.org/erdu

Nuevo espacio de difusión
Os informamos de que tenéis un nuevo espacio
en los medios para difundir vuestras
actividades y proyectos. Se trata de la revista
Aktual, una publicación mensual de cultura, ocio
y turismo que se distribuye de forma gratuita en diversos lugares públicos
y establecimientos de Álava. Este nuevo medio de comunicación se une
a los espacios ya existentes y que podéis solicitarnos en El Correo, Diario
de Noticias, Berria, Canal Gasteiz, Punto Radio, Radio Vitoria, Radio Gorbea
y Cadena Ser. El objetivo del Servicio de Comunicación es facilitar la
visibilización de la actividad asociativa.
Más información en erdu.medios@vitoria-gasteiz.org
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• Darse de alta como usuario o usuaria en el apartado “diputaciondigital”
de www.alava.net u obtener el certificado digital de Izenpe
(www.izenpe.com).
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servicios

AGENCIA ERDU
INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
Ayudas, subvenciones, encuentros y jornadas, requisitos para formar una asociación, Ley
del Voluntariado, obligaciones fiscales de las entidades sin ánimo de lucro…
FORMACIÓN
Apoyo formativo adecuado a las necesidades de las asociaciones, para lo que cada año
se plantea un plan anual de formación, abierto a las propuestas del mundo asociativo.
Formación a la carta.
COMUNICACIÓN
Apoyo para la divulgación de las actividades, necesidades de voluntariado,
propuestas… a través de diferentes medios: boletín digital semanal, contratación de
espacios publicitarios –faldones en periódicos, cuñas en radios, spots en televisiones- y
envío de notas de prensa; Info.Erdu, cartel mensual dirigido a la ciudadanía; y Erdu Eskura,
boletín trimestral de formación y reflexión asociativa dirigido a las asociaciones; paneles
informativos sobre asociacionismo y voluntariado en el campus universitario alavés.
DOCUMENTACIÓN
Fondo documental con más de 3.200 registros, libros, películas, vídeos, revistas, etc; todo
ello relacionado con temáticas sociales y/o de interés de los diferentes sectores asociativos.
Este material se puede tomar en préstamo y consultarlo ” in situ”.
DISEÑO
Se realizan trabajos de diseño y elaboración de carteles, trípticos, imágenes corporativas...
para las asociaciones. El coste es de 15 euros/hora.
PRÉSTAMO DE MATERIAL AUDIOVISUAL
Para actividades o actos organizados por asociaciones (equipos de música, micrófonos,
ordenadores portátiles y cañón, sillas y mesas…). Sujeto a cuotas y fianza.
GESTIÓN DE ESPACIOS PARA EL TRABAJO ASOCIATIVO
Gestión de espacios en las Casas de Asociaciones; posibilidad de uso del local de Erdu
para reuniones puntuales; información acerca de las diferentes instalaciones municipales,
modos de alquiler y normativas de las mismas.
CASA - ESTACIÓN DE OTAZU
Antigua estación de ferrocarril totalmente equipada con capacidad para 18 personas
situada a 7 Km. de Vitoria-Gasteiz y que se ofrece a asociaciones para reuniones de grupos,
convivencias…
DIAGNÓSTICO Y MEJORA DEL TRABAJO ASOCIATIVO
Para aquellas asociaciones que deseen hacer un parón en el camino y hacer una redefinición
de la misión, potenciar la participación interna, mejorar la proyección pública, mejorar la
gestión económica… Erdu cuenta con personal para ello, pero si fuera preciso, hay posibilidad
de buscar apoyo exterior.
OFICINA DE VOLUNTARIADO
Gestión de ofertas y demandas de voluntariado, colaboración con asociaciones en campañas
de captación de voluntariado, información sobre el Programa de Voluntariado Europeo; campañas
de solidaridad, información a asociaciones sobre seguro civil a voluntarios y voluntarias.
ERDU
Centro Cívico El Campillo
C/ Santa María, 4 - 01001 Vitoria-Gasteiz • Tel.: 945 16 16 87
erdu@vitoria-gasteiz.org • www.vitoria-gasteiz.org/erdu
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