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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
DEPARTAMENTO DE ALCALDÍA Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Servicio de Igualdad
Resolución de la convocatoria de subvenciones del servicio de igualdad para el desarrollo de
actividades y proyectos en materia de igualdad de género en el municipio de Vitoria-Gasteiz
ejercicio 2019
En cumplimiento del artículo 14 de la ordenanza municipal de subvenciones del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, se publican las subvenciones concedidas para el desarrollo de
actividades y proyectos en materia de igualdad de género en el municipio de Vitoria-Gasteiz,
aprobadas por resolución de la Junta de Gobierno Local de 5 de abril de 2019, con cargo a
la partida 2019.0160.2381.48139, haciendo mención expresa del beneficiario y la cuantía total
concedida:
Forum Feminista Maria de Maeztu: 2.020,00 euros; Ampa Errekabarri: 3.871,00 euros; Forum
Feminista María de Maeztu: 1.585,00 euros; Emeriaz: 5.400,00 euros; ADRA: 6.000,00 euros;
Comisión de Blusas y Neskak: 4.500,00 euros; Ardatz: 4.000,00 euros; Kuentame: 5.807,20 euros; Ai Laket 4.068,92 euros; Adsis: 800,00 euros; Asve: 827,00 euros; Cruz Roja: 2.120,00 euros;
Lumagorri: 5.900,00 euros; Ateneo Republicano Araba: 819,64 euros; Soka: 2.281,24 euros.
Habiendo superado la puntuación mínima requerida para ser objeto de subvención y habiéndose agotado el crédito disponible en la convocatoria, los siguientes proyectos quedarán
en lista de espera: Soka: Mixtizaje; Amezti Txiki: De la escuela a la ciudad, de la ikastola Zabalgana al mundo.
No se concede subvención a las asociaciones que se indican a continuación por no haber alcanzado la puntuación mínima requerida en las bases 50 puntos: Comisión Ciudadana Antisida:
Investigación social aplicada con enfoque de género. Demandas emergentes y situación de las
mujeres y hombres que viven con VIH en nuestro entorno. Araski: Difusión interna y externa
del protocolo de acoso y abuso sexual. Eureka: Sin descando. El servicio doméstico durante el
franquismo. NikSquash: Somos y estamos / Bagara eta bagaude. Eoncult: Sorginpower. Cruz
Roja: Runto violeta: por una sociedad libre de violencia machista. Corazón sin Fronteras: Mujer y corazón. Desigualdad de género en la enfermedad cardiovascular. Mujeres Empresarias
(SMYE): Difusión de la asociación. Federación Alavesa de Ciclismo: Mujeres Neurodeportistas.
Empoderamiento de mujeres deportistas. Insola: Talleres: Identidades de género desde el ideal
feminista. Ampea: Ovillo de mujeres. Empoderamiento y emprendimiento de mujeres sin límite
ni límites. Berri Ñann: Mujeres y hombres co-creando igualdad.
No se concede subvención a la asociación Araski: Creación y desarrollo del área social, por
no contar con una clara perspectiva feminista o de género, requisito imprescindible para ser
subvencionable.
En Vitoria-Gasteiz, a 5 de abril de 2019
La Directora del Departamento de Alcaldía y Relaciones Institucionales
ESTÍBALIZ PEREDA SAGREDO
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